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San Sebastián de los Reyes, a 12 de marzo de 2020

Estimados hermanos:

Ante la situación de emergencia sobre la epidemia del Covid-19
(Coronavirus) que lamentablemente se ha extendido por nuestro país, haciendo
especial daño en nuestra región de Madrid, y siguiendo las recomendaciones de
nuestra federación de iglesias evangélicas (FEREDE), nuestra unión bautista
(UEBE), y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, hemos tomado la
decisión, tanto desde el consejo, como desde la pastoral, y con el fin de preservar
uno de los mayores bienes que Dios nos ha dado, que es nuestra salud, el
suspender toda la actividad de la iglesia, al menos para las dos
próximas semanas, es decir, no se celebrará ningún tipo de reunión, culto o
actividad, ni siquiera en las reuniones de células hogareñas (Operación Mateo), y
siempre a la expectativa de las novedades que se puedan producir en las próximas
fechas, en nuestro entorno más próximo, las cuales esperamos sean de mejoría.
Esperamos y confiamos en el Señor, que sabemos que Él está por encima
de toda circunstancia adversa, pero que también nosotros seamos responsables,
adoptemos las medidas de higiene propuestas por las autoridades y reduzcamos
todo lo posible nuestra salida de nuestras casas. Que este tiempo sirva también
para poder estar más con nuestra familia, y que, aunque no nos reunamos juntos

toda la iglesia, podamos nutrirnos de su Palabra en nuestros hogares, seguir
adorando a nuestro Dios, y tener un tiempo para la oración, recordando
especialmente a toda persona afectada, familiares de los fallecidos y pidiendo por
protección para todos, especialmente para aquellos que son más vulnerables.
Que el Señor os bendiga, que esta circunstancia pase pronto y podamos
volver a vernos todos y darnos un fuerte abrazo, con afecto y con total libertad,
confiando que Dios es el dueño de nuestras vidas, y que Él las guardará en su
soberana voluntad.
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