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Mis queridas hermanas y hermanos:
En el servicio del 19 de abril, nuestro Apóstol de Distrito nos hizo una pregunta: en el futuro,
cuando la pandemia haya quedado atrás, ¿cómo recordaremos el año 2020? Antes de
profundizar en esa pregunta, tratemos de imaginar cuáles fueron los sentimientos de los
discípulos durante la Semana Santa. Experimentaron el cambio de los hosannas del Domingo
de Ramos a los gritos de «¡Crucifícale!» el Viernes Santo. Vieron a su Maestro y amigo
entregarse a las autoridades terrenales, lo vieron siendo juzgado y acusado falsamente,
golpeado, humillado y finalmente clavado en la cruz como un criminal común. En ese
momento, bien podrían haber pensado: «este es realmente el peor año de mi vida, uno del
que nunca me recuperaré». Por supuesto, el sentimiento cambió por completo el domingo de
Pascua. Y ese no fue el final del cambio; era solo el principio. En Pentecostés, cuando el
Espíritu Santo hizo Su presencia muy evidente, comenzó una nueva normalidad para los
discípulos.
Ahora, consideremos cómo recordaremos el año 2020. Uno podría definirlo como el peor año
de su vida, recordando las muchas dificultades, desafíos y aflicciones relacionados con la
pandemia. Se podría decir, «fue un año perdido». Sin embargo, la libertad que tenemos en
Cristo nos permite tomar una decisión. Podemos optar por centrarnos en la oportunidad de
crecimiento espiritual que estos días ofrecen, la oportunidad de establecer una «nueva
normalidad» en nuestra vida. Podemos elegir hacer de 2020 el año en el que:







Aprendí cómo utilizar el poder del Espíritu Santo:
o el don del Espíritu Santo que habita en nuestras almas, y
o Dios, el Espíritu Santo, que nos acompaña durante toda la vida.
Profundicé la relación con nuestra familia, aprendiendo juntos sobre la maravilla de
depender de Jesucristo y estar seguros en las manos de Dios.
Aprendí a orar de una manera que tiene más profundidad y sustancia que nunca.
Crecí en la apreciación de la verdadera comunión espiritual con nuestras hermanas y
hermanos en la fe.
Desarrollé un hambre profunda por compartir continuamente la comunión con Cristo y
la congregación en la Santa Cena.

El boletín Visión de la primavera de 2020 contiene artículos que pueden servir como base
para meditar y debatir algunos de los temas mencionados anteriormente. Aquí, me gustaría
abordar un tema en particular, el perdón y la Santa Cena. Más que nunca, esperamos
deseosos la próxima oportunidad de compartir la comunión con Cristo. El perdón es necesario
para participar dignamente de la Santa Cena. Como se explica en el artículo de la Visión, se
deben cumplir ciertas condiciones previas para que los pecados sean perdonados. Como el
Apóstol Mayor mencionó en el servicio de Pascua, cuando se cumplen estos requisitos
previos, el Señor puede perdonar nuestros pecados en cualquier momento. Además, hay un
artículo en la Visión de primavera, que proporciona una aclaración sobre la importancia de
escuchar la absolución en el servicio divino.

Consideremos, ¿esperaré hasta la semana previa al próximo servicio divino donde se servirá
la Santa Cena para confesar mis pecados en oración, perdonar a mi prójimo, buscar la
reconciliación y arrepentirme? Piensa en una situación en la que una relación se ha visto
empañada por algunas palabras o acciones inapropiadas. La reconciliación se trata de
restaurar las relaciones, no simplemente decirle a la otra persona: «Te perdono». Si la ofensa
aún despierta sentimientos negativos hacia la otra persona, incluso después de que hayamos
dicho estas palabras, entonces aún queda trabajo por hacer. Hay paz al saber que el Señor
nos fortalecerá en esta obra, incluso durante el tiempo en que no podemos entrar a Su casa y
participar de la Santa Cena. Este esfuerzo nos ayudará a venir a la mesa del Señor con
corazones verdaderamente preparados para experimentar la plenitud de la comunión con
Cristo.

