
 

 

LA CONFERENCIA DE POTOMAC RESPONDE A LA MUERTE DE GEORGE FLOYD 
Bill Miller, Presidente de la Corporación de la Conferencia de Potomac de los Adventistas del Séptimo Día, hace la siguiente declaración. 

 

La Conferencia de Potomac es bendecida al tener una rica y hermosa diversidad. Cada sábado adoramos 

juntos, y durante la semana, servimos juntos. Somos bendecidos al gozar de estas relaciones santas.  

 

La muerte de George Floyd en Minneapolis, Minn. nos afecta a todos. Así como toda la humanidad, su 

vida es sagrada en los ojos de Dios. Su muerte trágica y otros eventos similares, son evidencia de la plaga 

del pecado que provoca la devaluación de la vida. Somos familia, descendientes de Adán y Eva, entonces 

George Floyd es nuestro hermano.  

 

Nuestra diversidad debe ser celebrada y honrada. Como creyentes mutuos, debemos considerar y respetar 

la santidad de la vida en todo lugar. Como dice el autor, Nicky Gumbel, “Cuando las injusticias alrededor 

del mundo están gritando, ‘su vida no tiene valor’ entonces la iglesia no puede quedarse en silencio. La 

apatía no es excusa. El amor encuentra un camino.” 

 

Me siento profundamente dolido por la muerte de George Floyd y el estrés traumático que esto causa en 

los miembros de nuestra comunidad. Como cristianos, no podemos-no debemos-permanecer en silencio. 

Hermanos y hermanas en Cristo, tenemos la responsabilidad de convertirnos en agentes para enfrentar los 

temores xenófobos en todo lugar donde estemos. Como dijo, Martin Luther King Jr., “Nuestras vidas 

llegan a su fin cuando permanecemos en silencio sobre las cosas que son importantes.” 

 

Como el líder de esta conferencia rica en diversidad, yo animo a cada uno de nosotros a levantar la voz 

para cuando vemos alguna injusticia. Debemos ser solícitos y considerados al responder a esta tragedia y 

a otros eventos recientes. 

 

Somos llamados a, “ No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 

demás como superiores a ustedes mismos.  Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino 

también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,” (Fil. 2:3-

5, NVI 

 

Oremos por la sanidad de las heridas que nunca fueros curadas y las divisiones que nunca se unieron.  
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