ANPB, Buenos Aires.
Marzo 18, 2020
Estimado pastor.
Desde la ANPB queremos invitarte a interceder por nuestro país y el mundo en
esta coyuntura tan particular en la cual nos vemos sumergidos a causa de la
pandemia del virus COVID-19.
El día jueves 19 de Marzo a la 20:30 hs. podremos sumarnos a un tiempo de
oración junto a miles de cristianos de nuestro país para clamar en el poder del
acuerdo. Lo haremos desde nuestras casas o bien puedes seguir este momento
especial en línea a través del siguiente link q también puedes retransmitir en tus
redes.
https://www.facebook.com/ArgentinaOramosPorVos/
Con este mismo espíritu entendemos que como pastores, siervos y dirigentes
espirituales de una parte del pueblo de Dios en Argentina debemos llevar una
voz clara en medio de la confusión.
En primer lugar, debemos decir que es muy importante hacer caso a las
indicaciones que nos den desde los gobiernos nacional, provinciales y
municipales. Con una actitud solidaria y de servicio, tal como nos enseñó
nuestro Señor.
En cuanto a nuestra actitud como cristianos recordemos a nuestros hermanos
que la prudencia no es falta de fe y que la Biblia nos insta a no tentar a Dios
(Mateo 4:7) sino a ser humildes. Sin embargo, actuamos desde la fe y la
confianza, no desde el miedo. Sabiendo que Dios está en control y ni un pelo de
nuestra cabeza caerá sin que El lo sepa (Lucas 21:18).
Sabemos q las palabras tienen poder, son semillas que siempre dan un fruto.
Sembremos las semillas correctas en el corazón de quienes nos escuchan. Ni
sobreproteger por miedo, ni subestimar por indolentes. Las palabras y términos
que usemos deben ser claros. La información que divulguemos debe ser la
oficial. El peor escenario en estas crisis es la falta de información tanto como la
mala información.
Sobre todo, oremos al Dios todopoderoso para que el virus retroceda y que ante
todo, los más vulnerables en nuestro país estén protegidos. Pidamos por
sabiduría para nuestros dirigentes y para quienes toman decisiones.
Quizás ahora tengamos que hacer ajustes en nuestro funcionamiento habitual y
adaptar ciertas costumbres a lo que esta circunstancia nos demanda. Pero sin
duda esta situación pasará. Como otras han pasado y confiamos que lo
podremos capitalizar para convertirnos en una iglesia mejor. Más madura, más
unida, más dispuesta a proclamar la verdad el evangelio. Una iglesia más
semejante a Cristo.

Te estaremos enviando durante estos días diferentes textos de las escrituras
que servirá como una guía para orar, para estimular la fe y animarnos unos a
otros en medio de esta particular situación.
Te saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo.
“Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza”
Salmo 119:114

