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Cuando la pelota cayó a medianoche para comenzar un nuevo año y una década, nadie podría haber anticipado lo que
el año iba a traer. Solo tres meses después, 2020 se convirtió en una cuestión de cancelación de viajes, grandes
eventos y distanciamiento social. Navegar en esta pandemia es nuevo para todos nosotros, incluido trabajar desde
casa, proteger a los seres queridos, obtener suministros y estar conectados con amigos. Sin embargo, hay una manera
simple y poderosa de unirnos y elevarnos de manera profundamente significativa: a través de la amabilidad. "Con
demasiada frecuencia subestimamos el poder de un toque, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un
cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado, todo lo cual tiene el potencial de cambiar la vida", dijo el fallecido
escritor Leo F Buscaglia. Echemos un vistazo a algunas de las cosas positivas que las personas han hecho por otros
durante esta pandemia.
 En Morristown Memorial Hospital, los profesionales médicos se sorprendieron con mensajes de aliento y amables
mensajes en el pavimento de las puertas de entrada del centro médico. Un mensaje (escrito con tiza de colores)
decía: "¡Si acaba de llegar, gracias por lo que está a punto de hacer!"
 Las personas mayores corren el mayor riesgo durante la pandemia de COVID-19. Con tiempo extra en sus manos
para el distanciamiento social, Daniel Goldberg, nativo de California, un estudiante atleta junior en la Escuela
Secundaria San Marcos en Santa Bárbara (junto con un par de amigos), quería ayudar a los ancianos. Creó
Zoomers to Boomers, un sitio web donde las personas mayores en el área de Santa Bárbara pueden inscribirse
para que un estudiante de secundaria entregue sus alimentos al día siguiente. Este acto inspiró a muchos
ciudadanos de todo el país a controlar a sus vecinos mayores.
 En todo el país, los suministros médicos básicos se están agotando extremadamente en los hospitales donde se les
dice a las enfermeras que usen pañuelos en lugar de una máscara médica. Las personas locales han estado
avanzando y dirigiéndose a sus máquinas de coser, haciendo máscaras reutilizables hechas a mano para
profesionales médicos en primera línea.
 Lo que comenzó en las calles de Italia ha llegado a Estados Unidos: vítores, cantos y aplausos todas las noches
para agradecer a los héroes de la salud. Los residentes de la ciudad de Nueva York se han dirigido a sus balcones,
ventanas y puertas (a una distancia segura) para hacer ruido enérgicamente (incluso golpeando ollas y sartenes)
como un signo de gratitud para aquellos en los hospitales que arriesgan sus vidas para salvar a otros. Mi hermana
que vive en Portland, Oregon, va a su iglesia todas las noches y junto con sus vecinos tocan las campanas de la
iglesia y cantan canciones.
 Este vecindario en Severna Park, Maryland, está sintiendo un fuerte sentido de comunidad por parte de una madre
misteriosa que deja almuerzos en bolsas fuera de una rotonda concurrida. Con un letrero que dice: “Para cualquiera
que lo necesite: le dejaré algunos almuerzos saludables en esta mesa si tiene hambre y necesita comer. Hecho con
amor por una madre del barrio en una cocina limpia y desinfectada. Dejaré esta mesa desde las 11 a.m. a las 30
p.m. ”. Sus acciones son un recordatorio de que no importa quién seas, puedes hacer que el día de alguien sea un
poco más brillante.
 Los revestimientos faciales usados durante la pandemia de COVID-19 hacen que la comunicación sea más difícil
para las personas con discapacidad auditiva. Las personas con dificultades auditivas tienen problemas para leer los
labios y reconocer las expresiones faciales con máscaras. Hace que sea difícil saber si una persona está
bromeando, feliz o enojada si no puede ver su cara. Una estudiante universitaria y su madre diseñaron máscaras
para ayudar a las personas sordas y con problemas de audición. Tiene plástico transparente en el medio.
“Si hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, soy un gong ruidoso o un platillo retumbante. Y
si tengo poderes proféticos, y entiendo todos los misterios y todos los conocimientos, y si tengo toda la fe, para
eliminar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si entrego todo lo que tengo, y entrego mi cuerpo para
quemarlo, pero no tengo amor, no gano nada. El amor es paciente y amable; el amor no envidia ni se jacta; No es
arrogante ni grosero. No insiste en su propio camino; no es irritable ni resentido; [b] 6 no se regocija por haber
actuado mal, sino que se regocija con la verdad. 7 El amor lo soporta todo, lo cree todo, lo espera todo, todo lo
soporta.” 1 Corintios 13: 1-8 NVI
Submitted by Jan Brecht
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BENDICIONES DE CUMPLEAÑOS
Rev. Karen McDonald Aug. 1
Misael Zagal
Aug. 4
Olivia Tellez
Aug. 6
Lauren Stone
Aug. 8
Dorris Thompson
Aug .9
Jackie Garner
Aug 10
Darrel Jones
Aug. 10
Sherman Gray, Jr. Aug. 11
Thomas Kelley, Jr. Aug. 12
Vicki Eason
Aug. 13
Gloria Gates
Aug. 13
Eugenia Brown
Aug. 13

Linda Means
Burley March
Dorothy Stargell
Joel Carson
Cheryl Howard
John Day
Lynn Hulbert
Demarcus Felton
Chris Carlisle
Eric Means
Phillip Means
Kayla Drake

Aug. 15
Aug. 15
Aug. 18
Aug. 18
Aug. 20
Aug. 27
Aug. 27
Aug. 28
Aug. 28
Aug. 28
Aug. 28
Aug. 31

LISTA DE ORACIÓN
Family of Bill and Rose Allen
Jane Beal
Terrence Boyd
The Bragg Family
Betty & Jan Brecht
Marco Antonio Camacho
Derrick Daniels/Family
Paula Drake & Family
Vicki Eason
Doris Evans
Janet Fahlen
Don Gaskins Family
Isabella Green
Hilario Antonio Gutierrez
Diann Harris & Family
Obie Harris
Andrea Hirtle
Chante Johnson
Jose Jones Family
Pastor Robert E Jones Family
Michael Love

Jackie McKenzie
Bob Moore
Carolyn Moore
Filomena Nicacio
Misael & Olivia
Margaret Oglesby
Charles Peterson
Bernetha Pulliam
Melanie Shoop
Kiffany Stargell &
Parents
Mary Steele
Nelson Stone, Sr.
Dorris Thompson
Gerry Thompson
Jimmy/Sue Thompson
Ronals Todd
José Vidal & Family
Pastor Darryll & Rev.
Karen Young

CROP Hunger Walk se
vuelve Virtual
el 4 de Octubre
La Caminata contra el hambre de
CROP del área de Dayton de este
año para apoyar el Servicio
Mundial de Iglesias y el Banco de
Alimentos de Dayton serán
diferentes a los de otros años. En
lugar de más de 120 caminantes
reunidos el domingo 4 de
Octubre en Island MetroPark, la
caminata de este año será
VIRTUAL y flexible. Para
Septiembre, College Hill
desarrollará sus propios planes
para caminar de manera segura y
a distancia, pero la clave es
mantener nuestro compromiso
ejemplar de dar, especialmente
en línea o con cheque o efectivo.
Planifiquemos estar nuevamente
entre los líderes de las iglesias
del área en las donaciones de
CROP Walk. Puede donar en línea
hoy a nuestro equipo de caminantes de College Hill en https://
www.crophungerwalk.org/
daytonoh.
Esté atento a más información
sobre CROP Walk en el boletín de
la iglesia de Septiembre.

Un élder o diácono estará disponible para orar
individualmente con cualquiera que desee orar
inmediatamente después del servicio de
adoración al frente de la iglesia en el estrado
del coro. Diga una oración especial por
nuestros enfermos y encierros y aquellos que
necesitan mejorar su salud.

Preguntas? Larry Hollar (937643-3168) puede responderlas.
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IGLESIA EXTERNA EN COLLEGE HILL
El servicio al aire libre al que asistí en College Hill
Sunday fue muy inspirador y puntual. Tuve una
semana difícil y el solo hecho de poder subir a mi
automóvil, conducir hasta mi iglesia, sentarme
cómodamente para alabar a Dios y escuchar un
sermón tan sincero y significativo predicado por
nuestro líder espiritual, el Pastor Merritt, me ayudó a
pasar la semana.
Me quito el sombrero ante el equipo de tecnología
que trabaja diligentemente para asegurarse de que
el sonido sea perfecto cada domingo. Sé que
siempre hay un desafío, pero gracias a la gracia de
Dios, College Hill siempre es bendecido.
Paz, bendiciones y mantenerse saludable!
Con amor, Lucie Gaye

Me encantan los servicios al aire libre en
CHCC. Somos muy bendecidos de tener al
pastor Worthen
pastoreándonos,
sus
mensajes han sido muy puntuales. Me gusta
sentarme afuera en el césped, vestida y lista
para adorar a Dios, rodeado de su aire
fresco, los pájaros, los árboles, las nubes, la
familia de la iglesia en sus autos, los vecinos
en sus jardines. Hasta ahora, con
temperaturas en los años 90, ha sido
agradable sentarse a la sombra y en casa
antes de la temperatura. picos No sé cómo
se recibe para aquellos con aire
acondicionado. carros, pero me
encanta alabar a Dios en sus
elementos. Gracias a todo el
personal detrás de escena que
está haciendo esto posible.
Alabado sea el Señor.
Enviado por Darlene Brookshire
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COLUMNA ADOLESCENTES
Los siguientes comentarios son motivo de reflexión durante este momento difícil de Covid 19.
Nunca dejes que un mal día te haga sentir que tienes una mala vida.
Una mala actitud es como una rueda pinchada, no puedes llegar muy lejos hasta que la cambies.
Es importante hacer feliz a alguien, y es importante comenzar con usted mismo.
La vida no se trata de hacer felices a los demás. La vida se trata de compartir tu felicidad con los demás.
Cualquier cosa que alguien te haya hecho en el pasado no tiene poder sobre el presente. Solo tú le das poder.
Deja de mirar lo que has perdido, para que puedas ver lo que tienes.
Hable sobre sus bendiciones más de lo que habla sobre sus problemas.
La felicidad que sientes está en proporción directa con el amor que das.
Eres responsable de cómo te sientes sin importar lo que alguien te haga. Recuerde, usted siempre tiene el
control de sus pensamientos, así que elija sentirse seguro y adecuado en lugar de enojado e inseguro.
Ser amable contigo mismo en pensamientos, palabras y acciones es tan importante como ser amable con los
demás.

No tengas miedo al cambio. A menudo perderás algo bueno y luego ganarás algo aún mejor.
Si quieres ser feliz y brillante, deja de lado tu necesidad de tener siempre la razón.
Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puede cambiarlo, cambie su forma de pensar.
El tiempo dedicado a odiar es el tiempo perdido para vivir una vida pacífica y feliz. Es un hábito que controla lo que ves, lo que dices, lo que haces y, en última instancia, en lo que te conviertes.
A veces necesitas estar solo para reflexionar sobre la vida. Tómese un tiempo para cuidarse. Te lo mereces.
No puedes cambiar lo que te niegas a enfrentar.

La diferencia entre quién eres y quién quieres ser es lo que haces.
Si desea que su vida cambie, sus elecciones y acciones deben cambiar. Todos los días tienen la oportunidad
de comenzar de nuevo.
De todas las cosas que te pueden ser robadas: tus posesiones, tu juventud, tu salud, tus palabras, tus derechos, lo que nadie te puede quitar es tu libertad para elegir en qué creerás, y en quién y en qué El corazón amará.
Mantén tu corazón abierto a los sueños. Mientras haya un sueño, hay esperanza, y mientras haya esperanza,
hay alegría en vivir.

Cuando intentas controlar todo, no disfrutas nada. A veces solo necesitas relajarte, respirar, soltarte y vivir el
momento.
Aunque no puede controlar todo lo que sucede, puede controlar su actitud hacia lo que sucede. Y en eso,
dominarás el cambio en lugar de permitir que te domine.
A veces solo tienes que mirar hacia atrás y sonreír sobre lo lejos que has llegado.
La sabiduría da: una vida larga y buena, riquezas, honor, placer, paz. Proverbios 3:17 (LTB)
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Me sentí increíblemente emocionado de compartir esto hoy, tanto porque se relaciona tan maravillosamente con el
mensaje del pastor Worthen el domingo como porque siempre estoy asombrado de cómo Dios continuamente susurra,
empuja (y ocasionalmente grita) lo que más necesito crecer, sanar, y ser transformado.
Solo quiero que sepan lo agradecido que estoy por sus pasiones y dones individuales, y que estoy realmente bendecido
de trabajar junto a cada uno de ustedes en proyectos en College Hill donde se cruzan el llamado de Dios en nuestras
vidas.
Pase esto a los demás ya que se siente tan conmovido.
Amor y paz, Melanie Monzon

Cultivando el Mundo de Dios
El SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el Jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Génesis 2:15
LEA GÉNESIS 1: 26–27; 2:15
"Papá, ¿por qué tienes que ir a trabajar?" La pregunta de mi hija pequeña fue motivada por su deseo de jugar conmigo.
Hubiera preferido omitir el trabajo y pasar tiempo con ella, pero había una lista creciente de cosas en el trabajo que
requerían mi atención. La pregunta, sin embargo, es buena. ¿Por qué trabajamos? ¿Es simplemente para proveernos a
nosotros mismos y a las personas que amamos? ¿Qué pasa con el trabajo no remunerado? ¿Por qué hacemos eso?
Génesis 2 nos dice que Dios colocó al primer humano en el jardín para "trabajarlo y cuidarlo" (v.15). Mi suegro es
agricultor, y a menudo me dice que cultiva por puro amor por la tierra y el ganado. Eso es hermoso, pero deja preguntas
persistentes para aquellos que no aman su trabajo. ¿Por qué Dios nos puso en un lugar particular con una tarea
particular?
Génesis I nos da la respuesta. Estamos hechos a imagen de Dios para administrar cuidadosamente el mundo que Él hizo
(v.26). Las historias paganas de la forma en que el mundo comenzó revelan "dioses" que hacen de los humanos sus
esclavos. Génesis declara que el único Dios verdadero hizo que los humanos sean sus representantes, para administrar lo
que había hecho en su nombre. Que reflejemos su orden sabio y amoroso en el mundo. Trabaja como un llamado para
cultivar el mundo de Dios para su gloria.
Por Glaenn Peckiam.
REFLEXIONAR Y ORAR
Querido Dios, gracias por el honor de unirte a Tu trabajo en el mundo. Ayúdame a reflejar tu amor, sabiduría y orden en
mi vida y en el lugar donde trabajo.
¿Cuál es la obra que Dios te ha dado que hagas? ¿Cómo podrías cultivar este "campo" al poner orden en él y traer bien
de él, por su gracia?
INSCRIPCIÓN DE LAS ESCRITURAS
En los primeros cuatro días de la creación, Dios creó las infraestructuras físicas, las galaxias y la tierra, el
cielo, la tierra y los mares (Génesis 1:1-19). En los días cinco y seis, Dios creó a las criaturas vivientes:
pájaros, peces y animales terrestres para poblar los tres reinos (vv. 20-25). Sin embargo, el epítome de la
creación fue el día seis cuando Dios creó a los seres humanos. A los humanos se les dio prominencia, propósito
y ubicación especial en el plan de Dios; la única criatura creada "a imagen [de Dios], a semejanza [de
Dios]" (v. 26). Solo los humanos tienen los atributos de personalidad, autoconciencia, voluntad, razón,
conocimiento, emociones, creatividad, moralidad y espiritualidad, tal como Dios mismo. Hablando de la
distinción suprema de los humanos en la creación, el patriarca Job le preguntó a Dios: "¿Qué es la humanidad
que les haces tanto, que les das tanta atención?" (Job 7:17; ver Salmos 8: 4-6; 144: 3). K. T. Sim
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28 ° año de servicio a Habitat of Greater Dayton
2020 se llama "el año de levantar a otros"
Catch the Building Spirit es un grupo sin fines de lucro de iglesias católicas y presbiterianas en Dayton.
Nuestra misión es proporcionar fondos, supervisión de proyectos y trabajadores para construir una casa
cada año para Hábitat para la Humanidad de Greater Dayton.
Dayton Habitat selecciona familias socias elegibles que no pueden calificar para una hipoteca de vivienda
debido a sus ingresos familiares limitados y que necesitan una vivienda segura y asequible. La familia
socia debe mostrar la capacidad de pagar una hipoteca sin intereses, mostrar responsabilidad fiscal y
personal, y tomar clases de administración financiera personal, mantenimiento del hogar y nutrición.
Luego, cada familia asociada gana el privilegio de ser propietario de una casa trabajando horas de
“equidad de trabajo”. El compromiso es significativo: 275 horas para un solo jefe de familia y 525 horas
para una pareja. Se puede trabajar en el ReStore en West Riverview o en la casa de otra persona en
construcción. Eventualmente, la familia asociada puede seleccionar un sitio para una casa construida para
el tamaño de la familia. Los resultados de este programa tienen una tasa de éxito extremadamente alta de
propiedad exitosa de la vivienda.

La familia de este año es Ira y Therese Compton y sus dos hijos. Ira trabaja para una importante compañía
naviera y Therese trabaja en atención médica domiciliaria y medio tiempo en una fábrica. La casa de tres
habitaciones que estamos construyendo está ubicada en 6718 Sandy Drive, Trotwood.
Catch the Building Spirit se compromete a proporcionar la mayor parte de los fondos para cada casa. El
dinero se recauda a través de bienes y servicios donados y donaciones en efectivo de los feligreses. Debido al Coronavirus, varias de nuestras iglesias y parroquias no pueden realizar recaudaciones de fondos
para CtBS este año. Su contribución ayudará a pagar la casa de Compton. ¿No ayudarás a levantar a los
Comptons con un regalo financiero para la construcción de este año?
Se adjunta un desglose de los costos típicos de materiales de construcción para la casa de este año.
“Atrapa el espíritu del edificio haciendo una donación. Gracias.
Mail Check to:
Catch the Building Spirit. 1490
Forrer Blvd. P.O. Box 20100
Dayton, OH 45420

Go to our Website: https://
catchthebuildingspirit.org/ and use
PayPal or a credit card to donate

Su donación no es un folleto, sino una ayuda para esta familia en su objetivo de tener una casa segura y
asequible.
Gracias, Hank Baust, Fideicomisario - Atrapa el espíritu del edificio
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La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) se convirtió en ley en
1990. La ADA es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación
contra las personas con discapacidades en todas las áreas de la vida
pública, incluidos los trabajos, las escuelas, el transporte y todos los lugares
públicos y privados que están abiertos al publico en general. El propósito de
la ley es garantizar que las personas con discapacidad tengan los mismos
derechos y oportunidades que todos los demás. La ADA brinda protección de los derechos civiles a las
personas con discapacidades similares a las proporcionadas a las personas en función de su raza, color,
sexo, origen nacional, edad y religión. Garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidades en alojamientos públicos, empleo, transporte, servicios del gobierno estatal y local y
telecomunicaciones. La ADA se divide en cinco títulos (o secciones) que se relacionan con diferentes
áreas de la vida pública.
Título I (Empleo) Igualdad de oportunidades de empleo para personas con discapacidades Este título
está diseñado para ayudar a las personas con discapacidades a acceder a las mismas oportunidades de
empleo y beneficios disponibles para las personas sin discapacidades. Los empleadores deben
proporcionar adaptaciones razonables a los solicitantes o empleados calificados. Una adaptación
razonable es cualquier modificación o ajuste a un trabajo o al entorno laboral que permitirá a un solicitante
o empleado con una discapacidad participar en el proceso de solicitud o realizar funciones laborales
esenciales.
Título II (Estado y Gobierno Local) No discriminación por motivos de discapacidad en los servicios
del gobierno estatal y local. Este título describe los procesos administrativos a seguir, incluidos los
requisitos para la autoevaluación y la planificación; requisitos para realizar modificaciones razonables a las
políticas, prácticas y procedimientos cuando sea necesario para evitar la discriminación; barreras
arquitectónicas a identificar; y la necesidad de una comunicación efectiva con personas con discapacidad
auditiva, visual y del habla. Este título está regulado y aplicado por el Departamento de Justicia de.
Título III (Acomodaciones públicas) No discriminación por motivos de discapacidad por
acomodaciones públicas y en instalaciones comerciales. Este título prohíbe que los lugares privados de
alojamiento público discriminen a las personas con discapacidad. Los ejemplos de alojamientos públicos
incluyen instalaciones privadas, alquiladas u operadas, como hoteles, restaurantes, comercios minoristas,
consultorios médicos, campos de golf, escuelas privadas, guarderías, clubes de salud, estadios deportivos,
cines, etc. Este título establece los estándares mínimos de accesibilidad para modificaciones y nuevas
construcciones de instalaciones. Este título dirige a las empresas a realizar "modificaciones razonables" a
sus formas habituales de hacer las cosas cuando atienden a personas con discapacidades. También
requiere que tomen los pasos necesarios para comunicarse de manera efectiva con los clientes con
discapacidad visual, auditiva y del habla. Este título está regulado y aplicado por el Departamento
de Justicia,.
Título IV (Telecomunicaciones) Este título requiere que las compañías telefónicas y de Internet
brinden un sistema nacional de servicios de retransmisión de telecomunicaciones interestatales e
intraestatales que permita a las personas con discapacidades auditivas y del habla comunicarse por
teléfono. Este título también requiere subtítulos de anuncios de servicio público financiados por el gobierno
federal. Este título está regulado por la Comisión Federal de Comunicación.

Título V (Disposiciones Varias) El título final contiene una variedad de disposiciones relacionadas
con la ADA en su conjunto, incluida su relación con otras leyes, inmunidad estatal, su impacto en los
proveedores de seguros y beneficios, prohibición contra represalias y coerción, uso ilegal de drogas y honorarios de abogados. Este título también proporciona una lista de ciertas condiciones que no deben considerarse como discapacidades.
OBTENGA INFORMACIÓN ADICIONAL EN https://adata.org/ada-anniversary
Enviado por la Rev. Dra. Carolyn Peters
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Nos Vemos en El Estudio Biblico en Español los
miércoles a las 7 p.m. ET
La pastor Angélica nos está guiando a través de la serie
"Confesando las Bienaventuranzas" por medio de zoom los
miércoles a las 7pm. ¡Es una reunión internacional, familiar y multigeneracional en la que niños, jóvenes y adultos
son bienvenidos y invitados a participar de cualquiera
manera que se guste!
Este estudio se enfoca en las enseñanzas de Jesús en los
evangelios de Mateo y Lucas, ayudándonos a conectar la
fe con la vida diaria. A través de un proceso de estudio
contextual, reflexión y confesión, aborda algunos de los
problemas más difíciles que enfrenta el mundo hoy en día:
la economía, el hambre, la pobreza, la comunidad cristiana, los problemas del agua, el papel de la mujer en la sociedad, la fe y la vida pública, y justicia y paz
Para obtener más información, comuníquese con Melanie
Monzón: melanie.anywhere@gmail.com o (937) 510-8978

Imagen 1: Yo no necesito esto, Mi Dios
me proteje.
Imagen 2: Dios, creo en Ti, guárdame,
protegeme.
Imagen 3: Dios, yo creí en Ti , pero tú no
me protegiste.
Imagen 4: Hijo mío, yo te di una
máscara, antibacterial y te hablé de la
distancia social. Quedate en casa,
protégete ! Pero tú no me escuchaste!

El viaje a Longstown ha sido cancelado
debido al Coronavirus. Ojalá podamos ir
el año que viene.
Enviado por Ethel Smith

Submitted by Pastor Angelica Munera Cervera from our Sister
Church in Cartagena Colombia

Gracias a todos los que contribuyeron con un artículo
para esto.
boletín del mes. Es muy apreciado. Gracias - Jan Brecht
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Nota: El mes pasado compartí una
historia sobre un campo de trabajo al
que asistí en las Cortes de Desoto Bass.
Ethel me contó que su tío abuelo, el
reverendo Desoto Bass, hizo un trabajo
tan bueno que el proyecto fue nombrado
en su honor. El Rev. Bass nació y creció
en Longstown.
Jan Brecht

Sigo diciéndole a Dios que, si tengo la suerte de ganar la lotería, regalaré el dinero. Desafortunadamente, creo que Dios está esperando ver qué haré con el dinero que ya gané.
Sí, usted y yo ya hemos ganado la lotería según muchos de los estándares mundiales. Oh, sé
que crees que ganaste tu dinero, pero, como alguien que trabaja en tres trabajos, creo que tengo
derecho a decir esto: ganamos una vida bendecida simplemente por haber nacido en este país, y
Dios todavía está esperando Vea lo que haremos con nuestras ganancias.
El anciano que camina todo el día al sol a lo largo del camino recogiendo latas de aluminio trabaja
duro por su miseria. La madre soltera que trabaja en un salario mínimo para alimentar a sus hijos,
luego se sienta después de que están en la cama estudiando para su GED, gana todo lo que
tiene. Miles de personas en todo el mundo subsisten con lo que encuentran en los basureros.
Están trabajando para cada trago de la vida. En comparación con ellos, tú y yo, bueno, ya
ganamos la lotería de la vida.
Sí, invertimos nuestro tiempo y esfuerzo, pero gran parte de lo que tenemos no lo ganamos. No
hicimos nada para nacer en este país. No ganamos familias que pudieran alimentarnos, vestirnos
y educarnos. Aquellos de nosotros con cuerpos sanos no ganamos nuestra buena visión, audición o movilidad. Aunque hemos tenido angustias y luchas, pocos de nosotros podemos afirmar
ser víctimas de la vida. Somos bendecidos con muchas ventajas que no ganamos.
Entonces, cuando esperamos ganar la lotería, sea lo que sea, debemos hacer una pausa
Bendiciones, Rev. Dr. Michael Piazza
El Reverendo Piazza es un autor, activista y consultor de crecimiento de la iglesia conocido a nivel nacional. Es el
fundador y presidente de Agile Church Consulting y el pastor de Broadway United Church of Christ en el Upper West
Side de Manhattan. Puedes seguirlo en Facebook y Twitter.
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LA DECLARACIÓN DE MISIÓN PARA LA IGLESIA COMUNITARIA COLLEGE HILL
Somos una familia de cristianos que incluye intencionalmente a todos los hijos de Dios a medida que
vivimos en fiel obediencia al mandato de Dios de amarse unos a otros y buscar justicia, utilizando a
Jesús como nuestro ejemplo. Nos esforzamos por servir al pueblo de Dios y conectarnos entre
nosotros personalmente, espiritualmente y socialmente.
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