
 

 

 
 
 
 

 
 
29 de mayo de 2020 
 
 
Estimados pastores y líderes, 
 
En el día de Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre los discípulos, y la iglesia 
nació en la ciudad de Jerusalén. El domingo, celebraremos nuevamente este evento 
histórico en un año en el que hemos experimentado la poderosa presencia del Espíritu 
Santo de maneras tangibles afuera de las paredes de los edificios de la iglesia. Gracias 
al don del Espíritu Santo, la iglesia nunca ha estado y nunca podrá cerrarse. La 
promesa del Padre ha sido visible a través de las formas en que usted ha ministrado en 
este tiempo de crisis.  
 
La semana pasada, la Junta de Superintendentes Generales (JSG) se reunió por medio 
de Zoom para conducir nuestras reuniones trimestrales programadas regularmente. 
Como es el caso de todos ustedes, tenemos muchos detalles que resolver a medida que 
trazamos planes para el futuro. Reconociendo que regularmente enfrentamos cambios, 
nos reunimos con nuestro Equipo de Liderazgo Principal (tesorero general, secretario 
general, director de Misiones Globales y el director administrativo del Centro de 
Ministerio Global) con el propósito de establecer nuestros esfuerzos que nos lleven a 
implementar las mejores prácticas a medida que enfrentamos los nuevos desafíos. 
Además, los líderes de MNI, JNI, MIEDD y Educación Global compartieron las formas en 
que cada una de sus áreas administrativas está ministrando intencionalmente en esta 
temporada peculiar.  
 
Si bien algunas áreas están contemplando reanudar sus viajes y reuniones, las medidas 
de austeridad en el Centro de Ministerio Global continúan restringiendo los viajes, 
excepto para fines jurisdiccionales. La JSG no viajará internacionalmente durante el 
resto de 2020. Mientras tanto, seguimos reuniéndonos regularmente con líderes 
mundiales y participamos en servicios y reuniones por medios electrónicos.  
 
El dolor de la crisis COVID19 continúa a medida que perdemos miembros y seres 
queridos. El centro de la pandemia se mudó a América del Sur, donde Brasil es 
actualmente el epicentro. Nuestros hermanos y hermanas están sufriendo. Por favor, 
recuerde levantarlos en oración al Señor. MNC permanece en la primera línea ayudando 
a quienes más lo necesitan. A menos que contemos con información urgente para 
compartir, a partir de ahora enviaremos comunicaciones cada dos semanas. Es una 
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bendición colaborar con todos ustedes mientras viven y trabajan en el poder del Espíritu 
Santo compartiendo el amor de Cristo con el mundo.  
 
Gracia y paz, 
 
Junta de Superintendentes Generales 
  
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
 
 
 
 


