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“Porque de en medio de mucha tribulación y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas: no para 

que fueseis contristados, más para que conocieseis cuán abundante amor tengo para con vosotros”. II Cor 2:4 

 

El Colegio de Obispos de la IMMAR reunidos en oración y trabajo el 18 del presente, lamentamos 

mucho la muerte de 9 hermanos nuestros en esta amada iglesia, de acuerdo a las noticias, por 

cuestión racial y un odio exacerbado, que es lo más denigrante. Enviamos nuestras oraciones, 

nuestras lágrimas y nuestras condolencias por los familiares que han perdido a los suyos, que el 

Señor Jesucristo, autor de la paz y de la vida, sane las heridas de quienes han sufrido esta masacre, 

pero igual oramos por el agresor y quienes están de acuerdo con él, como resultado del odio racial 

que deviene desde siglos atrás y que aún hoy se encuentran reminiscencias de ese odio entre 

hermanos de distintas razas. 

Es importante resaltar que la Iglesia Metodista Unida, siga orando y trabajando a fin de que este 

problema racial sea erradicado entre hermanos de la misma fe y país. Nosotros como sus hermanos, 

estamos orando a fin de que Dios el Señor haga su obra entre hermanos que tienen el mismo Dios 

pero que  no se aman, se odian. 

Jesús estaba con los más desvalidos, los olvidados, los marginados, no dudamos que hoy igual el 

Señor está con nuestros hermanos que sufren el odio racial de parte de hombres y mujeres que se 

creen superiores, el apóstol Pablo, nos dice que ya no hay judío ni griego, es decir en Jesucristo, 

todas la barreras de países y raciales, son derrumbadas y esta es nuestra fe. Dios derrumbe estas 

barreras ahora y siempre.  

Rogamos al Señor por ese hecho que jamás debió ser, lo condenamos y oramos porque el Señor 

derrumbe el problema del odio racial y la separación de hombres de distinto color y piel.  

Reciban nuestros saludos y oraciones y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con 

ustedes y con sus familias. 
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