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  Agosto 2020 “Pero yo os digo: ¡Ama a tus enemigos! ¡Ora 

por los que te persiguen! De esta manera 

estarás actuando como verdadero hijo de tu 

Padre que está en el cielo.” 

Mateo 5:43-45 NTV 

 

La legislatura de las Islas Caimán 

recientemente debatió si parejas de un mismo 

sexo tienen el derecho de entrar en una unión 

similar al matrimonio. El Dr. Woods, pastor en 

Caimán Brac, escribió algunos pensamientos 

acerca de cómo los cristianos deben responder 

en amor. Luego este proyecto de ley fue 

derrotado por un voto. 

Entretanto que el COVID-19 continua haciendo 

furor alrededor del mundo, la batalla de las 

parejas de un mismo sexo continua siendo una 

realidad legal en la cámara legislativa de las Islas 

Caimán. Hay tiempos cuando parece que somos atacados de todos los lados, pero no nos desesperamos; en 

cambio somos recordados que Dios está en su trono. Él reina como el supremo gobernante del universo. 

¡Alabado sea su nombre por siempre! 

Los domingos he estado predicando a través del libro de Mateo como también 1 Tesalonicenses. Dios 

oportunamente nos preparó para el debate en la legislatura esta semana por darnos el mensaje en Mateo 

5:44-48. 

Esta sección de la Escritura es difícil de aceptar. Amar a nuestros enemigos, hacer el bien a todos los que 

nos odian y orar por aquellos que toman ventaja de nosotros persiguiéndonos, humanamente nuestra 

respuesta no es natural. 

Una familia comenzaron un año de permi-

so o asignación especial en julio 1 después 

de concluir su enseñanza en Asia con cla-

ses a través del internet. El esposo está 

mirando adelante para enseñar en perso-

na en un colegio en Overland Park.  

La familia tiene planes de asistir a una 

conferencia de interrogación en octubre, 

que va a ayudarles para decidir acerca de 

su labor futura después de la finalización 

de este año escolar. Su soporte mensual 

continua en este tiempo, dependiendo de 

su decisión en el futuro. Pidamos en ora-

ción a nuestro Padre que los dirija claramente. 

Kmanian345 / Wikipedia 
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El país de Bolivia ha sido golpeado fuertemente por el COVID-19 incluyendo a 

nuestras iglesias allí. La última información nos dice que hemos perdido a la 

epidemia 10 pastores y dos esposas de pastores. Oremos por nuestros hermanos 

y hermanas quienes están luchando contra esa plaga y lamentando su pérdida. 

Decimos que odiamos el pecado pero amamos al pecador, pero yo pienso 

que algunas veces puede ser diferente la opinión que ellos tienen de 

nuestras acciones y palabras. Jesús dijo que los pecadores pueden tratar 

bien a la gente que a ellos les gusta, pero nosotros podemos hacerlo mejor. 

Debemos tener amor por todos. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. 

El versículo 48 dice, “Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre es 

perfecto.” Este versículo está totalmente fuera de lugar a no ser que es 

comprendido en su contexto. Nuestro Padre que está en los cielos tiene un 

amor perfecto por toda la humanidad. Jesús dice que esto no es solo 

posible para nosotros amar a todos justamente como demostrado por 

Dios, pero Él espera de nosotros esta clase de amor. 

Mientras yo pensaba en esto, soy recordado algo que Pablo dijo. Romanos 

5:5-10 “y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 

impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera 

ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para 

con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 

salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 

la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por 

su vida.” 

Dios nos ayude para recordar que Dios nos amó cuando éramos Sus 

enemigos. Así nosotros debemos amar aquellos que no están de acuerdo 

con nosotros aunque sintamos repugnancia por su pecado. 

 

Gracias por sus contribuciones para Misiones Mundiales. 5 a 10%  es usado para los gastos administrativos.  

Peticiones de oración 

para los misioneros 

Pidan al Padre que manifieste 

su tiempo para que una 

familia retorne a su labor en 

Europa. Su meta original del 

mes de agosto ha sido 

pospuesta. Continúen orando 

por una familia de cristianos y 

los que están buscando de 

corazón entre la gente Roma. 

Larry y Christy Doyle 

continúan viajando para 

levantar sus fondos para su 

retorno a Papua Nueva 

Guinea. Tanto Wycliffe como 

Misiones Mundiales están de 

acuerdo que ellos deben 

levantar su soporte 

económico completo antes de 

su retorno. Al presente solo 

tienen un 58% de la cantidad 

necesaria que han levantado. 

Todavía necesitan cerca de 

$3.800 en soporte mensual 

para cubrir los gastos de su 

ministerio. La meta cercana 

para retornar si los fondos son 

completos es el mes de 

noviembre. Por favor pidan a 

nuestro Padre que provea esta 

necesidad en su tiempo. 

¡Creemos que la traducción de 

la Biblia  es Su obra! 


