¿Cómo hemos progresado? ¡Como hemos progresado!
Hace poco me preguntaron ¿Cómo veía el progreso en la iglesia? Claro la pregunta estaba dirigida
al progreso tecnológico. Y entendiendo de quien venía la pregunta tuve que mirar la iglesia desde
un punto no técnico, mirarla desde afuera y ver caso por caso como está la situación. La pregunta
que me hice entonces fué ¿Cómo estamos utilizando los recursos a nuestro alcance no solo la
tecnología, sino todas las herramientas que Dios nos ha regalado para reconciliar al hombre con
Dios? Entonces dejó de ser una pregunta que se podía contestar con las encuestas y números que
recibo acerca de la tecnología en la iglesia de los Estados Unidos. Ahora es una pregunta que toca
mi corazón ¿Cómo veo el progreso de la iglesia? Mi contestación fue: El progreso en nuestras
iglesias se está midiendo por la cantidad de personas o la tecnología que tenemos, los pisos en
mármol, los bancos acojinados y los templos con grandes unidades de aire. Sin embargo, nada de
esto esta mal, al contrario, es progreso, es bendición de Dios. Pero me pregunto, cuando veo día a
día la falta de unidad (y no estoy hablando de las diferentes denominaciones) estoy hablando de la
misma Iglesia, la misma gente que comparte todos los domingos una adoración a Dios. Ni la
tecnología, ni los bancos acojinados, ni el mármol pueden sustituir el trabajo que se supone que
hagamos. ¿Hace cuánto que no invito al hermano que se sienta a mi lado en el templo a comer a
casa? o simplemente ¿Hace cuanto no separo unos minutos para bendecir al administrador de la
iglesia o al conserje? El Evangelio se trata de gente, si no pasamos tiempo con la gente entonces el
evangelio es muerto. Claro, es algo difícil separar tiempo de nuestras vidas ajetreadas e invitar al
nuevo integrante del ministerio a comer a nuestra casa. Hacer esto toma tiempo de la rutina diaria
que tenemos en nuestro hogar, requiere que vean como nos comportamos en la intimidad de
nuestro hogar, con nuestros hijos, requiere salir de nuestra conformidad para bendecir, que vean
cual es el Evangelio que estamos viviendo. Como pueden ver, la contestación a la pregunta va mas
allá de que los equipos podamos tener en nuestras iglesias...
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