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 El viaje de la transformación 
 

Mensaje del Pastor Adam 
 Es extraño cómo nos sentimos tan incómodos en la incertidumbre que viene con el cambio. Si no lo hiciéramos, sería 

fácil, y todos ya estarían completos en su transformación para llegar a ser como Cristo. Como seguidores de Jesús, y en un viaje 

constante de transformación personal, sabemos todo acerca de movernos de un lugar a otro.  Sin embargo, esto no lo hace más 

fácil, ¿verdad? Tantos anclajes terrenales nos detienen, nuestras experiencias pasadas, nuestros valores, en quienes nos hemos 

convertido con el tiempo. Pero, cuando somos salvos por gracia a través de la fe, nos convertimos en parte de una nueva 

humanidad: la iglesia de Cristo. A través de esto se nos ha dado una nueva identidad y nos hemos convertido en hijos de Dios.  

Este asombroso privilegio nunca debe tomarse a la ligera. Como discípulos, se nos insta a vivir una vida digna del 

llamado que hemos recibido (Efesios 4:1). La unidad que tenemos a través del Espíritu debe mantenerse mientras somos 

transformados individualmente y como todo el cuerpo. Cada paso dado, grande o pequeño, nos acerca más a ayudar a Dios a 

cumplir Su misión para la iglesia. Tottenham Baptist debe continuar discerniendo cómo progresamos hacia adelante como una 

iglesia que ama a Dios, ama a los demás y comparte el Evangelio.  

Recientemente, el Diaconado completó la encuesta anual de la Iglesia Floreciente de la Unión Bautista que tiene como 

objetivo iniciar discusiones en cuatro dimensiones;  Espiritualidad, Vida Congregacional, Carácter Congregacional y Misión 

Congregacional. Hay una pregunta en particular, vinculada a la participación comunitaria, que juega en mi mente y que llevo 

mucho a Dios en oración: 

"Si su iglesia desapareciera de su vecindario, ¿quién fuera de la congregación                                                                                             

                         la extrañaría y por qué la extrañaría?" 

Hay otras 12 preguntas en la encuesta en las que también deberíamos centrarnos, pero esta me preocupa. ¿Cómo 

podemos ser una iglesia local, sirviendo a las necesidades de la comunidad que nos rodea, cuando no tenemos presencia 

local y un edificio que está cerrado seis días y medio a la semana? Nuestro barrio es nuestro campo de misión, y por el 

momento aún no hemos salido de la línea de salida. Esto está bien, pero debemos comenzar a reunir a los hombres y 

mujeres que recogerán este toque, que arderán brillantes para el Reino, que se acercarán a la comunidad que nos rodea, 

para que algún día podamos responder: "¡Sí, en todos los sentidos!" a esta pregunta. ¡Debemos tener un corazón para 

Dios, un corazón para los demás y para que el Evangelio salvador sea conocido por todos! ¡Esta es nuestra misión! ¡Esta es 

la misión de Dios para nosotros!  
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Nuestra Dirección  
En 2021, el Diaconado trabajó a través de nuestra declaración de misión para discernir el enfoque de la iglesia en 

los próximos años para ayudarnos a avanzar hacia la visión de la iglesia. Los dos fundamentos en los que no 

comprometeremos son la Palabra de Dios y nuestro cuidado pastoral el uno por el otro. Bajo: Ama a Dios, hemos 

priorizado el desarrollo espiritual para todos los grupos de edad. Bajo: Amar a los demás queremos centrarnos en la 

unidad y el desarrollo de los siervos de Dios. Bajo: Comparte el Evangelio queremos desarrollar relaciones con la 

comunidad de West Footscray.  

La iglesia, lo que significa nosotros, todos nosotros, ahora tiene que trabajar en la mejor manera de utilizar nuestros 

recursos y esfuerzos para servir al Reino de acuerdo con estas áreas clave de enfoque.

 
Nuestro enfoque 2022 
Este año identificamos algunas cosas en las que necesitábamos centrarnos inmediatamente en estas tres áreas: 

1. 1. Después de nuestro regreso al edificio, no queríamos perder el compromiso en línea que habíamos acumulado 

durante los bloqueos de COVID. También reconocimos que a algunos miembros de nuestra familia de la iglesia les 

sultana difícil volver a un servicio cara a cara. Como resultado, actualizamos nuestra capacidad audiovisual y en línea. 

Invertimos en una nueva cámara y computadora portátil para poder proporcionar una experiencia en línea de mayor 

calidad y más sostenible. 

2. Después del trabajo de desarrollo de liderazgo realizado por el Diaconado en 2020, se identificó que se necesitaban 

más líderes para impulsar a la iglesia hacia una nueva temporada en su historia. Esto coincidió con nuestra necesidad 

de una presencia juvenil más fuerte y unos pocos líderes jóvenes deseosos de que se les diera más responsabilidad. 

Reclutamos a dos líderes juveniles y hemos invertido en su desarrollo de liderazgo a través del programa EMERGE de 

la Unión Bautista de Victoria.     

3. Nuestra última área de enfoque ha sido la finalización de nuestra transición planificada de nuestro servicio del 

domingo por la mañana al inglés. El cambio trae muchos beneficios, incluyendo proporcionar un hogar sostenible 

para nuestros niños y jóvenes en el futuro y hacer que sea más fácil y sencillo para nuestro vecindario local 

comprometerse con nosotros. Hemos trabajado arduamente para asegurar que la familia de la iglesia que prefiere el 

español sea y continúe siendo apoyada. Múltiples grupos de conexión continuarán funcionando durante toda la 

semana y el Grupo Esperanza se restablecerá como una reunión regular en persona. ¡El servicio del domingo por la 

mañana, no está cambiando nuestra comunidad! 
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Nuestras próximas áreas de enfoque  
Bueno, ¿qué sigue para Tottenham a medida que nos acercamos a 2023?  

El grupo de liderazgo tiene algunas ideas, pero queremos escuchar a nuestra familia de la iglesia. ¿Dónde crees que 

deberíamos centrar nuestros esfuerzos? 

¿Necesitamos invertir en el desarrollo espiritual de toda nuestra familia de la iglesia? 

¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios a nuestra familia de la iglesia y a aquellos en el vecindario local y más allá? 

¿Qué podríamos hacer para involucrar a la comunidad local y llevarles el Reino? 

Durante los próximos meses, les pediremos a cada uno de ustedes que participen en un ejercicio de 20 minutos después 

del servicio un domingo. Queremos guiarlo a través de la estrategia con más detalle y obtener sus pensamientos sobre lo 

que debemos hacer.  

 

Instantánea de 2022
Año fiscal 21/22 
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Las responsabilidades de los miembros  
Cuando nos convertimos en miembros de la Iglesia de Tottenham, profesamos arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor 

Jesucristo. Declaramos nuestra intención de vivir como seguidores de Cristo.  Usted se compromete con la misión, visión y 

estrategia de la Iglesia Bautista de Tottenham y reconoce las siguientes responsabilidades de sus miembros: 

• Has sido bautizado y tienes una relación personal con Jesús  

• Usted asiste a la iglesia regularmente  

• Usted asiste a todas las reuniones de negocios de la Iglesia  

• Discipular a otros miembros de la iglesia  

• Usted apoya financieramente a la iglesia 

• Compartes el Evangelio con extraños 


