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El otoño pasado, más de 175 Iglesias Bautistas de Texas se
reunieron en Grand Prairie para el evento ‘Uno: unidad y no
uniformidad’ para perseguir la sanidad racial a raíz de un
turbulento año de enfrentamientos entre estadounidenses
blancos, negros e hispanos.
Diseñado para capacitar a líderes de las iglesias y miembros
laicos para que participen en el trabajo de reconciliación racial
en sus comunidades, los asistentes obtuvieron información
sobre la reconciliación racial como un asunto atado al evangelio,
aprendieron la importancia de formar y mantener relaciones
interraciales y recibieron consejos prácticos para participar en la
trabajo de reconciliación racial.
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“El Señor puso este evento en mi corazón la primavera pasada
porque sentí que la Iglesia no había hecho lo suficiente para
ser parte de la solución,” dijo Kathryn Freeman, directora de
políticas públicas de la Comisión de Vida Cristiana de las Iglesias
Bautistas de Texas. “El asunto con la reconciliación racial es que
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es un proceso. Una conversación, un acto de buscar la justicia
o un acto de amistad no resolverá el problema de la noche a
la mañana, pero puede ser un paso para dar un giro a esta
situación.”
La esperanza de Freeman con esta conferencia era que fuera
la primera de una serie de encuentros fructíferos donde los
cristianos celebren su diversidad dada por Dios, mientras traen
verdad y reconciliación donde antes había malos entendidos y
conflictos.
Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, ayudamos
a financiar eventos como éste que buscan activamente la
reconciliación racial.
Oremos por los líderes de la iglesia y los conferencistas que
participarán en el evento este año, para que Dios los prepare y
los use para Su gloria en la reconciliación racial.
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