15 de mayo de 2020
Estimados pastores y líderes,
Gracia y paz para ustedes en el nombre de Jesucristo. Día tras día, recibimos noticias
de su fidelidad y servicio en medio de esta crisis de COVID-19. Cuando se hace llamar
"nazareno", usted refleja bien al Nazareno cada vez que participa en Su misión. Incluso
en circunstancias desafiantes, los seguidores de Jesús no son disuadidos en conocer y
reflejar a Cristo en el mundo. ¡Gracias!
Mientras que algunos ya están listos para dejar atrás la situación del virus y comenzar a
enfocarse en la etapa de recuperación, otros no han tenido tiempo para estar de luto
por sus seres queridos o enterrar a sus muertos. Mientras recordamos a nuestra familia
de la iglesia mundial, recordemos que muchos miembros de esta familia han sido
heridos severamente y otros están sufriendo. El virus continúa extendiéndose por el
mundo; y como resultado, hemos recibido nuevos informes diarios de enfermedad y
muerte. Nuestra iglesia en Perú ha visto el fallecimiento de 22 miembros en un solo
distrito. Tenemos pastores que se han enfermado y han sido hospitalizados, algunos
con ventiladores. En México, hemos visto a muchos miembros enfermos y al menos seis
han fallecido.
No solo se encuentras las personas con enfermedades, sino que las condiciones
económicas están dejando a muchas personas con hambre y buscando comida
regularmente. A través de Ministerios Nazarenos de Compasión (MNC), los ciudadanos
de la República Democrática del Congo (RDC) que quedaron varados en Ruanda
recibieron más de 4 toneladas de alimentos. En el Reino Unido, las personas sin hogar
han recibido alimentos, y se ha brindado apoyo a quienes corren el riesgo de suicidio y
adicción. Nuestros Centros de Desarrollo Infantil en las Filipinas no solo alimentan a los
niños y sus familias, sino que también crean conciencia sobre la necesidad de proteger
a los niños contra la explotación y el abuso.
La Junta de Superintendentes Generales se reunirá con el equipo de liderazgo durante
las próximas dos semanas. Si bien algunos empleados han regresado al Centro de
Ministerio Global, continuamos practicando el distanciamiento social apropiado para
proteger a nuestros equipos de ministerio. Como muchos de ustedes, continuamos
participando en muchas reuniones de Zoom, y en otras reuniones virtuales. Estamos
trabajando con nuestros líderes para explorar maneras en que podamos atender mejor
a las necesidades de la iglesia y la misión de Jesucristo, tanto ahora como en el futuro.
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Deseamos y pedimos sus oraciones por el trabajo de la iglesia y por todos los
necesitados. Necesitamos agregarle acción a nuestras oraciones porque hay muchas
necesidades físicas. Si está dentro de sus posibilidades, sus ofrendas a Ministerios
Nazarenos de Compasión nos ayudarán a alimentar a los que tienen hambre y a
atender las necesidades físicas de los que sufren.
Oramos por usted mientras sirve al Señor y a su Novia, la iglesia.
Gracia y paz para todos,
Junta de Superintendentes Generales
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