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Cuidando y amando...
Mayo: Este mes tus BGs están cuidado y amando, madre y prójimo, como a
sí mismos. Comparten acerca de cómo se están cuidando para ser cuidadores
responsables de su madre y de su prójimo; tanto colombianos, así como
venezolanos y otros.
Érase una vez, Carlos y Mayra eran solteros, luego casados y luego
tuvieron su prole. En algún lugar del camino, comenzaron a descuidar su
salud y olvidaron lo que tantas veces han oído al volar: "Póngase su máscara
de oxígeno primero antes de ayudar a otros." Tras años de cuidar a otros a
costa de su propia salud, están comiendo más saludable y ejercitándose tres
veces por semana, una hora cada vez. ¡Qué diferencia! Decidir cuidar el
templo del Espíritu Santo es tan importante como otras disciplinas
espirituales ejercitadas por años. La culpa que frecuentemente acompaña el
sacar tiempo para cuidarse, se supera con el gozo de encontrar una nueva
manera responsable de cuidarse. Otra manera de cuidarse a sí mismos ha
sido disfrutar del tiempo con amistades como los Medina Marín, durante una
muy única y especial Semana Santa.
El Día de las Madres usualmente se celebra en el mes de mayo. La mamá
de Carlos lo celebra en el cielo desde el 2005. La mamá de Mayra está con
tus BGs en Colombia y está siendo honrada, no solo el Día de las Madres y
en su cumpleaños (en septiembre), sino a diario. Próxima a cumplir sus 86
años, el Alzheimer en Hilda da pie a su buena dosis de desafíos mezclada a
una buena dosis de momentos de diversión pues su chispa está intacta en
medio del deterioro de su memoria. Ella tiene acceso a fisioterapia tres veces
por semana; enfocada a sus necesidades particulares. ¡Qué gozo poder
proveerle a Hilda el cuidado y amor que la honra como madre y abuela!
Colombia, como muchos países alrededor del mundo, tiene un buen
número de familias migrantes en su medio. Puede ser sobrecogedor para
muchos países y gobiernos recibir, acompañar, promover e integrar a
migrantes y sus familias, pero como iglesia, somos llamados a tener
corazones abiertos para asegurar el bienestar de nuestro prójimo en
necesidad. En Cúcuta, una frontera entre Colombia y Venezuela, la Primera
Iglesia Bautista sirve a su prójimo colombiano y venezolano. La Pastora Luz

Amparo (Fundación SEPAZ) y tus BGs fueron a aprender de primera mano la
situación en esa frontera, habiendo conocido la de Tijuana a EE.UU., así como
las fronteras de Nicaragua a Honduras por el norte y a Costa Rica por el sur.
El Pastor Luis Eberto y su esposa
Ingrid recibieron a tus BGs y a la
Pastora Luz Amparo con amor y
cuidados para mostrarles lo que su
iglesia hace para cuidar y amar a su
prójimo. Sin contar con el apoyo de
las ONG u otros grupos religiosos del
país, ellos organizan oportunidades
de servicio a la comunidad, una
microempresa de preparación de
zapatos y panadería, así como un comedor comunitario. En su mayoría han
sido apoyados por fondos cristianos extranjeros y, al irse agotando esos
recursos, oramos que el Señor provea a través de la familia bautista
americana que, por primera vez, está presente en Colombia a través de tus
BGs (la primera unidad que Ministerios Internacionales envía a este país
desde el 1814). Si deseas bendecir estos esfuerzos, comunícate con tus BGs.
Este mes tus BGs rebozan de gozo pues Carolina y Alberto llegan para el
receso académico de verano. Estudiarán online para sus respectivas carreras
pero tenerles en casa junto a Daniela es una gran bendición. En junio, UBLA
(Unión Bautista Latino Americana) reunirá en Bogotá, Colombia, a líderes
bautistas de toda la región. Qué oportunidad de encuentro con quienes
buscan esparcir las Buenas Nuevas tanto en Palabra como en hecho. De ello
oiremos más en la carta de junio.
Gracias por cuidar y amar a sus servidores globales. Ello capacita a cada
unidad para cuidar y amar a quienes les rodean donde estén como las manos,
los pies y el corazón de Jesucristo extendidos a través del ministerio de tu
propia iglesia. Gracias por responder a Su llamado así como tus BGs (y cada
colega) responde al propio. Mantenerles al 100% es vital para tener
ministerios ininterrumpidos y hay gratitud por estar otra vez al 100% de esa
meta de apoyo comprometido. ¡Bendiciones!
Extendámonos hacia la meta “cuidando y amando al prójimo y a sí mismos”,
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.

