“¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes!
Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas”
Josué 1:9
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Hace 100 años, Johanna Veenstra dio un gigantesco salto de fe. En 1919,
cuando se subió a un barco de vapor que cruzaría el Atlántico, se convirtió en la
primera misionera cristiana reformada en servir fuera de Norteamérica. Ella se
convirtió en nuestra primera mujer misionera. Se convirtió en un símbolo del estallo de
la pasión por las misiones en la Iglesia Cristiana Reformada. Y ella se sintió aterrada.
En ese momento, ella no tenía idea alguna sobre cuáles desafíos le
esperaban en Nigeria. Tampoco sabía cuán monumental sería su trabajo al nutrir
a la iglesia africana y despertar un movimiento en nuestra denominación. Johanna
solo estaba obedeciendo el llamado de Dios en su corazón.
Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros.
A veces, como Johanna, escuchamos, luchamos, y dudamos. La tarea parece
demasiado grande y demasiado desconocida. Pero Dios tiene un mensaje para
nosotros: ¡Sé fuerte y valiente! ¡El Señor tu Dios te acompañará dondequiera
que vayas!

Al principio, Johanna simplemente se aferraba a estas
palabras en Josué. Pero con el tiempo, se convirtieron
en un grito triunfante que la impulsaba a través de cada
nuevo reto. Johanna aprendió a confiar en su Salvador
para seguirlo a donde él mostrara. ¡Ella construyó un
legado de fe y liderazgo que hoy celebramos!

¿A dónde lo está llamando Dios? ¿Está escuchando el
llamado de Dios para seguirlo localmente o a algún lugar
lejano? En donde quiera que se encuentre en su misión
de responder a ese llamado, Resonate
Global Mission quiere apoyarlo en su
camino.Resonate quiere equiparlo y
apoyarlo para la labor a la que Dios lo ha
llamado—ya sea que lo haya llamado a
lo conocido o a lo desconocido.
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Como Johanna, todos estamos en misión.

