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Estimados Discípulos: 
 
Aquí, al comienzo de un nuevo año, no hay duda de que nuestra iglesia, como gran parte del 
resto del mundo, se encuentra en una temporada de desierto. Nos encontramos vagando, 
anhelando el consuelo de lo que una vez conocimos y preguntándonos qué nos depara el 
futuro. 
 
Creo que este momento, como todos los momentos desérticos, nos brinda una gran 
oportunidad, si somos lo suficientemente valientes como para imaginar lo que podría ser. 
Quiero invitarte a que imagines conmigo. 
 
Varias crisis entrelazadas se presentan en este momento, cada una con una oportunidad 
particular: la pandemia, que ha causado la cancelación de nuestra Asamblea General y ha 
obligado a tantas iglesias a salir de sus edificios, brinda la oportunidad de volver a imaginar 
cómo se ve la iglesia en todas sus expresiones y a explorar lo que significa ser una iglesia 
enviada. 
 
El llamado a la justicia racial que está sucediendo en los Estados Unidos nos da la oportunidad 
de revisar nuestro compromiso de ser una iglesia a favor de la reconciliación/antirracismo; es 
decir, ser la iglesia que decimos ser. 
 
La crisis económica, en la que la brecha de riqueza se está ampliando y dejando a muchos sin 
acceso a recursos, nos brinda la oportunidad de discernir cómo amaremos y serviremos a 
nuestros vecinos, incluso mientras trabajamos por una economía más justa para todos. 
 
El malestar político en el contexto de la democracia estadounidense nos brinda la oportunidad 
de explorar lo que significa ser testigos de la historia de Jesús en una época de tanta división y 
cambio. 
 
Y la crisis omnipresente del cambio climático brinda la oportunidad de reafirmar nuestro 
llamado a cuidar la buena creación de Dios, incluso cuando confesamos y nos arrepentimos de 
nuestra participación en su destrucción. 
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En este momento, entonces, nuestro llamado es claro. Como movimiento por la plenitud en un 
mundo fragmentado, estamos llamados a imaginar una iglesia que sea testigo del amor 
ilimitado de Dios. Tendremos que actuar con valentía. Tendremos que darnos permiso para 
cambiar, dejar de lado los procesos, estructuras y prácticas que ya no nos sirven bien. 
Tendremos que dejar ir el miedo, el miedo a lo que podría suceder si cambiamos y el miedo al 
futuro desconocido. 
 
Me gustaría compartir con ustedes algunas formas en las que podemos cumplir con este 
llamado este año enfocándonos en cuatro áreas clave: pacto, historia, herramientas y 
práctica. 
 
Pacto: El Comité de Gobierno de la Junta General está haciendo un trabajo importante 
explorando lo que significa vivir en un pacto. Han estado reflexionando sobre los fundamentos 
teológicos de nuestros documentos rectores, revisando posibles revisiones del Diseño y 
reexaminando cómo tomamos decisiones y cómo hablamos como iglesia. Mientras nos 
preparamos para escuchar más sobre este trabajo a finales de este año, espero que oren por 
aquellos que están discerniendo un camino hacia adelante y por tu congregación, ya que 
vives en un pacto con toda la iglesia. 
 
Historia: Es hora de que formemos una nueva narrativa para nosotros mismos, particularmente 
en términos de lo que vemos cuando nos imaginamos a nosotros mismos como una iglesia 
antirracista. Establecer valores y prácticas comunes vividos en contextos individuales nos 
ayudará a dar forma a una visión de un futuro compartido. Todos los días debemos contar 
nuestra historia, compartir las buenas nuevas y tomar decisiones que nos hagan responsables 
de ser la iglesia que decimos ser. En los próximos meses, compartiré ideas e invitaré a otros a 
conversar conmigo, mientras imaginamos juntos nuestra nueva historia. Por favor, asegúrate 
de estar inscrito en mi boletín de Estimados Discípulos y sigue las redes sociales de Discípulos 
para no perder estas oportunidades de imaginarnos juntos. 
 
Herramientas: Ya se están trabajando algunas herramientas nuevas que nos ayudarán a 
ministrar juntos. Espero que hayas oído hablar de Alex, una nueva base de datos de Discípulos 
que eventualmente reemplazará al anuario. Ésta proporcionará un directorio en tiempo real y 
nos ayudará a rastrear las tendencias de datos de toda la iglesia y ayudará a nuestras 
expresiones regionales y generales a apoyar a las congregaciones de manera más efectiva. 
También se están desarrollando nuevas herramientas de comunicación; ahora puedes 
suscribirte a boletines informativos por correo electrónico que brindan las noticias que deseas, 
ya sean actualizaciones sobre los esfuerzos por la justicia, mensajes míos, noticias de toda la 
iglesia o recursos especialmente para pastores. Además, una mayor colaboración entre los 
ministerios regionales y generales nos está ayudando a trabajar en alianza unos con otros. 
Construir relaciones en la iglesia, entre laicos y clérigos, y entre generaciones será clave para 
infundir nueva energía a nuestra iglesia mientras todos compartimos nuestros dones en el 
ministerio. Puede obtener más información sobre Alex en www.disciples.org, donde también 
puedes inscribirte para recibir boletines y conectarte con los ministerios de la iglesia. 
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Finalmente, práctica: Basados en el crecimiento y desarrollo espiritual, comenzamos con el 
amor, dejando que el amor nos lleve a la acción testificando de la iglesia que decimos ser. 
Nuestras prácticas de fe nos ayudan a comprender ese amor: compartimos la comunión en la 
Mesa del Señor como una expresión de la bienvenida amplia de Dios. Practicamos el bautismo y 
proclamamos que caminamos en una nueva vida. Estudiamos y compartimos las historias 
antiguas que apuntan a un mundo nuevo. Oramos juntos, una práctica que nos recuerda que no 
estamos solos, que somos creados y amados por Dios. Servimos a nuestro prójimo, 
reconociendo que estamos conectados entre nosotros y que estamos llamados a vivir no para 
nosotros mismos, sino por el bien del mundo. Espero, a medida que avanzamos en este nuevo 
año, que usted se mantenga conectado con su congregación local y que acepte las prácticas 
de nuestra fe que le dan vida. 
 
Iglesia, estamos llamados a imaginar un mundo nuevo. Estamos llamados a imaginar al reino de 
Dios llegado por completo y a discernir cómo podemos participar para lograrlo. Nos llamamos 
Discípulos de Cristo, un movimiento por la plenitud en un mundo fragmentado. Es hora de que 
seamos la iglesia que decimos ser: aprovechar la oportunidad de este momento en el desierto 
y avanzar con valentía, permiso para cambiar y sin miedo, para imaginar una iglesia que sea 
testigo del amor ilimitado de Dios. 
 
Me alegra estar contigo en el ministerio. 
 
 
 
Rvda. Teresa “Terri” Hord Owens 
Ministra General y Presidenta 
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