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Segunda parte del reportaje
de Canadá: Servicio divino
para jóvenes en Québec
Québec. El domingo 28 de agosto de 2005 el apóstol mayor
Wilhelm Leber realizó su primer servicio divino en inglés en este
ministerio. Él invitó a los jóvenes a un servicio divino de juventud a la
sala Lasalle Albert Rosseau de la ciudad de Québec, Canadá y fue acompañado
por el apóstol de distrito Leslie Latorcai, los ayudantes de apóstoles de
distrito Michael Deppner, Frank Dzur, Urs Hebeisen, John Sobottka y Mark
Woll así como del apóstol Ken Kreutner.
El apóstol mayor saludó a los jóvenes con un texto bíblico de Romanos 15:
29: «Sé que, cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo.»
Al principio hizo la conocida pregunta que en el primer libro de la Biblia
fue hecha a Adán: «¿Dónde estás?» A los participantes del servicio divino de
juventud les preguntaba: ¿Dónde estás en la fe, en la oración, en la
colaboración? ¿Dónde estás en la alegre expectativa del regreso del Hijo de
Dios? Invitó a la juventud: «¡Den a Dios la oportunidad de bendecirles!»
Para ello mencionaba algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras:
Abraham, porque fue obediente. Moisés, porque le sirvió al Señor hasta el
final de sus días. David, porque fue humilde y confió en Dios. Daniel,
porque oró a Dios. El apóstol mayor dijo de ello que todo esto también es
válido para nosotros el día de hoy: Queremos ser obedientes y seguir a los
siervos de Dios, queremos servir con nuestros dones y talentos al Señor,
queremos ser humildes y orar al Señor - todo ello nos nos crea bendición
divina.
Después del servicio divino todos los participantes se encontraron para el
almuerzo en el comedor de la Universidad Laval. A continuación hubo una hora
de preguntas y respuestas con el apóstol mayor que todos los participantes
calificaron como muy interesante e informativa.
Por la tarde el apóstol mayor y sus acompañantes fueron con los jóvenes a un
paseo en barco.
(Cliff Guckenberger)
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