MARZO - ABRIL 2020
Querido Pastor e iglesia:
LES SALUDAMOS DESDE LA CUARENTA.
Sin duda es un tiempo único en donde el mundo entero está detenido y donde las iglesias
cerraron sus puertas por cuenta del Covid-19
COLOMBIA
Colombia entró en cuarentena el 24 de marzo a la media noche y se ha
extendido hasta el próximo 11 de mayo, con opción de extenderse
EL PANORAMA PARA LAS IGLESIAS CRISTIANAS
Para la iglesia no es muy alentador en el país. Actualmente muchísimos
establecimientos están cerrando como restaurantes e iglesias; están
entregando la propiedad pues todo indica que podremos reunirnos
formalmente en los templos hasta el mes de septiembre u octubre, haciendo
imposible mantener los lugares por costos.
Nosotros al ser una iglesia que no supera las 60 personas creemos que
pudiéramos reunirnos antes, con algunas indicaciones de distancia.
LA TECNOLOGIA
Sin duda la tecnología a jugado un papel importante en el avance y
estabilidad de la iglesia local.
Hemos entonces, usado diferentes recursos para edificar al pueblo de Dios
y pastorearles.
DISCIPULADO Y MEMBRECIA
Necesitamos ver más allá de la cuarentena, por eso seguimos discipulado a
los hermanos vía Zoom y también estamos llevando el curso de membrecía
bíblica. Estamos contentos que los hermanos tienen el tiempo y disposición
par reunirse para seguir su crecimiento en conocimiento y amor por el Señor
REUNIONES DIARIAS
Decidimos hacer una reuniones para edificar a los hermanos y terminamos, para
Gloria de Dios, reuniendonos todos los dias, hasta ahora hemos recibido alrededor de
30 predicaciones de diferentes pastores de diferentes paises. Ha sido un tiempo de
confrontación y edificación pues se han abordado diferentes tiempos.
CULTOS DOMINICALES
Las reuniones dominicales las estamos transmitiendo por Facebook, estamos llevando
la palabra de Dios a la iglesia y a otras personas que se han conectado.
FAMILIA
Dios es fiel, hemos tenido lo necesario y pasado tiempo lindos junto a Cami y Chris,
crecen rápido y aprenden cosas nuevas cada dia, también gracias a Dios hemos estado muy bien de salud.
OREN POR NOSOTROS,
- Por sabiduría para tomar decisiones, aconsejar y testificar.
- Aumento del apoyo misionero.
- Sabiduria para manejar los recursos
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