Asamblea General – Julio 11, 2017
Ensamblado Requerido, Juan 17: 20-23

20 "Mi oración no es para ellos solos. Ruego también por los que creerán en mí por su mensaje,
21 para que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti. Que también ellos estén en
nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. 22 Yo les he dado la gloria que me
diste, para que sean uno como somos uno. 23 Yo en ellos y tú en mí, para que sean llevados a la
completa unidad. Entonces el mundo sabrá que tú me enviaste y los amaste como tú me has
amado.
24 "Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde estoy, y vean mi gloria, la gloria
que me habéis dado, porque me habéis amado antes de la creación del mundo.
25 "Padre justo, aunque el mundo no te conozca, yo te conozco, y saben que me has enviado. 26
Os he hecho conocer a ellos, y os haré conocer para que el amor que tenéis por mí esté en ellos,
y yo mismo esté en ellos.
Déjame decirte algunas cosas que amo. Yo amo a Jesús. Yo amo la iglesia. Yo amo
especialmente la iglesia Discípulo. Yo crecí llendo al campamento JYF, Chi Rho, al campamento
CYF, al Colegio Cristiano Jarvis para un bachillerato, y a Brite Divinity y el Seminario Teológico
Phillips. Yo amo la DOC. Formada e informada por muchas iglesias DOC. Amo a nuestra iglesia.
Iglesia de Cristo. Estoy aprendiendo más sobre amar y escuchar de mi amor más reciente, mi
nieta de 4 meses de edad, Ava Jo-Nan. Ahora, amo a su mamá, mi familia, amigos... Pero he
encontrado una nueva profundidad de amor en ser abuela de Ava Jo-Nan (miembro de sexta
generación de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). Amo a mi bebé.
Sin embargo, a veces me siento abrumada por todas las voces diferentes que vienen de nuestro
pasado-presente-futuro. ¿Cómo reunimos estas diferentes voces en un solo mensaje? ¿Cómo
estamos en unidad para compartir ese mensaje con los demás?
Hace cuarenta años, Fred Craddock (notable pastor Discípulo y professor blanco) nos enseñó (la
iglesia) a susurrar; hoy William Barber (notable activista social nacional y pastor Discípulo) nos
está enseñando (la iglesia) a gritar. Me pregunto quien nos enseñará a orar?
Otro amor que debo compartir hoy es, cuánto amo la palabra de Dios y especialmente el
evangelio de Juan. Nuestro texto de hoy es típico de Juan. El Evangelio - que es la Buena Nueva
- en el cuarto Evangelio - la preocupación central de Juan, la formación de una comunidad
orgánica y completa unida bajo el señorío de Jesucristo. Total, (incomprensible) relación con
Jesús/la comunidad de sus seguidores (ahora y en generaciones futuras)/su Padre. Esta relación

totalmente dedicada es lo que Juan quiere decir con "amor". Es permaneciendo en este amor,
compartiendo la palabra de Dios y la gloria de Dios, y siendo completamente uno que los
extraños pueden realmente saber/entender/comprender que de hecho Jesús fue enviado por el
Padre.
La visión de la comunidad que permanece en la unidad del amor de Dios debe ser levantada
como un desafío para todos los seguidores de Jesús. ¿Verá el mundo exterior en nosotros el
amor y la gloria de Dios? El amor, la amistad, romance, la familia que usted elija o adquiera,
incluso el amor de la iglesia es un desafío. Poniendo amor juntos. Estar en unidad con el otro es
difícil.
Tan difícil como mi abuela poder imaginarme parade aquí hoy. El estar de pié delante de
ustedes esta noche fue una vez inimaginable. Mi abuela y mi madre, por quien soy nombrada,
son Discípulos y esto no fue posible para ellos.
Lo que era inimaginable para mi abuela de 96 años, mi madre de 77 años, se hizo posible – real
– encarnacional – para mí. Ahora puedes imaginar porqué estoy aquí. Las razones por las que
era inimaginable son demasiadas para desempacar en el tiempo que me dieron. Son numerosas
y complicadas. Pero la mayor parte de lo que hacemos es bastante complicado y así el
evangelio de Juan se convierte en el Salmo 119, una lámpara a nuestros pies y una luz para
nuestro camino.
Jesús enfrentó esta dificultad, este desafío, esta complicación intercediendo por nosotros a
quienes Dios ama. De hecho Juan 3:16 lo dice de esta manera - Porque Dios amó tanto al
mundo que dio al Hijo único de Dios ... Y luego 17 capítulos más tarde ese Hijo ora por nosotros.
Es la oración más larga que Jesús ora. Cuatro veces Jesús pide unidad en esta oración. Orando
para que fuera de ese amor que seamos UNO. Estaríamos en la unidad.
Me imaginé que la escena abre de esta manera, (de rodillas) Jesús diciendo al Padre, suspira,
“Ruego que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste.” Y luego, cerrando los ojos,
apretando los puños, oró con urgencia. Una lectura más exacta del tiempo verbal es difícil de
traducir. Mi mejor intento es "¡Que sean uno, Padre, que sean UNO!"
El evangelio de Juan es todo acerca de la palabra que se hace carne, el niño Jesús bajando a la
tierra para tomar nuestras transgresiones. Nos amó tanto que acabaría muriendo por nosotros.
Dios vino a morar justo en medio de nuestro lío de vidas encantadoras. La palabra de Dios pudo
tomar la forma de grito y pudo continuar como un suspiro, pero en lugar Dios ensambló la
palabra en Jesucristo de Nazaret.

Es complicado - la unidad, el amor, la oración de Jesús para que seamos uno.
Transición
Así que cuando camino cada mañana desde la casa parroquial a través del estacionamiento a la
Iglesia Cristiana Lindenwood, veo 2400 Union Avenue y comprendo que Dios escribió el llamado
a la iglesia en piedra - "Unión". Nuestra unidad como iglesia no se deriva de una avenida sino la
oración que Jesús oró y la unidad de Dios revelada en Jesucristo. Nosotros somos los que Dios
confió para que el mundo conozca el amor de Dios. Amados, cada vez que pensamos que
ensamblamos la unidad a través de pura fuerza de voluntad, terminamos rompiendo algo. Es
una oración porque la fuente de la unidad no es un sermón, un programa, una misión o un
proyecto - es un regalo. Sí, es un regalo que viene en partes y piezas, un regalo que debemos
sacar de la caja y poner juntos. Sin embargo, es el don de Dios.
A veces lo hacemos en un mandamiento: Sea uno; o más enseñanza - esta vez sobre su relación
con el Padre; o incluso más promesas - que ellos (los discípulos y también nosotros) algún día
estarán donde Jesús irá y compartirán su gloria. Pero en el fondo no es ninguna de estas cosas.
Es una oración. Es la oración de una persona orando por los demás, otros a quienes Él ama,
orando por María y Marta, Pedro y Andrés, y… Fred y Samuel… y [Abuela] y [Madre] y Ava JoNan… y tú y yo.
La oración es también un desafío complicado en sí mismo. Complejo a veces - pero qué
verdadero amor no es un desafío sinuoso - que estamos llamados a dar sentido? En todas sus
hermosas complejidades nunca podemos olvidar... todavía es una oración. Sabemos gritar y
sabemos susurrar. Pero la unidad es una oración que aprendemos de Jesús.
Me he obsesionado con esta visión de unidad en la iglesia por un tiempo. He llegado a conocer
más acerca de la complicación de esta unidad al servir como ministro mayor de una iglesia
Discípulos de 174 años en Memphis, TN donde me presento de la siguiente forma. Soy la
persona más hermosa y mejor bronceada que ha servido en esta capacidad hasta la fecha. En
otras palabras, soy la primera Afroamericana y la primera mujer. Me uno con Jesús en la
oración por la vison de la unidad, “para que sean uno”. Lo que está impulsando mi vida de
oración es este chocolate humano de 4 meses que trae alegría y amor a la iglesia. Ella requiere
mucho.
Mi papel más asombroso hasta la fecha es ser la abuela de Ava Jo-Nan. Si no te has dado
cuenta, estoy enamorada de esta pequeña humano. Ella es un miembro de sexta generación de
DOC. Cada artículo que pertenece a ella tiene estas dos palabras por todas partes, "Ensamblado

requerido". Hemos estado ensamblando, empacando, bombas de pecho, cuna - ensamblado
requerido. Musical móvil - ensamblado requerido. Bañera - ensamblado requerido. Caminador ensamblado requerido. (Algunos de los artículos que ensamblamos no son seguros para sus
animales de peluche.)
Es incomprensible todo lo que Ava crecerá para cuando tenga mi edad. Y todo lo que tendrá
que ser ensamblado en el camino. Juntar las cosas y mantenerlas juntas es complicado.
Esta es la pregunta crítica esta noche - ¿Qué sucede cuando conviertes la oración en un plan?
Ensamblar es complicado porque 1) hay toneladas de piezas (oración, escucha ...), 2) no
seguimos bien las instrucciones y 3) no somos carpinteros (sino Jesús es. Jesús se especializó en
cosas que necesitan de ensamblaje)... Tal vez reunir todos los lugares donde dices que es
complicado y construir la iglesia. Una cosa obstinada construida con metal y madera que
pensaba que nunca estábamos destinados a ir juntos hasta que Jesús le pusiera las manos
encima.
1. Hay toneladas de piezas para juntar (oración, escuchar...), es complicado.
a. La primera vez que sostuve la bebé - no tenía idea de que todas estas cosas tendrían que ser
ensambladas.
b. Recuerdo mi primera iglesia como ministro de juventud - ensamblaba las fiestas de pijamas,
las clases del bautismo, los campamentos y las conferencias.
2. No seguimos bien las instrucciones, es complicado.
a. Algunos de los juguetes de la bebé Ava se inclinan, algunos de los muebles no están
completamente montados según las especificaciones que nos han dado. Hemos hecho todo lo
posible... Mi hija podría iniciar el proyecto, entonces pongo mis manos en él... entonces nos
cansamos. Y lo que habría sucedido era.... Gracias a Dios por gracia.
b. Este mismo comportamiento humano ocurre en nuestra asamblea de la Iglesia. Yo amo la
iglesia Discípulo. Sé que ya te lo dije. Nunca en mi imaginación más salvaje habría imaginado
una iglesia que decidió mirar el manual de instrucciones para llamar a un pastor con los ojos de
fe valiente. Hace 2 años fui llamada para servir a una iglesia emblemática histórica de 174 años
en Memphis, TN.
c. La noche en que fui electa fue el tiroteo de Charleston (para mí fue una eclipse espiritual).
Los dos primeros años de este viaje han sido llenados con tensiones raciales, como All Lives
Matter (Todas las vidas valen) trae complicaciones al Black Lives Matter (Las vidas negras
valen). Trata de llamar a la unidad en la piel en que estoy dentro.
d. La temporada de elecciones se estaba moviendo hacia la primaria y la división en los EE.UU.
se estaba apareciendo en nuestra iglesia .. Me encontré mediando las guerras de la iglesia en

las redes sociales que eran nada menos que el peor de todos los susurros y el peor de todos los
gritos. Era capaz de dividir la iglesia por el centro. Y nuestra iglesia como muchas iglesias está
dividida políticamente por el medio. Nos decimos la mentira de que se detiene en la política y la
historia no importa. Que es lo que nos dijimos en:
 Los finales de 1700 nuestros fundadores y la iglesia Presbiteriana ... justo en el medio
 Los años 1800 sobre la esclavitud y nos dividió por el medio
 Los movimientos de Scott y de Campbells… justo por el medio.
 Mis tatarabuelos sentados en el balcón nos separaron justo por el medio. Luchamos una
guerra y pensamos que resolvía el problema.
 En los años 1900 no hay lugar para los regalos de liderazgo, no hay lugar para predicar y
nos divide en el centro.
 Y todavía hoy.
Grant Wacker, un gran historiador de la iglesia, nos recuerda que todas las generaciones tienen
sus puntos ciegos. Estoy de pie ante ustedes instándoles a que consideren cuál es nuestra
ceguera generacional. ¿Cuál es nuestra esclavitud? ¿Cuál es nuestro balcón? ¿Cuál es nuestra
desunión, frontera... exclusión… fuerza de división… pared? Sea lo que sea, podemos estar
seguros de cuál es nuestra ceguera hoy, frontera mañana, que se convierte en pecado, roto
parte de nuestra Asamblea y Jesús está orando por nosotros. ¡Si¡ Orando por el “Ensamblaje
que es Requerido”.
Cuando Ava se arrastra fuera de su cuna y camina hacia el escenario, cuando Ava entra en el
púlpito de su futuro en esta Asamblea que amo. Si sólo gritamos todos nos quedamos sordos. Si
solo susurramos nunca escucharemos el "otro". Pero si aprendemos a hablar de la manera que
Jesús habló, escuchamos cómo Jesús oye y oramos de la manera que Jesús ora, quizás podemos
ser más intencionales en crear espacios para reunirnos todos. Vamos a escuchar la voz de Dios
diciendo, "Ensamblado Requerido".
La desunión es real. Sin embargo, estaba claro para mí que el llamado a esta iglesia local en el
corazón de Memphis, TN (conocida por Graceland con Elvis Presley y del Loraine Motel donde
el Rvdo. Dr. Martin Luther King, Jr. fue asesinado) que tiene un corazón para la ciudad, era para
la unidad. Nuestra misma dirección de la iglesia es 2400 UNION. ¡Así es! Sin embargo, la
complicación de reunir la asamblea cada semana era necesario. La oración de Jesús alimenta
nuestro trabajo y fue más que de domingo a domingo. Fueron las conversaciones tomando
café, las oraciones de ancianos y diáconos los miércoles, el estudio bíblico y pequeños grupos
que sirven como mosaicos de una gran variedad de trasfondos en medio de la ciudad, y todo
hizo sentido para mí en la habitación del hospital cuando un hombre blanco fiel de 88 años con
Rvdo. ante su nombre, se sienta en su silla de ruedas cada domingo y busca la manera de

alentar a la predicadora en su sermón, llegó al hospital para visitar a la bebé Ava. Él fue
redirigido por muchos empleados del hospital. Nos conocían bien después de 25 horas de
parto. Y luego enfermera tras enfermera le dijo que iba a la habitación equivocada, que una
familia negra estaba en esa habitación. Finalmente se dirigió a Ava. La sostuvo, tomó mi mano,
yo tome la de mi hija, y ella tomó la de su hija. Oramos por ella, por nosotros, por nuestra
iglesia. (mostrar imagen)
Me volví más determinante que nunca a vivir en esta oración que Jesús oró ... que ellos,
nosotros, tú y yo seríamos uno. Esta asamblea crearía espacio para que Ava supiera que la
Unidad es posible. Hemos ensamblado un pesebre para que la bebé Ava tenga un lugar donde
dormir; Mi hija y yo ensamblaremos una silla alta pronto para que Ava tenga un lugar para
comer; Creo que estamos ensamblando una iglesia donde Ava crecerá para amar a Jesús y
hacer el mundo mejor. La pregunta inminente que tengo es, ¿qué función desempeñará la
Iglesia, la Asamblea en su vida? ¿Es posible que la iglesia sea lo más importante que
ensamblemos para nuestros hijos y nietos?
Cada capítulo de la historia hace todo lo posible por separarnos y Cristo intercede con nosotros
a través de esta oración más larga para que podamos ser UNO. . . Para que el mundo junto con
Ava, ahora que ella habita este mundo, pueda saber que Dios envió a Jesús. . . Que Dios amó a
Jesús. . . Y que como Dios ha amado a Jesús, así Dios ama al mundo... Ama a Ava ... y a todos
nosotros.
Puedo sentir tensión por que seguimos hablando de unidad .. es el cuarto día ya de esta
Asamblea. Creo que no es el qué de la unidad... es el cómo. No el qué de la unidad - "es nuestra
estrella polar". No es el qué - Jesús oró por ello. No es el qué - hemos estado trabajando en ello.
Es el CÓMO - ¿Cómo debemos reunirnos? ¿Cómo funcionará ahora? ¿Cómo funcionará en el
futuro?
Amo a nuestra iglesia. Sin embargo, el amor es difícil (en nuestras familias, en nuestra cultura,
en nuestra ciudad, sí, incluso en la iglesia). Es un desafío. Es difícil... amor divino, amor humano,
amor encarnado - es complicado... la manera en que los amigos aman y los amantes aman .. es
un desafío... todo amor verdadero... es complicado y desafiante... pero Jesús nos dice que vale
la pena.
La oración de Jesús se convierte en un plan para nostros.
 Recordados del corazón de nuestra candidata “Terri" Hord Owens, imagine la
comunidad de creyentes tan comprometidos con el amor a Dios y al prójimo que no






demonizamos las diferencias como deficientes, sino que aprendemos a escuchar a uno a
la luz de nuestra diversidad
¿Cómo viviremos en la tensión de estos tiempos políticos (liberales, conservadores,
independientes, moderados)?
¿Cómo honraremos la singularidad de las comunidades raciales que se reúnen a causa
de sus conexiones coloniales, étnicas, culturales e históricas y aún abrazamos a la
Asamblea General (Convocación Nacional, Obra Hispana, NAPAD)?
¿Cómo crearemos espacio para las 6 generaciones de líderes (aquellos que han estado
en el campo de batalla durante mucho tiempo, líderes actuales, líderes luchando, líderes
enérgicos, los líderes emergentes y los que no han nacido todavía?

Así que podría ser que el COMO es simplemente quererla, querer la unidad, añadirla a la lista
de cosas que tanto amamos, y nunca dejar de pedirla, nunca conformarse con menos que ella,
no estar satisfecho con "nosotros" y "ellos" en la iglesia, pero sólo satisfechos cuando al fin
tenemos nuestras oraciones contestadas- y sostenemos a los bebés del otro.
Realmente pensé que sabía cómo ensamblar lo que los bebés necesitaban ... pero han pasado
25 años desde que hice esto. Así que voy a necesitar su ayuda. Vamos a sentarnos de rodillas
con Jesús, desde la cuna de Ava, hasta la iglesia que aún no ha nacido.
Creo que la mayoría de nosotros sabe- los objetivos de la asamblea no es susurrar que algunos
no pueden oír o gritar para cortar a otros. El objetivo de la asamblea es vivir en la oración de
Jesús que se encuentra en Juan 17. Para ensamblar partes, piezas, personas, para que el mundo
conozca. ¡Amen!

