
 

MINUTO DE MISIÓN 

“ESO HIZO UNA GRAN DIFERENCA” 

Después de que su automóvil salió volando de la carretera y se volcó en un maizal lleno de 
rastrojos, los socorristas creyeron que el accidente le había quitado la vida a la Reverenda 
Shelley Wiley. 

Había caído inconsciente mientras conducía debido a una convulsión epiléptica, una condición 
que había sido diagnosticada años antes y que había estado bajo control hasta su accidente. La 
buena noticia es que se recuperó y su nuevo medicamento funciona bien, pero la ley de Ohio 
exige que las personas que sufren convulsiones dejen de conducir durante seis meses. 

La Rev. Wiley temía que su incapacidad para conducir comprometiera sus esfuerzos para servir 
a la congregación que pastoreaba en ese momento, la Iglesia Presbiteriana Honey Creek en 
New Carlisle, Ohio. ¿Cómo podría conectarse con las personas que amaba? Seis meses 
parecieron mucho tiempo. 

Mientras luchaba por adaptarse, el Presbiterio del Valle de Miami sugirió un plan para pagar 
conductores para llevarla a tareas relacionadas con el trabajo (iglesia, reuniones del presbiterio 
y visitas pastorales) al mismo precio que los conductores de Uber en el área. Implicaba una 
subvención compartida entre el Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones, el presbiterio 
y su congregación. Los donativos para la Ofrenda de Alegría Navideña apoyan el Programa de 
Asistencia, que ayuda a los líderes de la iglesia actuales y pasados y a sus familias que tienen 
necesidades financieras críticas. 

Esto es un alivio y una bendición. 

"Las personas que pasaron mucho tiempo conduciendo para llevarme de un lado al otro 
hablaron sobre lo bueno que había sido para ellos tener tiempo ininterrumpido para sentarse en 



el automóvil con la pastora, conversar y conocerse mejor personalmente. Y tener 
conversaciones ocasionales sobre teología, política y el futuro de esta pequeña iglesia ", dijo 
Wiley. 

Un conductor descubrió una pasión por el ministerio con los miembros de la iglesia confinados 
en su hogar. Se convirtió en anciana y coordina el ministerio de la congregación con estos 
miembros. 

"Encontró un ministerio completamente nuevo para ella visitando a los confinados", dijo Wiley. 
"Ella descubrió que le encantaba". 

a Reverenda Wiley dijo que sabía mucho sobre el Programa de Asistencia y la ayuda crítica que 
proporciona, pero su experiencia la ayudó a ver otra dimensión de la utilidad del programa. 

"En mi opinión, el motivo por el que dar a la Ofrenda de Alegría Navideña es que va a permitir 
que ocurra el ministerio y uno nunca sabe cuál será ese ministerio", explicó. "La iglesia a la que 
servía es una iglesia pequeña y no tenía muchos fondos de reserva. Esto realmente hizo una 
gran diferencia ". 

¿Y no es eso lo que siempre decimos? "Cuando todos hacemos un poco, suma mucho". 

 

Oremos ~ 

En Jesús el mundo recibió tu regalo perfecto, 
tu presencia con la humanidad. 
Que los regalos que compartimos 
estén con aquellos que necesitan apoyo creativo para continuar su ministerio y vivir su llamado. 

Amén. 

 


