Informe sobre el Coronavirus (COVID-19)
1 de abril de 2020
Esta mañana, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Texico se reunió por videoconferencia y
votó para continuar el estado actual de las operaciones de la conferencia suspendidas hasta el
30 de abril, de acuerdo con las recomendaciones de los líderes gubernamentales y expertos de
salud pública. Esto significa que:
• Los servicios de adoración en las Iglesias de la Conferencia de Texico se suspenderán hasta
fines de abril y nuestros pastores seguirán ofreciendo servicios en línea y utilizando
otros métodos para mantener la conexión con nuestros miembros,
• Las Escuelas de las Iglesia continuarán sus estudios a través de plataformas digitales para
la instrucción y,
• Los empleados de la oficina de la conferencia continuaran trabajando desde su hogares y
apoyando las operaciones de la conferencia mientras atienden a nuestros miembros a
través de comunicaciones telefónicas y por correo electrónico.
Con la creciente gravedad de la progresión del Coronavirus (COVID-19), se ha vuelto cada vez
más evidente que todos debemos hacer todo lo posible para minimizar las actividades que
podrían facilitar la transmisión de esta infección a otros si acaso somos portadores, incluso sin
saberlo. Todos estamos ansiosos para que este desgarrador desafío social termine y que toda
esta experiencia quede detrás de nosotros.
En estos tiempos difíciles debemos recordar que Dios todavía tiene el control y que podemos
confiar en Él para que nos bendiga y fortalezca. Muchos de nosotros nos hemos comprometido
a orar regularmente por la intervención de Dios en la batalla contra este horrible enemigo y
orar cada mañana y tarde (7:00 AM y PM) donde quiera estemos. Mientras oramos, sepan que
estamos levantando a cada uno de ustedes en nuestras oraciones por las bendiciones de
protección y provisión de Dios.
“Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque
confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu
Santo.” Romanos 15:13 (NTV)
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