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Bienvenidos
Cada capítulo en nuestra vida es parte de nuestra historia. Cada una de nuestras
historias son parte de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad
es parte de una historia más grande, más increíble, más hermosa que cualquier
otra historia. Es la historia de nuestro Dios. Es la historia de Redención. Es la
historia que nos muestra como el Señor va a restaurar Su creación.
En esta edición de Vida, usted va a poder ver cómo el Señor ha estado escribiendo
Su historia en Wheaton Bible Church e Iglesia del Pueblo. Usted va a poder ver
cómo Dios Su en providencia ha estado poniendo todo en Su lugar, en el tiempo
adecuado y de formas sobrenaturales. Usted va a poder ver cuál es nuestra
historia como iglesia, desde dónde el Señor nos ha traído, para poder así
descansar en la promesa de “que el que comenzó en nosotros

la buena obra, la perfeccionará hasta el Día de Jesucristo”
(Filipenses 1:6).
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Esperamos que en esta edición
de VIDA usted pueda ver las
evidencias de Su Gracia.

09 Viernes de
Enseñanza

A la Cruz, de la Cruz!

17	Taller de
Maestros
21	Cena de
Acción
de Gracias
u Diciembre

Hanibal Rodriguez,
Pastor Líder
Iglesia del Pueblo

24	Servicio
Especial de
Navidatd

En Este EjemplaR
1 Venimos a Adorarte
7 Rescatado

1

10 Una Entrevista con Wil Franco
13 Perfil de un Anciano: Grant Garnett
Norma sabía exactamente como usar el aparato, abrió el
kit, se puso los guantes, y sacó la navaja de la bolsa roja
con cierres. Inmediatamente, rasuró el pecho de Shane
y colocó los electrodos. La máquina evaluó el ritmo
cardiaco de Shane y dió instrucciones a Norma de
dar el shock que le salvó la vida. 7
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Venimos a
Adorarte
La Historia de los Santuarios de
Adoración de Wheaton Bible Church

Generación a generación celebrará tus
obras, Y anunciará tus poderosos hechos.
—Salmo 145:4

De la introducción del libro “Venimos a Adorarte”
que muy pronto saldrá a la venta

Mi

inspiración para escribir este libro comenzó el 20 de
Julio del 2008. Era el primer Domingo en las nuevas
instalaciones de nuestra iglesia en la North Ave. Observé
desde el segundo piso al lado de las escaleras de la Capilla y miré
a lo largo del Atrium. Era como una colmena llena de actividades.
Solteros, parejas, y familias estaban entrando por las puertas
principales. Muchos parecían saber exactamente hacia adonde
se tenían que dirigir; otros se encontraban examinando cuidadosamente los mapas del edificio; otros más se formaban en una fila
para hacer preguntas en el Welcome Desk. Aunque conocía a
muchas de estas personas, también habían muchas otras que
nunca había visto antes.

Mientras observaba, dos emociones fuertes vinieron sobre mi.
La primera fue un profundo sentido de gratitud por lo que Dios
había hecho, y la segunda fue también un profundo sentido de
responsabilidad por lo que el Señor había dado a Wheaton Bible
Church como mayordomos de estas nuevas facilidades. Este día
marcó la culminación de años de compartir la visión, planeación
de programas, diseño arquitectónico, planeación financiera, levantar fondos, sacar permisos y finalmente, construir, acondicionar
el lugar y movernos a él. Ahora, ya estábamos de verdad aquí. Lo
que me sorprendió ese día no fue el detalle del nuevo edificio de
235,000 pies cuadrados o los 47 acres de nuestra propiedad—todos
aquellos que habíamos estado por años en el equipo de trabajo en
este proyecto. Eran la gente y las nuevas oportunidades de
ministerio que tendríamos para nuestra familia en la iglesia,
y para nuestros hijos, estudiantes y adultos que habrían todavía
de venir.

Gary Dausey observando desde el balcón

G A R Y

D A U S E Y
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to Worship
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1947—
Primera
adición para
Educación
Cristiana—
en la calle
Cross

Han habido varios eventos significativos que han marcado
la historia de Wheaton Bible Church, pero aparte de como
fue fundada, nunca ha habido ninguna tan grande como la
de movernos a nuestras nuevas facilidades en el 2008 y el
subsecuente aumento en las oportunidades de ministerio.
¿Pero cómo ocurrió todo esto? ¿Qué precipitó las
discusiones que eventualmente nos llevaron a mover
una iglesia de ochenta y cinco años de su histórico lugar
en el centro de Wheaton a una área todavía no
poblada poco más de cuatro millas al noreste? Esto
lo exploraremos en las páginas que siguen.

CONVICCIÓN, VALENTÍA, Y COMPROMISO
Aunque Wheaton Bible Church en sus orígenes se formó en
las instalaciones de Wheaton College en 1860, no fue sino
hasta 1929 que nuestra iglesia fue oficialmente fundada.
En Junio de ese año, 160 firmaron la documentación
necesaria para formar una nueva iglesia llamada Wheaton
College Interdenominational Church. Algunos años
después, al reflexionar sobre el deseo de expander el
alcance de la iglesia más allá de las instalaciones de la
universidad, el nombre fue cambiado oficialmente a
Wheaton Bible Church.

Nuestro Primer Edificio se Expande
Durante la primera década, el crecimiento y alcance de la
iglesia dio paso a que enfrentara nuevos retos y compromisos. En 1947, el ala de Educación Cristiana fue añadida y
en 1959 un nuevo santuario con capacidad para 1,100
personas se construyó.

En los documentos originales al fundarse la iglesia se
encuentra esta frase:
Su fe y su práctica están sobre el fundamento de la Biblia,
que es la Palabra de Dios, inspirada, infalible e inviolable.

Nuestro Primer Santuario
El llamado a construir nuestro primer edificio fue
una temprana señal del increíble compromiso de las
personas de Wheaton Bible Church. En el corazón de
la Gran Depresión, en Mayo de 1935, una carta fue
enviada por el primer pastor de la iglesia, Kenneth
Amsler, y en la que él animaba a las personas a “dar
sacrificialmente para el nuevo edificio, pero sin olvidar
los gastos presentes y los compromisos misioneros.”
Así, en medio de la Gran Depresión, sin ningunos recursos
financieros en el banco y con tan solo 291 miembros,
la gente dio con un gran sacrificio para comprar la
propiedad y construir nuestro primer edificio. En Marzo
22 de 1936, la congregación se reunió por primera vez
en el nuevo edificio en la esquina de las calles Cross y
Union. ¡Qué increíble momento tuvo que haber sido!
El costo de la propiedad en Cross Street fue de $4,050;
el costo de la construcción del edificio fue $30,000
(incluyendo $3,000 para los muebles necesarios). El
salario promedio en 1936 era aproximadamente $1,160.
1936—Nuestro Primer
Edificio, Wheaton Bible
Church—en las calles
Cross y Union
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1960—Nuevo Santuario

En 1982, la estructura original de la iglesia, construída en
1936, así como el ala de Educación Cristiana fueron demolidas. Un nuevo edificio de Educación Cristiana se construyó
en su lugar, con un costo de $4 millones. Esto era durante
un tiempo cuando los intereses de préstamos estaban en
dobles dígitos. La iglesia había recaudado aproximadamente la mitad de la cantidad necesaria en efectivo y
financiaron el balance para los próximos diez años.
Todos los proyectos de construcción traen estrés a la
iglesia. Éste fue particularmente doloroso para algunos
por la demolición del edificio original de la iglesia. Muchos
se habían casado ahí, y otros habían llevado a cabo
funerales para sus familiares en ese edificio. El período
de construcción también fue difícil para la iglesia porque,
durante casi dos años de construcción, muchos de los
programas de educación Cristiana tuvieron que llevarse a
cabo fuera de la iglesia. Las clases fueron repartidas en un
radio de siete cuadras alrededor de la iglesia, en casas, y
edificios municipales y comerciales y aún en la funeraria
local. El nuevo edificio permitió duplicar el espacio
designado para educación Cristiana y traer todas las
oficinas del staff bajo un mismo techo.

clases, nos vimos otra vez en la necesidad de reunirnos
en casas y otros edificios institucionales para la escuela
Dominical. Encontrar lugar donde estacionarse empezó
a ser también un gran reto; usualmente cada uno de los
lugares disponibles estaban repletos.
Al parecer continuaríamos creciendo si pudiéramos
encontrar el balance correcto entre los espacios necesarios
para los servicios de adoración, las clases y el estacionamiento. Era tiempo de otra vez pensar en el futuro, como
las otras generaciones antes de nosotros lo habían hecho.

Buscando la Mente del Señor

1982—Nuevo edificio de Educación Cristiana

Una Gran Oportunidad para Espacio Adicional
En Marzo de 1987, Wheaton Bible Church compró el
edificio que había sido de la iglesia de la Ciencia Cristiana,
localizado en la esquina de las calles Main y Union Streets,
exactamente junto a nuestras propiedades, a un costo de
$225,000. Lo llamamos el edificio Main Street Chapel. Este
vino a convertirse rápidamente en el hogar de nuestros
ministerios para Junior y High School, y en 1990, fue el
lugar donde nuestro Ministerio Hispano nació.
Lo que comenzó como una pequeña clase de estudio
Bíblico con trece personas dirigido por Rodrigo Chavarría,
un estudiante de maestría de Wheaton College, pronto se
convirtió en una congregación formal con trescientos a
cuatrocientos hombres y mujeres de muchas diferentes
nacionalidades. El denominador común era el idioma
español y el deseo de conocer al Señor.
No sabíamos a dónde Dios nos estaría llevando con esta
nueva oportunidad, pero queríamos asegurarnos que
respondiéramos a Su dirección. Hemos estado aprendiendo
juntos desde entonces y el Señor ha bendecido ricamente
el ministerio de nuestra congregación Hispana.

Aquellos que habían venido antes de nosotros se habían
levantado con gran valentía y sacrificio para poder proveer
lo que habíamos disfrutado por muchos años. Ahora
parecía que Dios tenía aún más grandes cosas para hacer.
Pero, ¿Cómo podíamos saber la mente del Señor para el
futuro? ¿Cómo podíamos proveer para un ministerio
fructífero a las generaciones venideras? Los Ancianos,
staff y la congregación empezaron a reunirse en tiempos
extensos de oración para buscar la mente del Señor acerca
de lo que El quería que fuera el siguiente paso.
Después de varias semanas y meses de estudiar, discutir e
investigar, se exploraron varias posibilidades para expander nuestras facilidades en Main Street. Sin embargo,
ninguna de ellas proveía una solución a largo plazo para
nuestras preocupaciones acerca del espacio. Eventualmente, se tomó la decisión de explorar la posibilidad de
movernos a otro lugar.
En Julio de 1998, los Ancianos nombraron un comité
llamado Alternate Site Selection Committee. El propósito
de este comité fue el de investigar las posibles opciones de
ubicación si decidiéramos movernos. Algo que fue evidente
en las primeras etapas era el buscar lugares apropiados y
que estuvieran a una distancia razonable de nuestra iglesia.
Inicialmente se buscaron lugares que tuvieran una propiedad entre 25 a 30 acres; sin embargo, con más investigación
y planeamiento, este rango se amplió. Nos pusimos como
meta buscar posibles lugares que estuvieran a siete millas
de la iglesia como límite. Lo que encontramos fueron sitios
que estaban casi todos en parques industriales y rodeados
por grandes bodegas. Ninguno pensó que esa era una
buena idea.
Al investigar sobre propiedades potenciales, hubo una
conversación clave y que eventualmente resultó en el
movernos como Wheaton Bible Church a la intersección de
North Avenue y Morton Road.

1987—Main Street Chapel

El Crecimiento Continúa
Para 1997, nuestra iglesia tenía servicios contemporáneos
a las 8:15 y 9:35 am y después, un servicio tradicional y uno
en Español a las 11:10 am.
Nuestra asistencia los domingos continuó creciendo
regularmente y aunque nuestras nuevas facilidades de
educación Cristiana proveían espacio para casi cuarenta

Una Increíble Propiedad
Que No Estaba En Venta
Una de las propiedades consideradas estaba justo al oeste
de Gary Avenue en St. Charles Road, pero tenía varías
circunstancias a considerar que podían tomar tiempo en
resolverse, y que incluía problemas con el suelo, varios
dueños y líneas eléctricas a muy poca distancia. Mientras
este sitio estaba en consideración, el Encargado del comité
Chuck Stair y otro miembro de éste, Mac Airhart tuvieron
una reunión con el constructor del área Joe Keim. Keim y
Airhart se conocían como profesionales trabajando en el
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área y como miembros de una asociación de constructores.
Keim había comprado la antigua propiedad de Morton
Estate en la North Avenue y Morton Road con la intención
de subdividirla para construir casas. La propiedad no
estaba en venta, pero no había nada que perder al preguntarle. Después de varias discusiones, el Señor Keim se
mostró interesado en considerar la venta de parte de la
propiedad a nuestra iglesia.
Mac y su esposa, Vonla, se habían hecho recientemente
miembros de Wheaton Bible Church. La conversación entre
Mac y Joe Keim no hubiera ocurrido apenas unos meses
antes. Este era el tiempo de Dios y otra de sus confirmaciones desde un principio que Él nos estaba guiando. La
propiedad estaba más allá de nuestros sueños y reconocimos que Dios había abierto una increíble puerta para
nosotros.
¡Así fue como terminamos en uno de los mejores lugares,
más deseables y apropiados en todo el Condado DuPage—que ni siquiera estaba en venta!

Abril 18, 1999, Reunión Especial
Congregacional de Negocios
El Domingo 18 de Abril de 1999, fue un día muy importante
para el futuro de Wheaton Bible Church. En esa ocasión se
le pidió a los miembros tomaran un paso que los guiaría a
un compromiso de varios años. Era considerablemente
más que un compromiso regular; era un compromiso con el
ministerio futuro de WBC. Un espíritu de oración continuó
aquella noche. Muchos se reunieron antes de la reunión, y
grupos pequeños de personas podían verse orando por
todo el santuario. Había solamente una pregunta a los
miembros esa noche, “¿Deberíamos comprar hasta
cincuenta acres de la antigua propiedad de Morton
Manor Estate en North Avenue?”
A pesar de haber diferentes opiniones al respecto, había un
espíritu de apertura, amor y respeto en la reunión. Hubieron
715 personas presentes y 681 miembros votaron. Aunque la
constitución de la iglesia requería solo que la mayoría votara
en favor de la propuesta, los Ancianos estaban buscando
más. El resultado de la votación fue que el 79 por ciento
estaba a favor de la compra; 21 por ciento se opusieron.
El 29 por ciento a favor fue la confirmación que los Ancianos estaban buscando para seguir adelante. El voto en sí
mismo fue una de las confirmaciones más fuertes de que
el Señor nos estaba guiando en este paso de fe.
Al considerar el movernos, varios expresaron preocupación
en cuanto al impacto que sería en la vida y ministerio de la
iglesia:
¿Podría nuestra asistencia y membresía inclusive disminuir
si experimentábamos la pérdida de muchas personas
como se nos decía ocurriría?
¿Podría ser el costo de la nueva iglesia un compromiso
demasiado grande que traería un efecto negativo en
nuestro Fondo General y misiones?
En lo que se refiere a estas preocupaciones, mientras que
algunas personas se fueron durante los nueve años entre
el voto y cuando nos movimos, la asistencia promedio a
los servicios en el 2007 (el último año en nuestro antiguo
5
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edificio) fue de 2,370; la asistencia promedio subió a más
de 3,000 en nuestros servicios el domingo durante nuestro
primer año en la propiedad nueva.
En relación a la preocupación sobre el ofrendar, solo puedo
decir que la respuesta del Pueblo de Dios ha sido increíble.
El costo de la propiedad y el costo de los permisos,
ingeniería civil, diseño y numerosos estudios topográficos,
fueron de un total de casi $10 millones. Con nuestro
contrato de propiedad de cinco años, nuestros costos
anuales por la compra de la propiedad fueron alrededor
de $2 millones.
En el momento que compramos la propiedad, nuestro
presupuesto al Fondo General fue de $3 millones por año.
Lo que esto significaba es que íbamos a tener que aumentar
nuestro compromiso para ir de un presupuesto anual de
$3 millones a $5 millones—y por la gracia de Dios, ¡Lo
logramos!
Pudimos cumplir nuestro compromiso ese primer año, y
luego el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. El hacer
estos pagos nunca fue sencillo. Algunos años llegábamos
cerca de la fecha límite y todavía con una cantidad bastante grande por alcanzar. Nuestra habilidad para hacer
estos pagos cada año fue una vez más una muestra de la
confirmación de Dios para nosotros. Desde una perspectiva puramente humana, no hubiéramos podido hacer esto.
Algo más estaba también ocurriendo durante este mismo
período de cinco años. Nuestro Fondo General aumentó
el doble de $3 millones a $6 millones y ya que nuestro
presupuesto para misiones es un porcentaje de nuestro
Fondo General, nuestro compromiso misionero también
se duplicó. En el momento que nos movimos al nuevo
edificio, nuestras ofrendas anuales eran de más de $10
millones, y nuestro compromiso misionero aumentó
proporcionalmente.

Un Paso a la Vez
En Octubre del 2004, la iglesia había hecho su último pago
a la propiedad; era ahora nuestra. Más de 1,400 familias
y personas de Wheaton Bible Church contribuyeron
$10,500,000 para hacer esto posible. Todos reconocimos
que esto solo pudo haber pasado porque Dios nos estaba
guiando.
Con el título en nuestras manos, estuvimos listos para el
siguiente paso. Nos habíamos movido de compartir la
visión al diseño del edificio, y ahora estábamos listos
para hacer una decisión muy importante.
La tarde del 30 de Enero del 2005, se hizo la propuesta para
empezar la construcción de las nuevas facilidades. Fue una
de las decisiones más importantes hechas por los miembros de Wheaton Bible Church. Era el tiempo de moverse
de visión a acción. Los próximos pasos eran vender la
propiedad existente, hacer tratos para financiamiento a
largo plazo, y comenzar una campaña financiera.
Nuestra campaña financiera bilingüe en español/inglés
fue llamada, “Step Out—En Marcha,” reflejando la unidad
entre las congregaciones de habla en español e inglés en
levantar los fondos necesarios para la construcción de
nuestro nuevo edificio en North Avenue.

Primavera del
2006—Se comienza el trabajo en la
propiedad

El domingo 15 de Mayo del 2005, Domingo de “Step OutEn Marcha” llevamos a cabo un servicio de adoración
único e inspirador en la nueva propiedad y bajo una
gigantesca carpa. Fue una experiencia de adoración
combinada, resaltando los grupos de adoración de
nuestras dos congregaciones, en español y en inglés.
Sin embargo, fue un día agridulce para la iglesia, ya que
se dió un anuncio de que en la mañana del día anterior,
el Dr. Tom Williams había perdido su batalla contra el
cáncer y había partido a la presencia del Señor. Fue un
buen amigo y alguien con quien nuestro Pastor Rob rendía
cuentas. Tuvo carga por el evangelismo y alcance, y
también gran pasión por ver mayores oportunidades en
las nuevas instalaciones. Estaba demasiado débil para
hablar directamente en la Reunión de Negocios del 30
de Enero, por lo que su esposa Rhonda leyó una carta
de él a la congregación. Esa mañana nos regocijamos
de que también Tom estaba adorando, no en una carpa,
pero en la presencia misma del Señor.

El exterior del
edificio toma
forma

Asegurando el Préstamo
En la Reuníon Anual de la iglesia del 29 de Enero del 2006,
los miembros autorizaron a los Ancianos a asegurar un
préstamo de construcción de hasta $30 millones. La
mayoría del préstamo tendría que ser pagado con las
contribuciones de ese entonces y el balance se negociaría a
un largo plazo para una vez que el edificio fuera terminado.
El continuo sacrificio de gran parte de nuestra gente para
ofrendar fue de ánimo y a la vez algo que nos conmovió.
Gracias a su fiel compromiso en dar, y gracias a sus fieles
contribuciones fue hasta el 2007 que empezamos a usar el
préstamo. Para ese entonces, ya habíamos completado el
47 por ciento del edificio. Alrededor de un año y medio
después de haber sido aprobado el préstamo y de no haber
sacado nada de él, el prestamista nos llamó un tanto en
broma para preguntarnos si estábamos pensando realmente usarlo. El haber esperado para usar el préstamo por
el tiempo que lo hicimos, permitió que nos ahorráramos
miles de dólares en intereses.

Había un espíritu de gran anticipación en el aire. El
servicio de adoración comenzó a las 10:00 am cantando
con gran entusiasmo y con música especial de los grupos
combinados de adoración. Incluyó un tour en video de
como sería el nuevo edificio y mensajes de ambos, el
Pastor Rob Bugh y el entonces Pastor Principal de Iglesia
del Pueblo, Al Guerra. El servicio concluyó con una
oportunidad de hacer un compromiso de tres años para
la campaña financiera. Esa mañana concluyó cuando
cada persona simbólicamente puso un ladrillo alrededor
del perímentro de la nueva iglesia.

En Agosto del 2005, justo cuando comenzábamos el trabajo
inicial en la nueva propiedad, y tan solo tres meses después
de que el querido amigo del Pastor Rob, Tom Williams
falleciera, Carol Bugh, esposa del Pastor Rob fue diagnosticada con una forma bastante agresiva de cáncer. A pesar
de meses de tratamientos, el cáncer de Carol continuó su
curso, y el 11 de Agosto del 2006, falleció en su casa.

Para el siguiente mes, Scott Landon, nuestro Director
de Finanzas y Administración, nos indicó que habíamos
llegado y excedido nuestra primer meta de levantar en
efectivo y en promesas $14 millones. Nuestros compromisos de “Step Out—En Marcha” habían llegado a
$16,235,000. En los siguientes años éstos aumentaron a
más de $19 millones. Para Noviembre de ese año, Scott
reportó que la segunda meta de recibir $4 millones en
efectivo había sido alcanzada.

Cuando miras con atención la Torre de Oración, sin duda
las palabras de Jesús en Mateo 5:14 vienen a tu mente,
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder.” Mateo 5:14”

Todo esto se logró por el increíble compromiso y sacrificio
de nuestra congregación. Las ofrendas representaron una
base bastante amplia e incluyeron hasta pequeñas alcancías de pennies de niños de nuestra escuela Dominical,
compromisos grandes de diversas cantidades por parte de
muchas familias y personas, y algunas ofrendas mayores
que también representaron un sacrifcio y compromiso
significativo. Otra meta que se necesitaba alcanzar para
poder comenzar la construcción era el poder asegurar el
financiamiento de un préstamo.

Lo Inesperado y No Querido

Casi dos años después, el domingo 24 de Agosto del 2008,
el nuevo edificio fue dedicado, y el Dr. Duane Litfin hizo
una oración de dedicación de la Torre Capilla de Oración
en honor y a la memoria de Carol.

Momentos Memorables
Un día durante la construcción del West Worship
Center, trabajadores de la construcción instalaban la
Cruz en la pared principal. Normalmente este espacio
estaba siempre lleno de sonidos de máquinas y personas
trabajando, pero había un interesante sentido de calma
y reverencia al esos hombres traer la Cruz y levantarla
a su lugar. Quizá no entendían toda la teología relacionada a la Cruz vacía, pero sin duda entendieron
que la Cruz era el símbolo de algo muy especial.
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servir como nuestro representante durante el tiempo
de construcción) compartió como el lunes siguiente,
los trabajadores que vinieron a instalar y cubrir las
paredes en el East Worship Center estaban también
de rodillas leyendo cada uno de los versículos. Para
muchos de ellos, su lenguaje principal era el español.

Tiempo de Moverse
El día finalmente llegó y el domingo 20 de Julio del 2008
marcó la culminación de nueve años de estar buscando
la dirección del Señor acerca de estas facilidades. Fueron
nueve años de interacción con las personas de Wheaton
Bible Church y acerca de la visión y desarrollo de un plan,
nueve años de ofrendas sacrificiales por parte de la gente,
nueve años desarrollando el diseño arquitectónico, nueve
años de reuniones con agencias gubernamentales y luego,
tres años de trabajo en la propiedad y en la construcción.
Todo concluía con este día.
El estacionamiento se llenó rápidamente, y la gente
entraba y salía por todas las puertas y en todas direcciones.
Algunos parecían saber exactamente hacia donde se
dirigían; otros miraban un tanto abrumados y perdidos.
Ese primer día para ayudar a la gente había por todos lados
grandes mapas de las instalaciones, pequeños libros en
inglés y en español invitando a entrar y descubrir, staff
amigable en el Centro de Bienvenida respondiendo
preguntas y anfitriones que se paseaban por todos
lados del atrio con sus gafetes que decían “¿Cómo
Puedo Servirte?”

Durante el curso de la construcción, hubo nuevas oportunidades durante varios sábados para que diferentes grupos
de nuestra gente pudieran recibir un tour de las nuevas
facilidades Él y que permitían mantener a la iglesia informada acerca de este nuevo edificio que el Señor nos estaba
proveyendo. En uno de esos tours, en Septiembre del 2007,
mucha de nuestra gente escribió pasajes bíblicos en las
paredes que después serían cubiertas de pintura y drywall.

Al observar esa escena esa mañana, reconocí a muchas
personas, pero también ví a muchas otras que nunca había
visto antes. Para mí fue un sentimiento abrumador de la
bondad de Dios para con nosotros. Todos nosotros los
involucrados en el proyecto sabíamos que esto era mucho
más grande que cada uno de nosotros y aún más que todos
nosotros juntos. Era claramente la maravillosa provisión
de Dios para Wheaton Bible Church. Junto con este sentido
de gratitud a Dios me vino este profundo sentido de
responsabilidad de ser buenos administradores de lo
que nos había provisto. Y lo que Él había provisto no era
solamente un funcional y maravilloso nuevo edificio, sino
una puerta abierta de ministerio que no existía anteriormente. Mi oración frecuente es pedir que nunca perdamos
de vista ésto y nunca tomemos a la ligera el regalo de este
edificio. n

Una experiencia similar ocurrió el Domingo de Palmas, el
16 de Marzo del 2008. Esa tarde, la familia de la iglesia fue
invitada para que viniera al edificio a escribir versículos de
la Palabra en los pisos del East y West Worship Center que
después serían cubiertos por alfombras. Al llegar la gente
recibían marcadores y plumones. En ambos espacios,
podías ver a las personas de rodillas, con su Biblia abierta y
escribiendo los versículos que querían dejar ahí plasmados.
Muchos de esos versículos escritos en el piso del East
Worship Center eran en español. Gary Martens (un
miembro del Comité de Construcción quien había estado
a cargo de supervisar proyectos de construcción para
distritos escolares y quien había sido voluntario para
A DIOS SEA LA GLORIA
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Rescatado
por Marie Allison

El

cielo gris y soñoliento no reflejaba el ritmo caótico de la casa Moore
mientras se preparaban para ir a iglesia. Aiden, de siete años de edad,
buscaba calcetines, Carson de cinco años, necesitaba lavarse la cara,
Elyse, de tres años, seleccionaba cuidadosamente su propio atuendo—sandalias y un vestido de verano—a pesar del clima frío de Octubre; Sophia de
un año estaba felizmente viendo la conmoción desde su asiento para niños.
Mamá Rachael apresuraba a todos, contenta de sentirse bien ahora
que estaba en el segundo trimestre de su embarazo—anticipando la
llegada de su quinto hijo. Papá Shane se encontraba listo y atento,
respondiendo a cualquier necesidad que iba apareciendo.

Rachael y Shane estaban esperando con anticipación asistir a la iglesia en su
nueva comunidad. Ya habían ido a Wheaton Bible Church seis veces y se sentían
victoriosos al ya saber donde se encontraban cada una de las clases de Escuela
Dominical. Esperaban que en el futuro la iglesia fuera un lugar donde encontrarían
amistades y guía espiritual.
Después de dejar a los niños en sus clases, Shane y Rachael encontraron asientos
en el balcón, anticipando una hora completa libres del hermoso peso de ser
padres—pero no iba ser así. Pasados ya cuarenta minutos del servicio de adoración,
Shane le dijo a su esposa que se sentía enfermo y necesitaba salir a tomar un poco
de aire.
Rachael también salió siguiéndolo hacia el pasillo. Él le dijo que tenía
problemas con su vista. Ella le recomendó que siguiera caminando hacia un lugar
cerca para sentarse.
Llegó hacia las sillas, pero poco después que se sentó, Shane perdió el
conocimiento. No respiraba ni respondía. Estaba inmóvil.
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Sin poder hacer nada, Rachael vió a dos muejeres que estaban cerca.
En la providencia de Dios, en esa misma área, Barb Westrate, un miembro
del staff de Wheaton Bible Church, estaba entrevistando a Norma Sida, una
hermana de la Iglesia del Pueblo. Barb era la Coordinadora de Voluntarios
de Puente del Pueblo— el ministerio de evangelismo a los apartamentos de
Timber Lake—y Norma esperaba ser una tutora de Inglés (ESL) en Puente.
Rápidamente, las hermanas vinieron a ayudar a Rachael junto con un hombre que había visto lo que estaba pasando y les ayudó a acomodar a Shane
en el piso. Como obra de Dios, Norma es Asistente Médica Certificada
de un cardiólogo. Inmediatamente empezó el proceso de CPR mientras
un miembro del staff fue por un Desfibrilador Externo Automatizado.

Norma sabía exactamente como usar el aparato, abrió el kit,
se puso los guantes, y sacó la navaja de la bolsa roja con cierres.
Inmediatamente, rasuró el pecho de Shane y colocó los electrodos. La
máquina evaluó el ritmo cardiaco de Shane y dió instrucciones
a Norma de dar el shock que le salvó la vida.
Los paramédicos llegaron diez minutos después y continuaron con el
cuidado de Shane. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde el personal
confirmó que el resultado para Shane de treinta y dos años no hubiera
sido igual sin el cuidado que recibió en esos primeros momentos críticos.
Esta adorable familia de seis, pronto ya de siete, obtuvo lo que
muchos dirían que es un gran rescate de lo que hubiera sido
un trágico futuro—una vida sin un padre y esposo.
Al siguiente Enero, mientras Rachael estaba acostada en una cama de
hospital, cargando a la bebé Josephine en sus brazos miró a los ojos
azules de Shane y sonrió. Ahí susurró una oración de gracias a Dios por
la vida—tanto como la de su esposo como la de su nueva pequeña.

Acerca del autora: Marie Allison, Directora de Connect Ministry en
Wheaton Bible Church apoya a cientos de voluntarios de WBC que crean
un ambiente cálido, bien organizado y seguro para la comunión, adoración
y evangelismo. Ella y su esposo Lon han estado en la iglesia por siete años.
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La Historia de Rachael Moore

n

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.”

La Historia de Norma Sida

Norma continúa creciendo en su camino
con Dios pasando tiempo en Su Palabra
todos los días. Este otoño, ella empezará
sirviendo como tutora de Inglés en Puente del Pueblo.

n
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Una Entrevista con

Wil Franco

A principios del 2012, Wil Franco se unió al personal
de nuestra iglesia como el Coordinador del Programa
de After School para Jóvenes de Puente del Pueblo y
como el Pastor de Jóvenes de la Iglesia del Pueblo. Con un
corazón para la comunidad Hispana y pasión por alcanzar
a los jóvenes con el Evangelio de Jesucristo, Wil está
empezando un nuevo ministerio este otoño dirigiendo
Puente del Futuro—el programa de después de la escuela
para los jóvenes de primaria en los apartamentos de
Timber Lake, así como el ministerio de Cross Training
en Iglesia. Tuvimos la oportunidad de conocer mejor
a Wil en una reciente entrevista y compartimos partes
claves de nuestra conversación.

Wil, quisiéramos conocerte más. Dinos sobre tu familia
y de tu niñez.
Nací en Chicago, y luego nos mudamos a Bartlett cuando yo
estaba en el tercer grado. Mi mamá nació en San Juan, Puerto
Rico; mi papá es de la Havana, Cuba, tengo un hermano. Mis
padres eran jóvenes adultos cuando llegaron aquí. Si alguna
vez has oído historias de familias que llegaron aquí en balsas,
ése era mi padre—en el océano en la oscuridad, arriesgando
su vida para llegar aquí. Mis papás se conocieron en una clase
nocturna donde ambos estaban aprendiendo Inglés y se
casaron como un año y medio después.

¿Eran Cristianos?
Mi mamá creció Católica. Mi papá creció con un trasfondo de
Santeria, que es una mezcla de Catolicismo y voodoo Africano.
Yo crecí asistiendo a una escuela Católica, pero cuando las
cosas se ponían difíciles en casa, mis padres se acercaban a
la religión de mi papá.
Yo nací con una condición llamada Microtia (faltándome una
oreja) y tuve muchas cirugías de reconstrucción—alrededor
de los trece años—-cuando era niño, para que al crecer
pareciera que tuviera dos orejas y pudiera usar lentes.
Cada vez que iba al hospital, mi abuela sacrificaba animales
para que los espíritus estuvieran de mi lado. Hacían rituales
en mi oído para que se fuera mi enfermedad y sacrificaban
una gallina para que yo no muriera. También me bañaban
de cierta manera.
Ahora puedo ver que era adoración demoníaca. Pero
mis padres no sabían. Solo querían que estuviera mejor.
No fue sino hasta que tenía 18 que vine al conocimiento
del Señor.
11
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Dinos más al respecto.
Mi mamá ha trabajado en la misma compañía, cuyos dueños
son Cristianos, desde que yo tenía cuatro o cinco años.
Algunos de sus compañeros tenían estudios Bíblicos durante
la hora del lunch, y mi mamá, pensando que eran Católicos,
se unió a ellos.
Cada vez que la persona que dirigía la clase enseñaba algo que
no era Católico, mi mamá argumentaba con ella—pero siguió
asistiendo. Y cuando el maestro vio que Dios estaba trabajando en el corazón de mi mamá, la invitó a venir a la iglesia.
Por unos meses mi familia completa estuvimos asistiendo
a una iglesia Bíblica, y nos gustaba. Sin embargo, a mi papá
le molestaba cuando alguien llamaba para ver por qué no
habían ido un Domingo. El decidió que yá no iríamos más.
Cuatro años más tarde, mi hermano, mamá y yo regresamos a
la iglesia, y durante ese tiempo mi mamá vino al conocimiento
del Señor.
Yo no estaba interesado en la iglesia—pero había una bella
joven en el coro. Cuando averigüe que ella también estaba
en el grupo de jóvenes, entonces empecé a asistir también.
Después fui a un retiro de invierno, pensando que quizá
pudiera conseguir el número de teléfono de la chica. Pero
la primer noche—en medio del mensaje—sentí una horrible
convicción de todo lo malo que había hecho y que nunca me
había molestado. Olvidé todo acerca de la chica—y todo lo
que podía pensar era qué tan pecaminoso era y cuanto había
ofendido a Dios.
Me sentía tan mal que casi me paro de la silla para decir algo
en medio del sermón. Sentía como un impulso—como algo
que necesitaba hacer inmediatamente. Tan pronto como el
mensaje concluyó me acerqué al Pastor de Jóvenes y el me
explicó que lo experimentaba era la convicción de mi pecado.
Entonces me dijo por qué había venido Jesús y lo que había
hecho por mí.

Ese mismo día acepté a Jesús. Siempre había sabido quién era
Jesús, pero era como la figura de Santa Claus para mí. Aquella
noche me enamoré de Él. No podía creer que Jesús había
muerto por mí.

¿Cómo cambiaron las cosas para tí?
Después de ese fin de semana regresé a la high school, donde
la popularidad y las chicas habían sido mis ídolos. Sin embargo,
después de que Jesús vino a ser Señor y Salvador, todo—desde
mi lenguaje hasta mi conducta—cambió radicalmente. Perdí
muchos de mis amigos. Pero Dios usó eso para que tuviera
mayor compañerismo con el grupo de jóvenes, y eso aceleró
mi crecimiento espiritual.
Claro, tuve luchas, pero supe que mi vida nunca sería la misma.

¿Y la chica?
Su nombre era Lylli. Ella había estado interesada en mí desde
que me aparecí, pero ella sabía que yo no era Creyente.
Cuando la invité a salir meses después, dijo que sí.

Así que te graduaste de high school.
Si, y para ese tiempo ya me habían aceptado en Northern
Illinois University en DeKalb para estudiar contaduría. Así que
me fui a NIU por un par de años, y me envolví con la Cruzada
Estudiantil para Cristo. En el momento que empecé a estudiar
la Biblia y discipular a otros y a hacer todo lo que envuelve el
ministerio pastoral, me di cuenta de que nunca iba a ser
contador o algo parecido. Sin embargo, tenía miedo de decirle
a mis papás. Ya eran ambos salvos para entonces, pero eran
todavía bastante nuevos y tenía miedo que no iban a aceptar
la idea de que yo quisiera entrar al ministerio—que dirían,
‘No, necesitas un trabajo de verdad.’
En el momento que le dije a mi mamá, ella me respondió,
“Bueno, veamos qué podemos hacer.” ¡El siguiente día ella
y yo estábamos en Moody Bible Institute! Habían terminado
de aceptar aplicaciones pero nos pudimos reunir con un
consejero de admisiones. Nos dijo que las posibilidades
eran muy pequeñas, pero oramos, y como en un mes me
llamaron y me dijeron que había sido aceptado. Para el
siguiente semestre ya estaba en Moody.
Lylli también estudió en Moody. Nos graduamos en el
2009 y nos casamos poco tiempo después.

¿Y después que pasó?
Durante mi tiempo en Moody, serví como pastor de jóvenes
en la iglesia donde me convertí, pero quería ir al seminario.
Así que nos fuimos a Louisville, Kentucky, y me gradué del
Southern Baptist Theological Seminary en el 2011.

¿Cuando supiste acerca de Iglesia del Pueblo/
Wheaton Bible Church?
Mi esposa y yo ibamos manejando por la North Avenue, y al
ver la iglesia dije algo así como: “Sería muy bueno trabajar
en este lugar.” Pero ya era uno de los dos candidatos para
una posición de pastor de jóvenes en esta área y también

estaba considerando seriamente una posición con una iglesia
en Houston, Texas.
Sabía de la posición para pastor de jóvenes en el lado inglés
y había aplicado para esa posición. Pero cuando Kris Annen,
quien coordina Recursos Humanos en la iglesia, leyó mi résumé
y vió mi pasión por el ministerio Hispano, ella llamó al Pastor
de Impacto Local, Chris McElwee.
Chris me llamó aún antes de que la posición fuera publicada
y empezamos una conversación que eventualmente guió a
mi contratación. El tiempo—antes de que las otras iglesias
me llamaran—confirmó que éste era exactamente el lugar
donde debía estar.

Así, es el comienzo del 2012, y tienes una tarea doble:
tres cuartas partes de tu tiempo eres el Coordinador para el
Programa de Después de la Escuela para los Jóvenes de Puente
del Pueblo y una cuarta parte como Pastor de Jóvenes de
Iglesia del Pueblo. Dinos cuál es tu rol en Iglesia y por qué tu
ministerio se llama Cross Training.
Cross Training es el ministerio de jóvenes de Iglesia. Nuestra
meta es ayudar a los estudiantes a ver el Evangelio no sólo
como lo que les “deja entrar por la puerta” como creyentes,
pero algo en lo que continuamos creciendo. Creo que muchas
veces tratamos al Evangelio como si el Cristianismo fuera una
escuela y el Evangelio es Kinder—y que una vez que sabes las
cosas básicas, entonces puedes ir a cosas mayores.
Quiero que nuestros jóvenes vean que el Evangelio no es el
kinder; es todo el edificio. Nunca vas más allá del Evangelio
porque la muerte de Jesús en la cruz y lo que alcanzó por
nosotros debe impactarnos cada día.
Así si siento que mi orgullo es atacado, necesito darme cuenta
de que mi aceptación no viene de lo que la gente piensa; viene
de lo que Cristo hizo por mí. Así, me predico el Evangelio todos
los días. Mi aceptación no está determinada por lo que tengo,
quién me aprecia o qué tan bueno fue mi sermón. Encuentro
mi seguridad, satisfacción y significado—todo lo que soy—en
Él y lo que Él ha ganado.
Quería que el nombre reflejara esto, y quería que nuestros
estudiantes se dieran cuenta de ésto y se entrenaran en hacer
de la cruz y la obra de Jesús el centro de todo lo que hacen.
No algo que dejan atrás pero algo que en lo que crecen en
entendimiento y experimentan de una manera más profunda.

Estructuralmente, ¿Cómo es el Ministerio de Jóvenes de
Iglesia?
Cuando llegué aquí, quería hacer este grupo como los grupos
anteriores con los que trabajé, reuniéndonos una, dos y hasta
tres veces a la semana. Al principio no me había dado cuenta
que la Iglesia del Pueblo es única en lo que se refiere a la
calidad de liderazgo y enseñanza y es, por lo que la gente
viene desde lejos.
Esto significa que sólo dos o tres de mis jóvenes viven a
menos de diez minutos de la iglesia. Algunos viven a cuarenta
minutos, y otros hasta a una hora de aquí—en lugares como
Otoño 2012 | VIDA en Iglesia del Pueblo
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Bolingbrook, Chicago, y Melrose Park—por lo que reunirnos
a la mitad de semana es prácticamente imposible; sus padres
llegan a casa del trabajo a las cinco o seis y el viajar todavía
una hora o más es simplemente demasiado difícil.
Los viernes es un poco mejor, y nos podemos quedar hasta
más tarde. Así que la primera y tercera semana nos reunimos
los viernes, mientras que la segunda y cuarta semanas nos
reunimos los domingos en la mañana. Esas semanas, los
estudiantes tienen la oportunidad de adorar al Señor junto
con sus familias, y después tienen enseñanza durante el
tiempo del sermón, usualmente del mismo pasaje que
el Pastor Hanibal o Pastor Sergio están predicando en el
santuario principal. Así están escuchando el mismo pasaje
aplicado especialmente para ellos.

Además de servir como Pastor de Jóvenes de Iglesia, tienes
también otro rol muy importante en Puente del Pueblo—
nuestro ministerio en los apartamentos de Timber Lake.
Sí, soy el coordinador de middle school y high school. En este
momento, nuestro programa de después de la escuela es
Puente del Futuro. Éste es la continuación de Puente del
Niño—el programa de después de la escuela para niños de
escuela elemental, y ofrecemos el mismo tipo de programa
para jovencitos de mayor edad.

¿Cómo es este programa?
Los estudiantes vienen de la escuela alrededor de las 3:00
y sacan sus tareas de ese día. Nos sentamos con ellos para
ayudarles con esto. Después los jovencitos pasan treinta
minutos leyendo—es bastante bueno para ellos. También
incluimos un componente recreacional—juegos y otras
actividades. Un día alguien juega ajedrez con ellos—no puedo
creer cuánto esperan esto! Algo que surgió del Campamento
de Arte en este verano es una instrucción de rutinas de Hip
Hop. Esto ha sido muy divertido para ellos.
También tomamos tiempo para hablar acerca de la vida y las
situaciones que ellos puedan estar enfrentando. Nuestra meta
no sólo es desarrollarlos como estudiantes pero también como
personas—incluyendo la dimensión espiritual de sus vidas.
Fue sorprendente ver eso en nuestro primer semestre—
cuando apenas esperábamos de cinco a diez jovencitos—
para el último día teníamos catorce estudiantes en el programa.

Y para el final del programa de esta primavera cuatro de los
catorce habían venido al conocimiento de Jesús como su
Señor y Salvador!

¡Wow! ¿Qué esperas al comenzar otra vez en el otoño?
Si pudiéramos tener un equipo fuerte de voluntarios,
esperamos tener hasta veinticinco chicos, pero depende
de las referencias de los maestros de la escuela y de cuántos
voluntarios se apuntan para trabajar en el programa.

Para terminar, hemos oído acerca de una historia de como
Dios ya estaba anticipando primero tu llegada acá.
Estas hablando de cuando mis padres se sentaron con otra
pareja en una recepción de una boda durante el tiempo en
que yo estaba sintiendo que Dios me estaba llamando a
Moody para ser pastor. Mi mamá le decía a esta persona sobre
mi. Mi mamá no se recuerda de su nombre, pero recuerda que
era de Rumania y tenía acento. Esta señora le dijo, “Bueno, te
prometo que voy a estar orando por tu hijo de ahora en
adelante.”
A mi mamá le impactó que una persona que acababa de
conocer hiciera un compromiso como ése, pero ella le afirmó
diciendo, “No te preocupes, ¿Cuál es su nombre? De verdad
que voy a orar por el.”
No estoy seguro de que mi mamá me haya mencionado esta
historia cuando sucedió, pero cuando vine y empecé a trabajar
en Puente del Pueblo, nos dimos cuenta de que la pareja con
la que mis papás se sentaron ese día eran Glenn y Cornelia
Mueller—los dueños de Timber Lake Apartments. Cornelia
Mueller ha sido la persona que había estado orando por mi
por los últimos cinco años—y Dios en Su soberanía arregló
todo para que pudiera trabajar en ese mismo complejo de
apartamentos!
¡Qué increíble historia! Gracias, Wil. n

¿PODRIA DIOS USARTE EN EL
EQUIPO DE WIL ESTE OTONO?
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LA TAREA

LA OPORTUNIDAD

Puente del Futuro depende de
voluntarios que se comprometan
una tarde a la semana, de 3:00 a
6:00 pm!

• Ayudar con la tarea—dando ánimo y que
puedan dar cuentas.

¿Quieres más información? Contacta a
la Coordinadora de Voluntarios Rachelle
Wistrand, rwistrand@wheatonbible.org,
630.876.6684

• Leer con ellos uno a uno o dos, y
escucharles leer en voz alta.

“Los jóvenes saben que eres diferente,” dice
Wil. “Todo lo que tienen que hacer es mirarte
para saber que eres diferente. Pero mientras
les muestres tu amor por ellos y estés ahí para
ellos—no importa si eres el mejor maestro del
mundo. Lo que cuenta es que realmente te
preocupes por ellos—y que estés ahí. Si estás
ahí y muestras tu preocupación por ellos—no
importa quién eres o cuál es tu trasfondo—los
jovencitos van a ser atraídos a tí, y puedes
entonces ser de influencia en sus vidas.”
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• Estar interesado en conocer a estos
jovencitos de junior high personalmente.
• Trabajar con ellos en las áreas académicas
en las que están teniendo dificultad.

• Compartir una actividad que disfrutas.
(¿Te gusta mucho algún juego de mesa?
¿Soccer? ¿Editar videos? ¿Algo más?)

Perfil de un Anciano: Grant GarnetT

Apasionado con la enseñanza,
Grant dirige la clase para parejas
jóvenes de Cornerstone que se
reúne a las 8:15 los Domingos.

G

rant y su esposa, Anne, se unieron a Wheaton
Bible Church poco tiempo después de casarse, y han
estado asistiendo por veinticuatro años. Tienen cuatro
hijos: Abby, que terminó la universidad en Mayo y quien
trabajará con el staff de Young Life en Waco, Texas este
otoño; Danny, un estudiante de tercer año en Moody
Bible Institute, y quien espera trabajar tiempo completo
en el ministerio; David, un estudiante de último año en

Wheaton North High School; y Nathan un estudiante de
octavo grado en Wheaton Christian Grammar School.
Grant creció en una pequeña granja de Wisconsin —como
fan de los Green Bay Packers. El entendió cuando estaba
en sexto grado que Cristo le amaba y había muerto por
sus pecados, pero no fue sino hasta que estaba en la
universidad que vió que Dios comenzó a cambiar su vida. n

Mi Historia por Grant Garnett

n
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