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Estimados pastores del Distrito de los Grandes Lagos y líderes del ministerio, 
 
La Junta y el Personal del Distrito de los Grandes Lagos quieren agradecerle por su liderazgo fiel y 
constante en su iglesia. Al dar liderazgo pastoral a sus congregaciones, sepan que estamos orando 
para que el Señor los llene a ustedes y a su iglesia con fe y sabiduría. 
 
 
Estas son algunas palabras de aliento del Distrito de los Grandes Lagos: 
 
En primer lugar, nuestra respuesta a esta crisis debe ser diferente de la respuesta del 
mundo. Adoramos a un Dios que nos ama y cuidará de nosotros. Nuestra seguridad está en el cielo, no 
en nuestros activos financieros. Confía en la promesa del Señor de que nunca nos abandonará ni nos 
abandonará. Aproveche esta oportunidad para señalar a las personas al Dios viviente que quiere 
consolar y cuidar a sus hijos y a todas las personas en su tiempo de aflicción. (2 Corintios 1:3-5) Como 
creyentes, el Dios nos da poder de consuelo para cuidar de los que están siendo afligidos.   
 
Segundo, respondan a esta crisis en oración. Clamen al Señor por su protección, por su sabiduría y por 
su guía sobre cómo guiar al pueblo de Dios y ministrar a la gente. Usa Salmos 107:23-32  para guiarte 
en la oración. 
 
Tercero, ¿cómo pueden los miembros de su congregación servir a los demás? Establecer un 
mecanismo para llamar para vigilar a los ancianos de su congregación. Anime a las personas a velar 
por sus vecinos ancianos y enfermos. Comuníquese con las organizaciones de su comunidad para ver 
cómo su iglesia puede venir y servir con ellos a su comunidad. 
 
 
Cuarto, trabaje con sus funcionarios gubernamentales y siga sus consejos en relación con las 
reuniones en grupos. Como Mark Dever señala en este podcast, tienen más información que nosotros 
y tienen más experiencia en esta área. La iglesia no está siendo ignorada. Se nos pide que 
cooperemos. Recuerde que los funcionarios del gobierno están allí para nuestro bien (Romanos 13:1-
7). Oren por ellos y cooperen con ellos. Queremos trabajar con nuestro gobierno para prevenir la 
propagación de este virus. Piense en cómo aprovechar la tecnología para predicar, enseñar y adorar 
en todos los niveles de edad, cómo utilizar la videoconferencia para reunirse con los equipos de 
ministerio y liderazgo, y el valor de una llamada telefónica o mensaje de texto para conectarse con las 
personas pastoralmente. 
 
Quinto, si se enfrenta al desánimo durante este tiempo, conéctese con un pastor o miembro del 
personal de GLD por teléfono, skype o haga zoom para hablar y orar juntos. No traten de cargar con la 
carga de guiar a su congregación sola. Podemos apoyarnos unos a otros a través de palabras de 
aliento y oración. Afortunadamente, hoy podemos reunirnos virtualmente para animarnos unos a 
otros y "motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras". (Hebreos 10:24-25) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iFOy4mUHlZVXTUtNKwBkxKPlJ3gMq1msOpP3hrrzDXS4kb08rSdHqro7MgeT8Mx9ayTm-32YbDd34f-XC4ops3aug8KgPl09-RyUNysfk-9MlVvtH00AH4SltEn4CSyxkBvk1V6iXyPLi0bW9cVDgNidaxTGAPlDd_sQVUKzBlc=&c=7f4-wCf86ZRSDbk1z4IHS9A48awhNkcgnt0abtEXOnm7qwoNhqfumA==&ch=YKBYQ4MBVktPtz-YLdBCTIgydKyj9m0KlD77uayt3EL_CZlW1nkjkQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iFOy4mUHlZVXTUtNKwBkxKPlJ3gMq1msOpP3hrrzDXS4kb08rSdHqro7MgeT8Mx9ySDyIT0gYYK0VrfYFDjib1SRe-WOJvXFGIG5JhfyjvtIfn01N7ygT1qBwt-2EUnenNJFmocDdpk_IEtOR_mPV2XgR0M-EbCu&c=7f4-wCf86ZRSDbk1z4IHS9A48awhNkcgnt0abtEXOnm7qwoNhqfumA==&ch=YKBYQ4MBVktPtz-YLdBCTIgydKyj9m0KlD77uayt3EL_CZlW1nkjkQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001iFOy4mUHlZVXTUtNKwBkxKPlJ3gMq1msOpP3hrrzDXS4kb08rSdHqro7MgeT8Mx916a0gCgEkGvKSc3mdL_KrwEtVmCw7kG4kmnhQmu9eaR4i0bVdhZ6yuRvjxRQu4nY26CCxeDUVNSAtSaXLGYdcax_X1mU-0ESk0hYiDsmuzT_OqNy3YtbyJ5Awi_mjxYAQSYGfk3Gi2NL1wex9MYdxjsSA6xIv2pmWFZYWBVodSU=&c=7f4-wCf86ZRSDbk1z4IHS9A48awhNkcgnt0abtEXOnm7qwoNhqfumA==&ch=YKBYQ4MBVktPtz-YLdBCTIgydKyj9m0KlD77uayt3EL_CZlW1nkjkQ==
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Estos son algunos recursos para usted y su equipo de liderazgo (en inglés). 
 

1. Desde el EFCA: https://www.efca.org/resources/announcement/special-update-covid-19-
coronavirus 

 

2. Descargue el white paper COVID-19 escrito por Keith Robinson del Slingshot Group. Tiene 
algunos pasos prácticos.   

 
3. El Billy Graham Center, en asociación con el Plan PEACE, el pastor Rick Warren y el Instituto 
de Desastres Humanitarios, han creado una colección en línea de recursos para pastores y 
líderes eclesiásticos llamado Coronavirus y la Iglesia. Echa un vistazo a este sitio web lleno de 
recursos (y más que se agregan diariamente) sobre cómo tomar decisiones estratégicas, cuidar 
a tus miembros y amar en tu comunidad en este momento.   

 
4. De Wheaton College: https://www.wheaton.edu/media/humanitarian-disaster-
institute/Preparing-Your-Church-for-Coronavirus.pdf 

 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con su Superintendente de GLD y miembros del personal 
de Plantación de la Iglesia para pensar y orar a través de la respuesta de su iglesia a esta situación. 

 

 

  

Rick Thompson 
GLD Superintendent 
 
 
Ricardo Palmerin 
Hispanic Ministries 

 

Phil Hughes 
GLD Chairman 

 

Brett Gleason 
Director of Church Multiplication 
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