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United States office:
1700 28th Street SE
Grand Rapids, MI 49508-1407
(877) 864-3977 (toll free)
race@crcna.org

Canadian office:
3475 Mainway
PO Box 5070 STN LCDI
Burlington, ON L7R 3Y8
(800) 730-3490
mhogeterp@crcna.org

Artist:
Wayne Forte
La Vida es Minutos
(“Life Is Minutes”)
Eyekons
www.eyekons.com

MINISTRY OF RACE RELATIONS
La Oficina de Relaciones Raciales ha recibido el mandato del sínodo de la Iglesia Cristiana Reformada 
de diseñar, organizar e implementar programas y recursos que ayuden a toda la denominación a 
eliminar las causas y los efectos del racismo dentro del cuerpo de creyentes y en todo el mundo.
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Wayne Forte es un pintor filipino-americano 
quien vive, trabaja y expone tanto en California 
como en Filipinas. El arte de Wayne explora 
su fe, la Biblia y su relación con su vida 
multicultural.

Wayne pintó La Vida es Minutos en la década de 
1990, cuando estaba haciendo collages uniendo 
imágenes con textos bíblicos para explorar temas 

religiosos. En La Vida es Minutos se nos presenta una cabeza grande caída contemplando 
la llama de la fe mientras parpadea y la vida se consume. La cabeza está yuxtapuesta por un 
corazón palpitante a carne viva de un lado y un reloj de arena por el otro. Mientras nuestra 
sangre vital late dentro de nuestros corazones, el tiempo de nuestra vida pasa demasiado rápido 

En La Vida es Minutos, el artista envuelve la cabeza caída con las palabras proféticas del Salmo 
103. El fondo está lleno de las palabras del salmista expresando el gran amor de Dios por 
nosotros. La pintura nos muestra que aunque nuestra vida se mide en minutos, el amor de Dios 
es para siempre.

Domingo de ofrenda designada 
7  F E B R E R O ,  2 0 2 1

¿Hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo, SEÑOR. . .?  . . . ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando?

Señor y Dios mío, mírame y respóndeme;
ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte;

Pero yo confío en tu gran amor…  
—Salmo 13, 1a. 2b. 3-5
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