Actualización de COVID-19: Se Suspenden Todos los Servicios de Adoración en Persona
de la Conferencia de Oregón, pero la Iglesia Continuará
COMUNICACIÓN I 17 de marzo de 2020
Ayer, la gobernadora Kate Brown anunció una orden ejecutiva que prohíbe todas las reuniones
de 25 o más personas durante al menos las próximas cuatro semanas. También se recomienda
que los habitantes de Oregón eviten reuniones de 10 personas o más. Estas restricciones
están destinadas a limitar la propagación de COVID-19 en nuestras comunidades.
Como resultado, el Comité Administrativo de la Conferencia de Oregón tomó la decisión de
suspender todos los servicios y cultos en persona en las Iglesias de la Conferencia de Oregón
hasta el 14 de abril. Esto también incluye cualquier reunión de la iglesia que resultará en la
asistencia de más de 10 personas.
Esta decisión no se tomó a la ligera. La experiencia de adoración corporativa es una piedra
angular significativa de la vida de la iglesia. Y es en tiempos de incertidumbre e inquietud que
necesitamos la presencia de Dios y de su pueblo en nuestras vidas más que nunca. En estos
momentos, nuestras comunidades necesitan una experiencia con el Príncipe de la Paz, que es
nuestra Roca en tiempos de tormenta.
Es por eso que creemos que aunque los edificios puedan cerrarse, la iglesia de Dios todavía
puede florecer en una comunidad rica. Por eso es tan importante como siempre que las
iglesias encuentren formas de experimentar la adoración con el uso de la tecnología. Si bien
los grupos tienen prohibido reunirse en aras de la seguridad pública, la comunidad espiritual
que experimentamos juntos es insustituible. Continúe buscando formas de cultivar
creativamente la comunidad espiritual.
Si bien deseamos que los edificios no estén cerrados al público, esperamos ansiosamente
escuchar las historias de cómo el Espíritu de Dios usará al pueblo de Dios para enriquecer a la
comunidad, servir a los necesitados y levantar el nombre de Jesús. ¿No sé qué hacer?
Prueba esto:
• Organice un estudio bíblico en FaceTime o Skype.
• Si usted es saludable y de bajo riesgo, tómese un tiempo para ser voluntario en un banco
de alimentos.
• Llame a un amigo para registrarse.
• Ore por las familias que enfrentan la enfermedad COVID-19.
• Anime a alguien más en las redes sociales.
• Crea algo que no hayas podido hacer anteriormente debido a tus ocupaciones
• Use liberalmente Facebook, Instagram, llamadas telefónicas, mensajes de texto, cartas o
cualquier otra cosa para mantenerse conectado con su familia espiritual.
¡Estamos juntos en esto! ¡Mantengámonos conectados!

