
Del escritorio del Pastor 
 
Pocas personas negarían el hecho de que nuestro mundo es un lugar fracturado, temeroso. En el ámbito físico, estamos 
en medio de una pandemia que nos cuesta entender; en el ámbito económico, hay montañas de deudas, desempleo e 
incertidumbre; y en el ámbito racial nuestra nación está fracturada, lo cual ha sido resaltado por la increíblemente brutal 
muerte de George Floyd. Cada persona honesta sabe que el racismo no es justo. Pero estas cuestiones de brutalidad, 
asesinatos e injusticia son aun más importantes de lo que nuestra cultura está dispuesta a aceptar. El carácter sagrado 
de la vida humana está ligado al hecho de que todos los hombres han sido creados a la imagen de Dios. De esta manera 
está escrito, que si acabas con la vida de cualquier hombre, tú pierdes tu propia vida porque cada vida ha sido creada a 
la imagen de Dios (Gen. 9:6 NVI). El asesinato en todas sus formas—la matanza, el racismo, el odio—es un ataque contra 
la imagen de Dios. Así es, las vidas de las personas negras son importantes; lo contrario es imposible. Dios se preocupa 
por nosotros. Dios nos creó. Dios ama a aquellos que han sido trágicamente asesinados. Dios espera que nosotros, como 
Sus hijos, nos dediquemos a hacer justicia para todos—para el pobre, el huérfano, la persona sin hogar, el hambriento, 
el inmigrante, el prisionero, la viuda, el niño por nacer, y el oprimido. Lo contrario es imposible.  
  
Miqueas 6:8 (RVR1960): Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Dios nos ha declarado lo que Él espera de nosotros.  
 
No podemos reparar el mundo. No podemos crear una sociedad donde toda persona prospere. Eso será realidad en el 
cielo nuevo y la tierra nueva. Pero si tenemos una relación vital con Dios, nos preocuparemos por los pobres y los 
oprimidos y nos dedicaremos a hacer justicia para ellos para darle expresión a nuestra relación con un Dios que se 
identifica a Sí mismo como padre de huérfanos y defensor de viudas (Sl. 68:5). Por eso, Él nos manda: 

Is. 1:17: aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 
Is. 58:6-7: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y 
dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres 
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Sant. 1:27: La 
religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo. 

Reapertura 
Sabemos que están ansiosos por regresar a la FBCF. ¡Sus pastores los extrañan y los quieren volver a ver! Los líderes 
están considerando cómo y cuándo reabrir nuestras instalaciones, y lo están haciendo cuidadosamente y en oración. 
Mientras tanto, seguiremos proporcionando excelentes servicios en línea y muchas oportunidades para mantenernos 
conectados a través de nuestras comunidades en línea.   
 
Próximos Servicios 
Servicio en español (9:00 a.m.): "El testimonio de fe” Hechos 20:13-24 Pastor Adolfo Ocampo  
Véalo en vivo en www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-Hispano-103654884345775/ 
 
Servicio en chino (11:00 a.m.): "La garantía de la fe-La resurrección de Cristo"  1 Corintios 15:12-26  
Hing-Tack Chen     Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushingchinese/ 
 
Servicio en inglés (11:00 a.m.): "Cómo erradicar la pandemia del racismo”  Lucas 4:16-21  Pastor Aaron Chan  
Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushing/ 
 
¡Optando por la fe y no el temor! 
Pastor Gary 
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