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28 de Abril del A.D. 2009
Comunicamos a los pastores de la grey de Cristo de la Iglesia Metodista de
México las siguientes disposiciones que el Gabinete General extiende:

 El país, y probablemente el mundo, vive hoy una emergencia sanitaria
muy grande debido al virus de la ‘Influenza Porcina’. Ante ello, invitamos
a todos los miembros de la iglesia a orar por ello, pero también a seguir
las recomendaciones que recibimos de las autoridades gubernamentales.

 Cada uno de nosotros debemos conducirnos en obediencia ante estas
medidas preventivas para evitar la propagación de la epidemia. Las
indicaciones que por diversos medios han sido dadas a conocer deberán
ser atendidas por todos nosotros para que así nos mostremos como
responsables mayordomos tanto de la vida que Dios nos da de forma
individual y amando de la misma manera la vida de otros.

 Hemos mantenido comunicación con la Secretaría de Asuntos Religiosos
y ante la indicación para no tener reuniones masivas donde el contacto
humano pueda hacer crecer este brote, pedimos que los cultos –cuando
menos durante esta semana y el próximo domingo-- se cancelen. Esto
no quiere decir que se cierren los templos, sino al contrario, deberán
estar abiertos más tiempo de lo común para la oración, lectura de la
Escritura y la reflexión personal. La presencia de los pastores, pastoras y
los administradores deberá mantenerse en cada Iglesia Metodista
haciendo guardias para dichas actividades.

 La vida continúa y todos los pastores y pastoras estaremos disponibles
para atender cualquier necesidad que se presente y no solo por la
epidemia de Influenza. Sabemos que hay muchos otros asuntos que
nuestros miembros viven y que requieren de un auxilio espiritual.
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 Este momento de crisis nos da una oportunidad para recrear nuestro
ministerio, utilizando los medios actuales para que la gracia de Dios
llegue a los miembros de nuestras congregaciones y nuestra sociedad en
general. Así pues, cada uno de los pastores y pastoras estarán buscando
formas creativas para la atención de los miembros de la iglesia y para el
trabajo ante la sociedad. Algunas congregaciones podrán recibir el
mensaje vía internet, ya sea por transmisión directa o correo electrónico;
algunos pastores y pastoras estarán atendiéndoles a través de un
ministerio telefónico; es posible que las fachadas de los templos sean
usadas para dar un mensaje de esperanza; además, los pastores o
pastoras –con las debidas medidas de prevención-- mantendrán visitas a
los hogares.

 La Iglesia tiene como propósito anunciar el mensaje de Dios y en este
momento es necesario que cada uno de nosotros expresemos, primero
con nuestro ejemplo nuestra confianza en Dios, usemos los medios
médicos al alcance, y sigamos las indicaciones de nuestro Gobierno.
Estamos seguros de que a través de la oración y la participación
preventiva de todos nosotros, pronto habremos de ver cómo se levantan
las medidas de control.

 Estaremos al tanto para que, en caso de que así se requiera, los templos
y los miembros de las congregaciones metodistas podamos hacer algún
trabajo social que se considere necesario y a nuestro alcance. Las
autoridades civiles están al tanto de esta disposición.

 Recordamos a todos que estamos participando de una campaña de
oración y ayuno de 50 días pidiendo a Dios un avivamiento en nuestras
vidas, la reflexión de estos hechos seguramente nos ayudarán a redoblar
nuestra oración.

Dios es fiel.

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hebreos 10.23
Atentamente,

Pbro. Moisés Valderrama G.
PRESIDENTE

Lic. Marina Flores Esnayra
SECRETARIA

