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Ganar o No Destetar
Octubre: ¿Cuántos de ustedes, padre y madre / tío y tía / abuelo y abuela
que nos lees, concuerdan que destetar es difícil? ¿Por otro lado, cuántos
concuerdan que destetando todos ganamos? ¿Acaso no lo hemos sabido
siempre, desde que concebimos, esperamos 40 semanas, parimos y les
vimos crecer frente a nuestros ojos? ¿Acaso no es eso lo que Dios mismo
experimenta con nosotros? ¡Ciertamente, destetando, ganamos!
Al escribir estas líneas, viajamos atravesando por tierra el Huracán
Florence desde Pennsylvania (PA) hacia la Florida (FL) para nuestros vuelos a
Colombia. Atrasamos la salida de PA por el huracán. ¡Qué bendición pasar
unos días más con Carolina y hasta visitar una iglesia más! Dios es bueno. Sí,
Carolina se quedó en PA (sí, se quedó no es lo mismo que dejamos a Carolina
en PA, aunque son dos lados de la misma moneda...). Y, sí, Alberto se quedó
en Kentucky (KY). ¿Ves para dónde vamos?
Cuando la prole crece y se desteta, ganamos al verles como adultos
maduros y responsables. Da gusto verles asumir su educación y aportes
propios a la vida a través de la inteligencia y los dones que Dios les ha dado
y la sabiduría con la que les permite administrarlos. Estar en diferentes
lugares es D.I.F.Í.C.I.L. pero esto es parte de su (¡y nuestro!) crecimiento. Así
como destetamos naturalmente a nuestra prole, así se han destetado
naturalmente en adultos jóvenes. Al destetarles ganamos todos. La meta
final de cada padre y de cada madre, cada tío y tía, cada abuelo y cada abuela
es ver a su prole saludablemente destetada. ¡¡¡Qué bendición verlo frente a
nuestros propios ojos!!!
Al embarcarnos en nuestra nueva asignación aventurera en
Colombia, anticipamos acompañar a muchas personas más cerca de Jesús en
sus peregrinajes y discipulado. Así como muchos nos acompañaron (y siguen
acompañando) anticipamos verles destetar naturalmente eventualmente
(como les hemos visto en Chile, España y Nicaragua y ahora son quienes
acompañan una nueva camada propia).
Así como nos alentó el Apóstol Pablo en Efesios 4.11-16 (en DHH):
“Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar
el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo

santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo
hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo
de Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez
de Cristo. Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y
que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse
engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien,
profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que
es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien
mediante la unión entre sí de todas sus partes; y cuando cada parte funciona
bien, todo va creciendo y edificándose en amor.” Llamemos este pasaje
Discipulado 101; lo que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿No?
Y entonces, como fruto de ello, Juan nos dice en el capítulo 13
versículo 35 que: “Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará
cuenta de que son discípulos míos.” Así que, como resultado de este camino
de discipulado, nos amamos abundantemente y a quienes nos rodean. Por
ello, nuestra emoción de poder finalmente llegar a conocer a las personas en
Colombia por quienes Dios nos ha estado preparando. ¿Cuántas? Ni idea.
¿Por cuánto tiempo? Dios mediante, por cuatro años. ¿Dónde? En Cartagena
donde planeamos residir, en Bogotá y Medellín donde vive parte de nuestra
familia extendida y amistades (incluyendo a nuestra querida Walla y su
esposo Leonardo), en Cali donde están la UNIBAUTISTA y la Fundación
SEPAZ, en La Guajira donde anticipamos conocer nuestra familia Wayuu, y
doquiera en el país que Dios nos dirija a ir. ¿No te emocionarías? ¿Lo estás?
¡¡¡Nosotros definitivamente que sí!!!
Muchas gracias por seguir orando durante esta transición entre
Nicaragua y una temporada extendida de 22 meses entre Puerto Rico y los
EE.UU. y ahora en C.O.L.O.M.B.I.A. Fue tanto lo qué pasó en esta transición...
Mientras nuestros hijos adultos disfrutan su semestre en el seminario y la
universidad, respectivamente, tendremos una agenda intensa también junto
a nuestra hija menor quien entra a su escuela superior en el hogar y será la
hija única en nuestro nido cuasi vacío junto a su Güeli y estos dos servidores
inútiles que solo buscamos más que cumplir con nuestra obligación (Lucas
17.10) con toneladas de amor y entusiasmo, porque lo hacemos para Aquel
quien nos llama cada día a seguirle y ser sal de la tierra.
Sigue orando por nosotros durante estos ajustes, ganando mientras
destetamos, en reuniones en diferentes lugares con nuestros socios y
reconociendo y acostumbrándonos a la vida en Colombia 30 años y 2 meses
desde que nos conocimos. Recuerda enviarnos tu actualización para seguir
orando por ti, tu familia y tu congregación. Nos anima cada vez que recibimos
una notita tuya o una anotación en nuestra página en FB, BGs Et Al. Recuerda
invitar a tus amistades y contactos a también unirse a la página BGs Et Al.
Que el Señor te bendiga en este hermoso otoño...

P.D. ¡Llegamos a C.O.L.O.M.B.I.A.! Sí, volamos de Florida a Paraguay
llegando a Bogotá el jueves, 27 de septiembre. Ese será siempre un día
histórico para nuestra sociedad misionera. Somos la primera unidad
misionera, desde el 1814 que se organizó, que han enviado a servir y vivir en
este hermoso país. Gloria a Dios por tal privilegio y bendición. En Bogotá
hicimos un par de trámites importantes y necesarios.
El lunes, 1 de octubre volamos a Cartagena. Nuevo año fiscal, nueva
residencia. Ya tramitamos las cédulas de extranjería de Mayra y su Mami
Hilda. En una semana estarán listas. ¡Qué diferente a todos los países
anteriores! Otra oración contestada... También tramitamos nuestros nuevos
números de celular local y en tres días los tendremos. Ya estamos
coordinando con nuestros socios en misión para reunirnos a finales del mes
de octubre para retomar y reevaluar dónde nos insertaremos al quehacer y
los esfuerzos en que coparticiparemos en las labores del reino para los cuales
Dios nos llama diariamente y nos ha traído a este país. A simple vista, hay
mucho por hacer por lo que apreciamos tanto que no hemos llegado como
llaneros solitarios, sino para coparticipar con socios en misión locales y en
coparticipación contigo y tantas iglesias en Puerto Rico y Estados Unidos que
forman nuestra red de apoyo.
Este es el segundo y último mes de promoción de la Ofrenda
Misionera Mundial 2018. Cada centavo hace posible que la obra del Señor a
través de Ministerios Internacionales continúe. Cada oportunidad que
tenemos de expandir el Reino del Señor es una bendición. Contamos con tus
oraciones, tus notitas físicas o electrónicas y tu apoyo económico continuo.
Recuerda enviar tu correspondencia para nosotros a ABFMS-BGs Et Al / 1003
W 9th Ave, Ste A / King of Prussia, PA 19406-1210. Tus aportaciones también
puedes enviarlas allí o a través de tu iglesia y región. Nuestro celular de. 610
sigue recibiendo texto/WhatsApp y FB incluyendo Messenger. No recibe
llamadas. Si quieres que te llamemos por Skype, envíanos tu número por
texto y nos comunicaremos a la brevedad posible.
¿Estás preparándote para acompañarnos en Colombia? Rogamos al
Señor que así sea... Te advertimos que el riesgo es que te querrás quedar...
Extendiéndonos hacia la meta de ser “ganando mientras destetamos”,
tus BGs El Al (www.facebook.com/BGsEtAl)
---------------------------------------------Te invitamos a unirte a la Red de Hechos En Acción, individuos e Iglesias que apoyan el ministerio de la familia Bonilla Giovanetti
(tus BGs El Al) con oración, aliento o sostén económico. Para más información, comunícate con Jaime Flores, estratega de ministerios
latinos de ABCGI & ABC-IN/KY (office@abcgi.org, jaimeflores@abc-indiana.org).
Para leer acerca de su ministerio y el del cuerpo misionero, consultoría global, y trabajado de desarrollo Bautistas Americanos
internacional, visita www.internationalministries.org, en la pestaña Who we are y luego Global Servants Para comprometer
tu apoyo, visita https://portal.internationalministries.org/give.
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A.D.U.L.T.O.S.
Septiembre: En muchos países, cuando una persona llega a los 18, se les
considera A.D.U.L.T.O.S. De ser cierto, debemos ser considerados como
adultos porque alcanzamos los 18 años de servicio. ¡Ese pensamiento nos
aterra! ¿Qué pasa cuando llegamos a la adultez?
La mayoría preferimos no crecer: no queremos tener responsabilidades. No
queremos perder la libertad de ser jóvenes y que otra persona se ocupe de
ti (compre tu ropa, decida qué comerás, dónde irás, a quién conocerás…).
¿Por qué no quedarnos jóvenes por siempre? Como Peter Pan, ¿no?
Pero entonces, está el otro lado de la moneda: los Christopher Robin del
mundo (en la nueva película) que se apuran por ser adultos para disfrutar los
beneficios de la adultez. Pero, en el proceso, olvidan la diversión de tener
corazones joviales. Se enfocan tanto en la productividad que pasan por alto
los detalles pequeños que cuentan. Se enfocan tanto en la adultez, ¡que
olvidan que debemos ser como la niñez para heredar el reino de Dios!
Al prepararnos para salir a fin de mes de EEUU y Puerto Rico para empezar
nuestra nueva aventura en COLOMBIA, oramos que podamos ser adultos
balanceados: responsables de nuestras decisiones y enfocados en nuestras
tareas a la vez que mantenemos corazones joviales, juguetones y libres para
disfrutar los cuidados de Dios para nosotros y quienes nos rodearán. ¿Acaso
no es Él quien nos llamó y nos sigue enviando del interior hacia el mundo?
Extendiéndonos hacia la meta de ser “adultos balanceados”,
tus BGs El Al (www.facebook.com/BGsEtAl)
---------------------------------------------Te invitamos a unirte a la Red de Hechos En Acción, individuos e Iglesias que apoyan el ministerio de la familia Bonilla Giovanetti
(tus BGs El Al) con oración, aliento o sostén económico. Para más información, comunícate con Jaime Flores, estratega de ministerios
latinos de ABCGI & ABC-IN/KY (office@abcgi.org, jaimeflores@abc-indiana.org).
Para leer acerca de su ministerio y el del cuerpo misionero, consultoría global, y trabajado de desarrollo Bautistas Americanos
internacional, visita www.internationalministries.org, en la pestaña Who we are y luego Global Servants Para comprometer
tu apoyo, visita https://portal.internationalministries.org/give.

