1 de mayo de 2020
Estimados pastores y líderes,
La temporada de la Pascua nos recuerda que el poder de la resurrección de Jesús es la
fuerza que nos impulsa hacia el Pentecostés. Cuán oportuno es saber que nos
enfrentarnos a los desafíos de este día con la esperanza de la tumba vacía y la promesa
de la presencia permanente del Espíritu Santo.
Agradecemos a Dios por su empeño en el ministerio. La creatividad dada por Dios ha
definido su trabajo mientras continúa compartiendo el evangelio y discipulando a
aquellos dentro de su esfera de influencia. Al enviar esta carta, nos unimos al apóstol
Pablo en oración por usted. “Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su
voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna
del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el
conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así
perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los
ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz”
(Colosenses 1: 9-12).
Reconocemos que algunos ya están mirando hacia el futuro y planificando el día en que
podrán reunirse nuevamente como el pueblo de Dios. Recomendamos cautela y
diligencia en la toma de decisiones con respecto a la reapertura de nuestras
instalaciones para reuniones públicas. Por favor colabore con las autoridades locales y
gubernamentales, así como con el liderazgo de su distrito, para garantizar que las
prácticas necesarias de seguridad y protección a los más vulnerables hayan sido
implementadas antes de reunirse.
Lamentablemente, seguimos recibiendo noticias de personas que están sufriendo a
causa de haber contraído COVID-19. Varias de nuestras iglesias y distritos en Brasil
perdieron a miembros y pastores la semana pasada, y muchos de ellos permanecen
enfermos. Varios distritos en los Estados Unidos también han enviado noticias de
pastores y miembros que se han enfermado o han fallecido. Nos unimos en oración al
duelo que están experimentando las personas en estas comunidades donde se
encuentran estas iglesias locales.
También tenemos iglesias en varias partes del mundo que están experimentando estrés
financiero debido a cambios abruptos en la economía. Acompáñenos a levantar en
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oración a nuestras hermanas y hermanos que han visto interrumpido su suministro
diario de alimentos y su futuro económico en la cuerda floja. Como iglesia somos una
comunidad global, interconectada e interdependiente, y por lo tanto nos ayudamos
mutuamente durante esta temporada.
Gracia y paz para usted,
Junta de Superintendentes Generales
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