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Queridos hermanos y hermanas: 

 
A pesar de todo lo que está aconteciendo en el mundo en este momento, espero que encuentres 
gozo. Un estudio reciente salió y dijo que los ¡estadounidenses están más infelices que en 
cincuenta años! ¿No es eso triste? Mi esposa y yo estábamos hablando de esto el otro día. Cuando 
el mundo está convulsionando por todas partes, debemos recordar que hay muy poco que 
podamos hacer sobre el "macro": el panorama general de todo. Podemos estar pegados a las 
noticias y navegar por las redes sociales todo el día hasta que estemos convencidos de que todo 
está perdido porque así es como se ve. Pero la verdad es que no podemos hacer mucho sobre la 
condición de una nación entera, o incluso de una ciudad entera. Pero podemos hacer mucho sobre 
lo "micro", en otras palabras, nuestras vidas individuales. 
 
Nuestro trabajo como pastores y líderes es crear orden a partir del caos. Pero solo podemos hacer 
eso en las áreas que podemos controlar. Uno de mis libros favoritos se llama Mansfield’s Book of 
Manly Men por Stephen Mansfield. En él, desafía a los hombres, especialmente a los jóvenes, a 
"cuidar sus campos". En otras palabras, preocuparse apasionadamente por cualquier espacio que 
se les haya dado. Habla sobre cómo jugaba al fútbol en la escuela secundaria, y su entrenador 
literalmente lo obligó a ponerse de rodillas y usar unas tijeras para cortar el césped que estaba en 
el lugar que era responsable de defender en la línea. Aunque odiaba hacer eso, le enseñó la 
lección de cuidar de su campo. 
 
Entonces, mientras todo puede parecer que se está desmoronando a tu alrededor, te animo a 
centrar tu atención en lo que se ha colocado en tu campo. Conozca la condición de sus rebaños y 
sus ganados, como dice en Proverbios. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está 
tu cónyuge? ¿Qué estás haciendo para traer belleza, paz, descanso, amor y alegría a ese campo 
que Dios ha creado para ti? 
 
Usted y yo no necesitamos ser una de esas personas que no están contentas simplemente porque 
estos son tiempos difíciles. Tal vez Dios te ha pedido que te pares en la brecha, que lleves la carga 
y que seas la razón por la que otras personas encuentran esperanza. ¡Puedes hacerlo, Dios te ha 
llamado! En cuanto a mí, ¡estoy muy agradecido de llamarlos hermanos y hermanas en Cristo y de 
trabajar junto a ustedes, en los buenos y en los malos tiempos, a medida que avanzamos el 
Evangelio en nuestra tierra! 
 
Bendiciones,  
 
Tim Jacobs 
Superintendente Distrital 
EFCA West 
(623) 262-5268 
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