
   

 

Querida familia de la Iglesia, 

 

El domingo 24 de enero habíamos anunciado que el candidato a Pastor Principal que íbamos 
a presentar a la congregación se retiró de la consideración en el último momento. Tengan la 
seguridad de que no salió a la luz nada inesperado ni preocupante sobre el candidato al final 
del proceso. Del mismo modo, el candidato no tuvo problemas con Wheaton Bible Church. De 
hecho, fue todo lo contrario. 
 
Al final se redujo a esto: El candidato simplemente no pudo dejar a su congregación actual. 
Los Ancianos no tuvieron ningún problema con su razón para que el se retirara; mas sin 
embargo, el momento en el que lo hizo nos sorprendió y decepcionó. Pero eso estaba fuera 
de nuestro control. 
 
A la luz de nuestra situación, los Ancianos aumentarán el número de veces que nos 
reuniremos cada mes para orar, discutir y formular nuestros pensamientos y decisiones. De 
cara al futuro, los Ancianos tomarán el mes de febrero para orar y deliberar. Ya hemos 
esbozado preguntas y situaciones clave que debemos abordar. A principios de marzo, 
traeremos una actualización de alto nivel a la congregación. Después de Semana Santa, 
esperamos poder compartir planes más concretos. 
 
Creo que como iglesia tenemos la oportunidad de crecer en nuestra dependencia del Señor y 
en nuestra unidad unos con otros. Confiamos en la provisión continua de nuestro Señor para 
nuestra iglesia y les pedimos sus oraciones mientras planeamos los pasos a seguir. 
 
 Espero que encuentren consuelo en las palabras de Romanos 15:5. 
 
“Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, 
conforme al ejemplo de Cristo Jesús, 6 para que con un solo corazón y a una sola voz 
glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”. 
 
En Cristo, 

 

John Walker 
Presidente de la Junta de Ancianos 

 

 


