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Anuncio sabático 
1 de diciembre de 2020 

 
Septiembre de 2019 - noviembre de 2020. ¡Qué inusual quince meses! 
 

En septiembre de 2019, Jan y yo habíamos celebrado recientemente nuestro 
50 aniversario. Anuncié planes para tomarme un sabático después de completar los 
compromisos ya vigentes para 2019 y principios de 2020. Esperaba unos meses de 
relajación, descanso y renovación durante el sabático, un tiempo para orar, evaluar y 
reconstruir la resistencia espiritual. Tenía algunos proyectos en mente, no infrecuentes 
para los sabáticos, pero estaba ansioso por tener tiempo para la familia, viajar y pasar 
tiempo con amigos. 

Completé los compromisos programados con un viaje a República Dominicana 
en marzo. Para cuando Jan y yo regresamos a los EE.UU., ¡COVID-19 era la noticia más 
importante! A finales de marzo, se declaró una pandemia mundial. Después de hablar 
con los líderes de las iglesias en América Latina para evaluar la situación, decidí 
posponer mi sabático. Los últimos nueve meses han estado llenos de enseñanza y 
predicación en línea, seminarios virtuales y producción de materiales escritos y en 
video. He trabajado con iglesias y líderes espirituales para ayudar a avanzar fielmente 
en este momento crítico. 

A medida que 2020 llega a su fin, la situación parece esperanzadora con una 
vacuna disponible. Por lo tanto, tomaré un sabático a partir del 1 de diciembre de 
2020, un tiempo para la reflexión, la meditación y la oración; tiempo con mi familia; 
tiempo para leer, estudiar y escribir, y para completar proyectos que refrescan mi 
espíritu. Aunque estoy dando un paso atrás, no estaré invisible por completo. 
Continuaré escribiendo – "bits from bob….", W.O.W—Word of the Week, clases 
bíblicas y sermones semanales. Después de la temporada navideña, reanudaré un 
programa de publicaciones regulares en las redes sociales. 

Los artículos nuevos siempre se publican en mi sitio web o canal de YouTube, 
a menudo con enlaces en Facebook. Compartir mi corazón y mi alma me da alegría. 
Por favor siga leyendo, dando me gusta y comentando, incluso si no respondo. Estaré 
disponible, pero mis respuestas a la comunicación pueden demorarse. 

Si bien puedo ser menos visible, el trabajo misionero continuará. Este trabajo 
no depende de mí; el trabajo avanza gracias a una increíble red de líderes y oberos en 
América Latina. La tarea de facilitar iglesias fieles y fructíferas en América Latina 
continuará. Creo que 2020 ha sido un momento crucial para evaluar las misiones y 
reforzar los esfuerzos que proporcionan la raíz y el fruto del trabajo misionero. Hemos 
atravesado numerosos cambios y somos más fuertes gracias a la lucha. Después de 
pasar por la crisis y el caos, la iglesia es más fuerte, más preparada, más capaz, más 
vibrante. Dios ha preparado a su pueblo para el 2021 y más allá. 

Para ser honesto, no estoy seguro de cómo funcionará el sabático, un tiempo 
de alejarme. Probablemente me verá continuar avanzando el evangelio. ¡Hay tanto en 
juego! Pero las grandes posibilidades del futuro son también mi motivación para 
buscar un momento de descanso y renovación. En unos meses, cumpliremos un año 
de navegar los desafíos de la pandemia. ¡Anticipo que el futuro será más claro y que 
estaré renovado! 
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