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La Santa Fe ha iniciado el proceso de preparar a la congregación a conocer a las nuevas generaciones
que continuarán el ministerio y la obra de la iglesia de Dios en Port St. Lucie. Es nuestra responsabilidad
para llegar a las nuevas generaciones en nuestra comunidad, para instruirlos en la Palabra de Dios, para
equiparlos, hacer discípulos, y para enviarlos al mundo para compartir el Evangelio de Cristo. Sin
embargo, este proceso no es fácil de lograr en un corto período de tiempo debido al hecho de que a
muchos de nosotros nos encanta aferrarnos a acontecimientos del pasado.
El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios 5:17, "Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
Dejando atrás el pasado es difícil para muchos, especialmente para las congregaciones. Nos encanta
hacer hincapié en los acontecimientos del pasado, porque no estamos dispuestos a renunciar a lo que
funcionó para nosotros, y por no renunciar a lo que nos funcionó, no nos damos cuenta de que la
mayoría de las cosas que funcionaron ya no son relevantes para una sociedad que está en constante
cambio. ¡El hecho es que las congregaciones que no logran abarcar cambios alrededor de ellas mísmas
están destinadas a morir! Sus comunidades disminuyen debido a los miembros que mueren, la
reubicación de sus miembros, y lo más importante, por no reclutar y enseñar a las nuevas generaciones
para asumir el liderazgo de la iglesia.
Según el Buró del Censo de los Estados Unidos, en el 2010, Port St. Lucie tenía una población de
164.603, pero en el 2014, la población creció un 5,7%, un estimado de 174.110. Por otra parte, el
porcentaje de personas menores de 5 años de edad en el 2010 fue de 6,2%, y el porcentaje de los
menores de 18 años edad fue de 24,4%. Por lo tanto, las preguntas son cómo muchas personas menores
de 5 años de edad, que viven en nuestra comunidad, asisten a nuestro Ministerio de la Escuela
Dominical, y cuántas personas menores de 18 años de edad están participando en nuestro Ministerio de
la Juventud, Ministerio Acólito, y Ministerio de Jóvenes Adultos? El número es muy pequeño! Imagínese
si La Santa Fe habría tenido en su lugar ministerios vitales para estas personas en el 2010; hoy no
estaríamos luchando con baja adhesión, la escasa asistencia de la Escuela Dominical, y baja participación
de los jóvenes en nuestro el Ministerio Juvenil. Un buen porcentaje de estos niños y adolescentes
hubiese estado recibiendo una formación adecuada, y la congregación habría estado entrenando a
futuros líderes para continuar la obra de ministerio.
Sin embargo, no podemos volver a corregir el pasado, ni morar en los acontecimientos del pasado, ni
señalar con el dedo culpando a otros, porque esto es muy destructivo. En cambio, lo que tenemos que
hacer hoy es crear un ambiente cristiano que llegue a los niños que están naciendo hoy para que
puedan sentirse cómodos y bienvenidos en nuestra congregación cuando sus padres los traen a adorar a
Cristo con nosotros; también tenemos que crear un ambiente para comunicarnos con aquéllos que
nacieron hace cinco años en la ciudad de Port St. Lucie para que podamos comenzar el proceso de
formación de los futuros líderes de la iglesia. Este proceso, que nos ha dado Jesús, traerá nueva vida y
una nueva perspectiva a nuestra comunidad cristiana.

La nueva generación que está creciendo en nuestra ciudad es muy diferente de nuestras generaciones.
Se trata de una generación que aprendió a usar las computadoras en sus primeros años, sabe cómo
navegar por Internet, obtener sus noticias en línea, y manejar las redes sociales y muchos de los nuevos
aparatos que son ajenos a muchos de nosotros. Por lo tanto, con el fin de llegar a esta nueva
generación, la Santa Fe está trabajando duro para traer a nuestra congregación al siglo 21 mediante la
instalación de pantallas de televisión en el santuario para proyectar nuestra adoración y música; un
sistema Wi-Fi en la iglesia para tener acceso a Internet y en el futuro, la emisión de la Misa, a personas
incapacitadas por invalidez, a través de Internet; estamos mejorando nuestro sistema de comunicación
para ayudar a mantener a la congregación informada, mediante el uso del más avanzado métodos de
comunicación electrónicos disponibles; estamos reestructurando el área del Coro con el propósito de
proporcionar música tradicional, así como música contemporánea; estamos dando a los miembros y a
futuros miembros la oportunidad de donar en línea mediante el uso de tarjetas de crédito y débito; y
estamos planeando renovar el Centro Parroquial con la intención de hacerlo más atractivo y funcional
para futuros alquileres para bodas, cumpleaños, y otros eventos sociales.
El propósito de estos cambios no es convertir a nuestra congregación en una iglesia contemporánea,
sino para traer vida a la congregación al entendimiento de que los seres vivos crecen y los seres vivos
cambian. Siempre podemos celebrar el pasado, honrando a las personas que lo hicieron posible para
nosotros ser la iglesia que somos hoy, y a las personas que dejaron un legado. Sin embargo, también
tenemos que tener en cuenta que los cambios de la sociedad, las circunstancias de la vida cambian, y si
queremos que nuestra iglesia se esfuerce en el mundo de hoy, ¡tenemos que estar dispuestos a
incorporar algunos de estos cambios en nuestra adoración y en la forma de hacer nuestro trabajo con el
fin de aportar, equipar, y enviar a la nueva generación de cristianos que continuará y mejorará el trabajo
que usted y yo pronto estaremos dejando atrás!

