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Los homicidios de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y George Floyd son recordatorios de la 
continua injusticia que enfrentan los afroamericanos en nuestro país desde su inicio. Se han 
establecido sistemas para permitir que estas injusticias no sean controladas. Nosotros, como 
nación, debemos asumir la plena responsabilidad de sus acciones e inacciones. Durante 
demasiado tiempo el racismo ha existido en los sistemas institucionales, los sistemas de justicia 
penal y nuestro gobierno. También ha habitado en nuestros propios pensamientos, corazones, 
conversaciones, hogares, amigos intimos y nuestras iglesias. Y sí, incluso en nuestra propia 
iglesia. ¿Cómo cambiará el mundo si nosotros, la iglesia, no lo hacemos? Va a requerir que todos 
veamos lo que hay dentro, revisando nuestros propios corazones.

¿Cómo podemos nosotros como cuerpo de Cristo ser parte de este proceso? Podemos abrir 
nuestros corazones para recibir del Señor y permitirle que trabaje y lo opere. Permitamosle 
eliminar pensamientos, nociones preconcebidas y prejuicios. Necesitamos reconocer y aceptar la 
lucha y el dolor que la comunidad afroamericana ha estado soportando durante cientos de años 
en este país. La palabra dice que seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para 
la ira (Santiago 1:19). Necesitamos tomar una posición de humildad y resistir el impulso de tener 
razón. Es tan simple como las palabras de Miqueas 6:8: “Haz justicia. Ama la misericordia. Y 
camina humildemente delante de Dios".

Estamos llamados a ser como Cristo, a emular a Cristo al mundo y a los demás. Comenzaremos 
aquí en nuestra propia iglesia. Estamos llamados a amarnos y alentarnos unos a otros 
(Heb. 10:24). La comunidad afroamericana está sufriendo y padeciendo en este momento. Nos 
importa, ¿Queremos estar hombro con hombro con ellos, unidos como un solo cuerpo? ¿O es 
más fácil dar la espalda y cerrar los ojos y  oídos? ¡No, no le daremos la espalda al racismo en 
nuestra iglesia! Cuando una parte del cuerpo sufre, ¡todo el cuerpo sufre! El cuerpo no puede 
funcionar completamente sin todas sus partes funcionando (1 Cor. 12: 24-26).

Este es un momento crítico para nuestra iglesia. Es un tiempo de acción. Un tiempo de oración. 
Un tiempo de ayuno. Un tiempo de escuchar. Un tiempo para tener conversaciones difíciles pero 
honestas. ¿Te unes? ¡Nunca es demasiado tarde para hacer la buena obra del Señor! Estamos 
trabajando en planes en este momento para ayudar a nuestra iglesia a ser mejor en las áreas de 
racismo, intolerancia y prejuicio. El racismo se ha establecido como una base falsa en este país. 
Se han construido sistemas, instituciones, infraestructuras y edificios sobre esta base de 
cuatrocientos años. El reverendo Dr. Tony Evans lo llama el pecado original de Estados Unidos. 
Debemos desmantelarla sistemática y estratégicamente y romper esta base, produciendo tierra 
fresca para construir. A medida que este trabajo incansable continúa, seamos empoderados por el 
Espíritu Santo para continuar y sentar nuevas bases, nuevas semillas y una nueva base para las 
generaciones venideras.

Misión Ebenezer, debemos estar juntos con la comunidad afroamericana, unidos en oración, 
adoración, la palabra y lo más importante:  en acción. Utilizaremos estos cuatro pilares para 
lograr un impacto y un cambio en nuestra iglesia, comunidad y el mundo.
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