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Ministerio Hispan@/Latin@ El Dios
Viviente de la Conferencia Anual del
Pacifico Noroeste!
POR REV.CRUZ EDWIN SANTOS
La comunidad de Highland Park y las comunidades vecinas estan
siendo bendecidas de una manera extraordinaria durante este
tiempo de tanta necesidad para nuestra comunidad. Esta bendicion
esta llegando a traves de la Iglesia el Dios Viviente que ha tomado
la iniciativa de distribuir cajas de comida y bolsas de abarrotes en el
estacionamiento de la Iglesia, gracias a Dios, al Pastor Gerardo
Guzman y a los lideres de esta amada iglesia por trabajar tan
dedicadamente para poder servir y ayudar a esta amada comunidad.
A traves de esta ayuda y cuidado, la Iglesia se asegura para que
haya alimentos en las mesas de nuestras familias necesitadas. La
iglesia El Dios Viviente UMC esta ubicada en el 9001 9th Ave SW
Seattle, WA 98106. A Dios sea la Gloria!!!
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Un Momento de Reflexion!!!
POR EL PASTOR JOEL RODRIGUEZ
El Nuevo Testamento testifica cuál fue la predicación de la cristiandad
primigenia, la predicación que fundó la Iglesia.
Es importante hacer un análisis crítico en relación a los 27 libros del
NT. ¿Cómo en ellos se testifica y se desarrolla el núcleo de la tradición
oral acerca de Jesús, en la iglesia primitiva? Por esto Lutero señala que
lo que fomenta a Cristo es apostólico, lo que no nos enseña a Cristo
simplemente no lo es. ¿Será por esta razón que el Canon tiene tanta
importancia y validez?
Pienso en términos contextuales que mucha gente usa textos como
algunas cartas paulinas, los evangelios, el AT, condicionándolos a
prejuicios e interpretaciones de odio. Realidades como el rechazo hacia
nuestros hermanes LGBTQIA+, la práctica de la violencia en contra de
los infantes, violencia de género, la perpetuidad de la xenofobia y el
racismo en contra de las comunidades migrantes, la justificación del
exterminio de los pueblos originarios etc. Cosas que utilizan personas
sin escrúpulos desde la biblia como “palabra de Dios”. Esta practica no
es otra cosa que seguir crucificando a Jesús.

UPCOMING EVENTS
Fourth Wednesday of every month 7 pm: GNW
Hispanic/Latinx Leadership meeting
April 18th, 2-4 pm: Local Church Leadership
Training
April 27th, 1:00-2:30 pm: The Long Road to Asylum
2020 by Northwest Immigrant Rights Project
May 26th 2:00-3:30 pm: Agitators, Advocates and
Allies by the WA Immigrant Solidarity Network
June 7 6:00-8:30 pm: PNW Clergy Session
June 9 6:30-8:30 pm: GNW Laity Session
June 20-23 Annual Conferences

Me pregunto, ¿que tanto reflexionamos sobre Cristo en nuestras vidas?
El verdadero cristianismo debe ser Cristo-céntrico, nunca me cansaré
de decirlo y haré todo el esfuerzo por vivirlo. Por más complejo y
desafiante que sea.
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