
The Role of the church in this time of
opportunity; COVID-19, tribalism and

political upheaval!
United in Christ!

"One Blood"
Overcoming the Divisions in America?

Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo
el linaje de fos hombresf para que habiten

sobre toda la faz de la f/e/ra/ y les ha
prefijado el orden de fos tiempos, y los

Iimites de su habitation

All Scripture RVR 1960

Introduction
In light of this Scripture what are we to make of all
the division?
How uncomfortable are we willing to be to overcome
racism in Nashville, Arkansas?
Filipenses 2:3-5 Nada hagais por contienda o
por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demas como
superiores a el mismo; 4 no mirando cada
uno por lo suyo propio, sino cada cual
tambien por lo de los otros. 5 Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo tambien en
Cristo Jesus,
Miqueas 6:8 Oh hombre, el te ha declarado lo
que es bueno, y que pide Jehova de ti:
solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.

Video clip, Fred DeBerry



Why are we here? For God's glory
To figure out how to move forward during this time
of manufactured division
Intersectionality-race, oppression of self-identified
groups
We are here to see if God might heal some hurts that
would allow us to go forward together as godly
people
Working together to advance God's Kingdom
I don't understand

How it is growing up and knowing that my
ancestors were slaves
How it was growing up knowing that your grand
father had to use "colored toilets" and drink

• from colored water fountains
I don't know how it is to live immersed in a
culture in which you don't understand the
language
Living in a country in which you live under the
perceived threat of deportation
How the past can have so much influence on
today

I am so sorry that you people have to experience
this and I am working hard to understand

Here is what I know, we are "one blood"
Apocalipsis 7:9 Despues de esto mire, y he aquf una
gran multitudf la cual nadie podia contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y \enguasf que estaban
delante del trono y en la presencia del Corderof

vestidos de ropas blancas, y con pa/mas en las manos.
I am so sorry some of our founding fathers were
slave owners



I am so sorry it took some 80 years to begin to
eradicate the terrible institution of slavery
But should we not celebrate that these men gave us
a constitution that led to freedom for slaves
Did you hear Mr. Deberry refer to "claiming" what
our constitution granted all men
Can we not celebrate that it was whites who voted to
allow blacks to vote
I am so sorry that some of your grandparents had to
use separate bathrooms
I am so sorry some cops or lost and evil
I am so sorry that prejudice and hatred amongst and
between people groups is alive and well
I am so sorry but I know wiping out hatred and
prejudice is not going to happen in a culture that
moves further and further away from God and His I
Word
I want to be a part of overcoming best we can the
division but I will not embrace ungodliness to do so
What lines of separation are still drawn?

Church on Sunday morning, walls of fellowship
In every pocket of society there is still
segregation: neighborhoods, businesses, schools

What lines are coming down?
Neighborhoods, White flight has subsided, red
lining is being addressed, school choice has
helped, some churches look like their
demographics

What can we do?
Miqueas 6:8 Oh hombre, el te ha declarado lo
que es bueno, y que pide Jehova de ti:
solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.
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Santiago 2:1-4 Hermanos mfos, que vuestra
fe en nuestro glorioso Senor Jesucristo sea
sin acepcion de personas.
2 Porque si en vuestra congregation entra un
hombre con anillo de oro y con ropa
esplendida, y tambien entra un pobre con
vestido andrajoso, 3 y mirais con agrado al
que trae la ropa esplendida y le decfs:
Sientate tu aquf en buen lugar; y decfs al
pobre: Estate tu allf en pie, o sientate aquf
bajo mi estrado; 4 cno haceis distinciones
entre vosotros mismos, y venfs a ser jueces
con malos pensamientos?
Esteeming others more important than ourselves
Saved and radically converted lives, changed lives,
and a changed nation will remove the lines of
segregation

How uncomfortable am I willing to be to get there?
How uncomfortable are you and I willing to be with
each other to get there?
It will take the grace of God to get us out of our
comfort zones that we might live for God's glory and
might work together to advance His Kingdom
It will take the white evangelical church saying we
are not there yet and we could have done more
It will take the black evangelical church saying we
are not there yet but we are making progress and we
want to be a part of making further progress and
being committed to not be a part of this division
How comfortable can we be in admitting our own
faults and getting past blaming others for where we
are, we all have some Adam and Eve in us
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First, I would propose that we do away with
using the term "race" when discussing the
different groups of people in the world
Apocalipsis 7:9 Despues de esto mire, y he aquf una
gran multitud, la cual nadie podia contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos,
Second, we need to be reprogrammed to
know that we are sinful and likely to be
sinful
Marcos 7:20-23 Pero decfa, que lo que del hombre
sale, eso contamina al hombre.
21 Porque de dentro, del corazon de los hombres,
salen los malos pensamientos, los adulteries, las
fornicacioneSf los homicidios, 22 los hurtos, las
avaricias, las maldades, el engano, la lascivia, la
envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
23 Todas estas maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre.
We could include, greed, pride, prejudice
We must judge people buy the fruit of the
spirit and not the pigmentation of their skin

We need to expect lost people to act
like lost people
We need to expect saved people to act
like saved people

It's time to take action
We need to act like Christians
We need to look for and aggressively seek
justice
We need to esteem others more important
than ourselves
What do I suggest we do as a church?



Continue to work on breaking down the
walls
We have a good start, we worship and
study and serve together
We need to learn to break bread
together from house to house
We must not become a two language
nation
We need to dialogue and discuss how
we can we can look for and
aggressively seek justice
We challenge each other in our thinking
and we sit down at the table in prayer
and with our Bibles open to found out
what the Scripture and the Lord would
have us do
Church

Prayer walk
Have representatives from church
in court on Wednesday and
Thursdays
Have dialogue among ourselves
about what we need to do to
overcome our racist past



IGLESIA BAUTISTA DE MARANATHA
300 TRENTON BOULEVARD
NASHVILLE, ARKANSAS 71852
870-845-4170

Septeember 16, 2020

Iglesia Bautista Maranatha,

Hebreos 10: 24-25 ESV Y consideremos como
animarnos unos a otros al amor y a las buenas
obras, 25 sin dejar de reunirnos, como es
costumbre de algunos, sino animarnos unos a
otros, yianto mas al ver el El dia se acerca.

Esta es una de las muchas Escrituras de "xunos a
otros" que hablan de la necesidad de reunirse.
Es hora de que se reuna la asamblea de
creyentes. El virus llego para quedarse y
tendremos que aprender a lidiar con el en
nuestras vidas y en nuestra iglesia.

La reunion de los santos para adorar a nuestro
Senor Jesucristo resucitado es tan necesaria y
beneficiosa para nuestra alma como lo es la
comida para nuestro cuerpo. Nos reunimos
semanalmente segun las instrucciones de Cristo
y sus apostoles para poder adorarlo, edificarnos
unos a otros y edificarnos unos a otros en el
Senor. Cuando un seguidor de Cristo no se nutre
de forma regular, lo cual, en parte, proviene de
adorar juntos en la iglesia local "la novia de



Cristo", entonces el seguidor se vuelve debil y
vulnerable.

En MBC nos nemos estado reuniendo durante
varias semanas los domingos por la manana y la
semana pasada comenzamos nuevamente
nuestra clase de miercoles por la noche. En un
esfuerzo por ser responsables, hemos
implementado protocolos para mantener el
distanciamiento social. Fomentamos el lavado y
desinfeccion de manos, asi como la separation.
Las mascaras estan disponibles para todos y
todos pueden usar una mascara durante el
servicio, Contamos con todos los protocolos que
encontrara en los lugares comunes, como
supermercados, estaciones de servicio y otros
grandes comercios minoristas.

Algunos de ustedes no los hemos visto en la
iglesia en mas de 6 meses y es con amorosa
preocupacion que compartimos esta carta con
ustedes. Nos comunicamos con usted para
pedirle que considere unirse a nosotros este
domingo y miercoles para recibir nuestros
servicios. El domingo comienza a las 10:45 y el
miercoles a las 6:30. Con todo lo que esta
sucediendo en nuestro pafs y en el mundo, este
no es momento para ser relajados en el
mantenimiento de nuestra salud espiritual. De
hecho, este es un momento para cuidar nuestras
almas.

bruce short torn byrd



SU RIESGO CALCULADO DE MORIR POR" COVID-19

Si tiene entre 20 y 40 anos, su riesgo de morir por
COVID-19 es el mismo que su probabilidad de morir por
jugar al futbol.

Si tiene entre 15 y 24 anos, es mas probable que le
afecte fatalmente la caida de las escaleras que el COVID-
19.

Los ninos menores de 15 anos tienen mas posibilidades
de ser alcanzados por un rayo que de morir a causa del
COVID-19.

Mujeres sanas menores de 40 anos ... sus probabilidades
de morir de COVID-19 ... son aproximadamente las
mismas que las de morir en un accidente aereo.l

"Si tiene menos de 65 anos, la probabilidad de morir de
COVID-19 ... es el mismo riesgo que enfrenta al conducir
en su viaje diario al trabajo". Asi es como John loannidis,
M.D., profesor de Medicina de Investigacion y Polfticas de
Salud y de Ciencia de Datos Biomedicos en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Stanford, presenta el
riesgo insignificante que representa el virus ^mortal y
novedoso".

La manfaca campana COVID-19 de 6 meses, impulsada
por el panico de las grandes farmaceuticas por las
ganancias, ayudada e instigada por la censura.
antiestadounidense de Amazon, Apple, Facebook, Google
y los principales medios de comunicacion de Big Tech, ha
llegado al punto en que la gente Se les dijo que subieran
a los furgones para ser llevados a los JCampos de



Proteccion contra Virus', muchos se apresuraron a hacer
fila.

La turbulencia y la agitacion disenada por los burocratas
del gobierno y los potentados del estado azul requeriran
contramedidas energicas si se quiere mantener la
libertad.

Ya en mayo de este afio, el neurocirujano retirado Russell
Blaylock, MD, emitio una advertencia sobre el uso de
mascaras faciales: las mascaras no solo no protegen a
las personas sanas de enfermarse, sino que tambien
crean series riesgos para la salud del usuario: las
aerolineas son iusted escucha? La conclusion, dice el Dr.
Blaylock, es que si no esta enfermo, no debe usar una
mascarilla. Ariadio: '-[Ningun estudio cientifico creible ha]
establecido una relacion concluyente entre el uso de
mascarillas y la proteccion contra la infeccion por
influenza [lea: COVID-19]". 2

Quizas este pensando, <Lpor que no todos y cada uno de
ios inviernos hemos usado mascaras como proteccion
contra la gripe?

Linda Johnston, M.D., explica que^EI coronavirus tiene
unos 100 nanometres de diametro. Los "agujeros" de la
mascara de tela son 1.000 veces mas grandes que un
virus. Se utiliza una analogia de que una mascara es
como un mosquito que atraviesa una cerca de alambre.
En realidad, es mucho peor, es un mosquito atravesando
una cerca de alambre con agujeros de 14 yardas de
diametro ".

Con respecto a la pregunta sobre que podrfa estar
sucediendo en Estados Unidos, Steven F. Hotze, MD, dice



lo siguiente: ^El proposito de las mascaras es quebrantar
tu voluntad, destruirtu individualidad y hacerte sumiso a
los burocratas tiranicos del gobierno [Fauci] y
Izquierdistas [gobernadores y alcaldes estatales azules].
Primero pierdes tu identidad y luego pierdes tu libertad ".
3

El mantra medico para hacer que las mascaras importen
mas alia de su medida, multiplicado inconscientemente
por los medios de comunicacion, ha impuesto un estado
de enmascaramiento mudo, o mas bien mutismo
enmascarado, donde las afirmaciones son incuestionables
y los recelos quedan sin respuesta.

Antes de intentar hacer una aplicacion espiritual,
retrocedemos 43 anos a los dias antes de que este
escritor se convirtiera. Si hubiera conocido a David Lane
entonces, habria pensado: "iNo puedo imaginarme a
nadie en el mundo con menos probabilidades de ser salvo
por Cristo! Sera casi imposible encontrar a alguien mas
irresponsable, mas negligente, mas impio que el ".

Esto una vez mas nos lleva al gobernador Gavin Newsom.
Durante los ultimos meses hemos senalado la historia
mancillada, la arrogancia irreprimible y el caracter
cuestionable del Newsom de 52 anos, aparentemente
afiliado a la serpiente de Gat en 1 Samuel 17,4 La
intromision de Goliat en Israel y el eco blasfemo burlon El
malevolo manifiesto de Newsom de declarar a las iglesias
de California como "no esenciales", mientras clasifica las
licorerfas, los centres de distribucion de marihuana y las
clmicas de aborto como "esenciales".



Antes de que paganos como Goliat de Gat vagaran por la
tierra para oprimiry abusar de otros, los lideres y
gobernantes anteriores tambien prosperaron con la
propagation a gran escala del miedo y el panico, que es
la marca registrada de los tiranos [Numeros 13: 25-33],
Israel se acobardo ante ambos, Los gobernadores y
alcaldes de los estados azules de hoy son solo los ultimos
hectares que explotan la angustia agonizante y el panico
petrificante para hacerse con el control de la plaza
publica,

Parecerfa que la cristiandad estadounidense se ha
posicionado estrategicamente para una llamada de
atencion del Dios Viviente que se necesita con urgencia.
Este es nuestro kairos, nuestro momento propicio para la
accion. Si los cristianos quieren mantener la libertad para
sus hijos y nietos, se requerira un cambio serio de
impacto.

Las lealtades ahora se estan poniendo a prueba en la
crisis actual a medida que las "serpientes" y los
"gigantes" acechan a Estados Unidos, es decir, en
empresas como Gavin Newsom, Black Lives Matter/
Antifa y Fortune 500 Companies, que apoyan directa o
indirectamente el saqueo y prendiendo fuego a las
empresas estadounidenses. ciudades.

Para aquellos pastores que estan sentados en la batalla
contra los pronunciamientos grandiosos que exigen el
cese de la reapertura de las iglesias de Estados Unidos,
parafraseamos de The Making of a Man of God: Lessons
from the Life of David. Durante un tiempo sera posible
que usted, como David, pueda calmar o satisfacer a los
funcionarios electos y burocratas gubernamentales



radicalmente secuiares tocando su arpa espiritual. Pero
en el momento en que levante la cabeza en oposicion a
su abuso de poder desenfrenado y desenfrenado, y la
apropiacion indebida despotica de la autoridad, lo
apuntaran. O como lo expreso Alan Redpath:
"Descubriras que el lugar del rechazo de los demas es el
lugar de la aceptacion de Dios" 5,

Encontraremos la respuesta al deseo de saber que hacer
en Si sabe quien es, sabra que hacer de Ronald Greer,
Habla de los dfas oscuros de la usurpation nazi de
Holanda con la Gestapo en todas partes y la desaparicion
de los judfos, Los cristianos holandeses preguntaron al
teologo, linguista y misionero holandes reformado
Hendrik Kraemer [1888-1965] que debian hacer.

El misionero respondio: uNo puedo decirte que hacer,
pero puedo decirte quien eres. Si sabes quien eres,
sabras que hacer ". Luego leyo a los cristianos temerosos
las palabras que se dirigieron por primera vez a los
cristianos igualmente temerosos en 1 Pedro 2: 9:
"Vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, un
pueblo reclamado por Dios como suyo, para proclamar
los triunfos de aquel que te llamo de las tinieblas a su luz
maravillosa ".

Con lo cual la gente agradecio al misionero, partio y
comenzo el movimiento de resistencia clandestine
holandes.

Sin necesidad de otro mitin politico ni una marcha de
oracion alrededor del Capitolio, lo que Estados Unidos
realmente necesita es un llamado de Joel 1:13 al lamento
y al arrepentimiento por lo que nosotros, pastores y



feligreses, nemos permitido que suceda en una nacion
"fundada para la gloria de Dios y el avance de la fe
cristiana ".

La apelacion sera por piedad. No se tratara de a quien se
le ocurra la oracion mas elevada. La cristiandad
estadounidense se ha vuelto fiacida y palpitante, pero
apatica espiritualmente sin influencia en la cultura.
Debemos comenzar por remodelar la educacion publica y
ordenar la cultura secular. Una vez admitida la
culpabilidad, la confesion debe unirse inmediatamente a
la accion. De esta manera apagaremos la enorme bola de
fuego que se dirige hacia nosotros el 3 de noviembre de
2020.

Sin embargo, no olvidemos nunca que aquellos que
caminan con Cristo nunca pierden la esperanza, porque
sabemos que^el extreme del hombre es la oportunidad
de Dios. Pero El no siempre, ni generalmente, actua
inmediatamente, cuando estamos abatidos. No, el
'espera ser amable' [Isa, 30:18], para que nuestra
impotencia se comprenda mas plenamente, para que su
mano liberadora se vea con mayor claridad y para que su
intervencion misericordiosa sea mas apreciada ". [A.W.
Pink, la vida de David]

Que el Serior te bendiga y te guarde, haga resplandecer
su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. Que el Serior
vuelva su rostro hacia ti y te de paz.
www.youtube.com/watch?v=uZ55mDL7dAO

Gedeones o Rahabs se estan levantando para ponerse de
pie.

David Lane, Proyecto de renovacipn estadounidense



Los manifestantes dentro de la zona autonoma
autoproclamada en el centra de Seattle abuchearon e
interrumpieron a los miembros del Consejo Asesor de la
Comunidad Afroamericana el jueves por la tarde cuando
el grupo les dijo a los manifestantes que habian
"secuestrado" el mensaje de Black Lives Matter.

El consejo trabaja para fomentar las relaciones entre el
Departamento de Policfa de Seattle y la comunidad, un
enlace necesario, particularmente en el clima de tension
creciente contra la policia luego de la muerte de George
Floyd en Minneapolis.

niLo que pasa es que has secuestrado esto! iHas quitado
el significado! " dijo una mujer del consejo, dirigiendose a
los manifestantes dentro de la "Zona Autonoma de
Capitol Hill" (CHAZ) - una region de seis cuadras, que
incluye un recinto policial - que ha sido tornado por
manifestantes.

Despues de semanas de protestas, los manifestantes de
Seattle expulsaron con exito a los agentes de policfa del
Distrito Este, obligandolos a cerrar el edificio y
marcharse, y los intentos de negociar la presencia policial
no han tenido exito.

"Las vidas de los negros sf importan, pero tambien hay
v/'das de negros que son vidas de policias", dijo una
mujer del consejo, segun informes de Komo News. "Se
sienten de la misma manera que tu".

La mujer fue abucheada y los manifestantes tomaron
otros microfonos y-comenzaron a hablar por ella, informo
el medio de comunicacion.



La presidenta de AACAC, Victoria Beach arremetio contra
la alcaldesa de la ciudad, Jenny Durkan, Ilamandola
"cobarde" por abrir las calles "a todo el caos", dijo al
medio local de noticias.

La jefa de policfa de la comisaria, Carmen Best, dijo a los
periodistas el jueves que estaba indignada por los
acontecimientos y dijo que "dejar la comisaria no fue mi
decision".

Las fuentes dijeron a Fox News que Best y Durkan ban
estado en desacuerdo sobre la decision de ceder la parte
del centra de Seattle a los manifestantes, que ban
colocado carteles que dicen "zona libre de policfas" y
"Ahora te vas de los Estados Unidos",

Las negociaciones entre los manifestantes y la policia se
ban estancado mientras las autoridades luchan por
identificar quien esta al mando del movimiento dentro de
la zona autonoma.

Los oficiales de policia intentaron ingresar al Distrito Este
el jueves, pero fueron abucheados por los manifestantes,
quienes al parecer establecieron puntos de control con
guardias armados para mantener alejados a los agentes
del orden, Otros manifestantes intentaron escoltara los
oficiales hasta el recinto, para consternacion de sus
companeros manifestantes,

Desde que la policfa abandono el area, los oficiales dicen
que su tiempo de respuesta a los incidentes en la ciudad
se ha triplicado porque no pueden acceder al area para
pedir ayuda.


