
Una palabra de comunión para todos los queridos santos de la iglesia en la ciudad de Nueva York 
 
¡Saludos a todos! Agradecemos al Señor por guardar a los santos durante estos últimos meses en que 
hemos enfrentado esta pandemia global en la que la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro. 
Estamos muy agradecidos con el Señor ya que, a pesar de esta situación, la vida de la iglesia ha seguido 
avanzando en muchos aspectos. 
 
A medida que la ciudad continúa pasando por la Fase 1 del proceso de reapertura y se acerca al 
comienzo de la Fase 2, queremos informarles a todos que los hermanos estamos teniendo comunión 
constante y continua con respecto a cuándo y cómo la iglesia podrá reanudar las reuniones presenciales. 
Estamos monitoreando la situación de la ciudad constantemente, y también teniendo comunión con 
algunos de los profesionales de la salud entre nosotros. La salud de todos los santos es nuestra principal 
preocupación, particularmente la de aquellos que podrían estar en mayor riesgo. Pero también somos 
conscientes del hecho de que la orden de aislamiento ha estado vigente ya por algún tiempo y muchos 
santos perciben la necesidad de interactuar en persona y de tener comunión con otros. 
 
Aunque todavía no sabemos cuándo podremos reanudar oficialmente las reuniones de la iglesia en los 
salones de reunión, de acuerdo con las pautas estatales y municipales, se permiten reuniones de 10 o 
menos personas, sin embargo, solo con el estricto cumplimiento de las recomendaciones CDC [Centros 
para el control y la prevención de enfermedades] de distanciamiento social y del uso de mascarillas. 
También se recomienda desinfectar adecuadamente las instalaciones y lavarse las manos. Los salones de 
reunión de la iglesia podrían estar disponibles para reuniones de pequeños grupos de santos de 10 o 
menos, de acuerdo con estas restricciones. Pero esto debe llevarse a cabo en comunión y coordinación 
con los hermanos que llevan la delantera en cada salón de reunión. 
 
Si los santos se reúnen en hogares con otros santos, por supuesto, tienen la libertad de hacerlo a su 
propia discreción y de acuerdo con la paz de Cristo arbitrando en sus corazones, sin embargo, 
recomendamos que incluso en tales casos los santos tomen las precauciones necesarias y se adhieran a 
las recomendaciones CDC. 
 
Animamos a los santos a aprovechar el Campamento Penuel (KPCC) durante los meses de verano. 
Pequeños grupos de santos pueden reunirse allí, especialmente al aire libre, mientras se adhieren 
fácilmente a las recomendaciones CDC. 
 
Los hermanos continuaremos monitoreando la situación y los mantendremos informados de cualquier 
cambio o progreso en nuestra comunión a medida que avanzamos gradualmente hacia las reuniones 
presenciales. Por el momento, alentamos a todos los santos una vez más a no dejar de reunirse con 
nosotros a través de las plataformas en línea que se han establecido para las reuniones de la iglesia y a 
orar, pastorear y contactar a los santos conforme al guiar del Señor. Estamos orando constantemente 
por todos los santos de la iglesia para que el Señor continúe guardándonos a todos y para que continúe 
llevándonos adelante para que Su testimonio brille cada vez más en esta ciudad. Que la gracia, la 
misericordia, y la paz sean con todos ustedes. 
 
En Cristo, 
 
Los hermanos que llevan la delantera en la iglesia en NYC 


