La Red IBCM existe para servir a la comunidad internacional de Hermanos a través de:
fortalecer a los líderes, alentar a las iglesias, facilitar la misión y conectarse en todo el mundo.

BIENVENIDO AL BOLETÍN DE LA RED IBCM
Número 2: abril del 2020

IAN BURNESS | PRESIDENTE, RED IBCM

Enviamos nuestro segundo boletín en medio de
circunstancias que nadie hubiera anticipado hace
solo unas semanas. Me imagino que muy pocos
de nosotros hemos vivido una situación similar de
distanciamiento,

donde

se

nos

aconseja

quedarnos en casa, mantenernos alejados de
todo contacto humano y que esto, ciertamente
aquí en el Reino Unido, es probable que dure 12
semanas ¡o más! Y ciertamente el riesgo no es
teórico. Dos miembros del equipo de la Red IBCM
viven en Italia y en estos momentos Sanja
Zurovac,

nuestra

administradora,

se

está

recuperando de una enfermedad y ha estado
aislada en su habitación durante dos semanas.

Aunque no podemos reunirnos físicamente, estamos tan agradecidos que vivimos en
una era donde la tecnología moderna nos permite reunirnos de forma virtual y
comunicarnos en línea. Muchos se están reuniendo en línea (como también nosotros)
a través de Zoom u otra plataforma para chatear, alentarse, orar e incluso tener
reuniones de junta, como la junta de la Red IBCM lo ha hecho recientemente. Las
iglesias locales intentan establecer sus servicios en línea para que los miembros
aislados de la congregación puedan reunirse, y esto será muy importante en las
próximas semanas. El Internet puede ser una bendición mixta, pero gracias a Dios por
las posibilidades de comunicación. ¡Esto hace posible las reuniones internacionales de
oración!
Inevitablemente, algunas conferencias regionales quedarán afectadas, al menos este
año con las prohibiciones de viaje. Incluimos esos detalles con nuestras noticias. Se
espera que puedan realizarse en 2021, y con todo lo que se está planeando, parece
que será un año muy ocupado. Sin embargo, dado que el personal del IBCM de
tiempo parcial trabaja en su hogar, su trabajo no está restringido y, por lo tanto, Sanja
y David han estado ocupados actualizando las bases de datos, el sitio web de la Red
IBCM, reuniendo información de todo el mundo y planificando eventos futuros, todo
desde la oficina en sus respectivos hogares.
Estoy seguro de que todos estamos orando para que para cuando circule nuestro
próximo boletín informativo, el Coronavirus disminuya y la vida comience a volver a la
normalidad, aunque eso podría llevar mucho más tiempo de lo que anticipamos. Cuán
agradecidos estamos por nuestro Dios Soberano a quien podemos recurrir en estos
días difíciles.

¿FE O MIEDO?

DAVID SMITH | DIRECTOR INTERNACIONAL, RED IBCM

Sea lo que sea, la pandemia mundial del coronavirus es una llamada de atención para
todos. Afecta a todos, jóvenes y viejos, débiles y fuertes, ricos y pobres. Todos
estamos siendo afectados, incluso cuando no estemos infectados.
Muchos se preguntarán "¿Qué está diciendo Dios mediante todo esto?" Pero esa es la
pregunta equivocada. Esa pregunta intenta vincular de alguna manera al virus con la
voz de Dios, como si Él hubiera enviado específicamente una maldición adicional
sobre el mundo, una que no está vinculada a su respuesta original al pecado. La
pregunta correcta, creo yo, es "¿Cuál es nuestra respuesta a la situación en la que nos
encontramos ahora?"
¿Qué dijo Jesús después de decirles a los ansiosos discípulos que los dejaría, que
enviaría su Espíritu, y que regresaría? Él dijo: “Estas cosas os he hablado para que en
mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo."
(Juan 16:33)
Jesús declara:
Hecho Inevitable: En este mundo tendréis aflicción
Fuerte Aliento: Pero confiad
Promesa Certera: Yo he vencido al mundo
Resultado Anticipado: Para que en mí tengáis paz
En este mundo tendréis aflicción
En otras palabras, el coronavirus no debería sorprendernos más que cualquier otro
problema que se haya aventurado en este planeta quebrantado y en decadencia. No
solo necesita ser renovado, sino que lo anticipa con ansias. El coronavirus es solo una
señal más de que aún no estamos en el cielo y que este mundo gime esperando su

transformación venidera (Romanos 8:19-22).
Yo he vencido al mundo
Pero el pecado, la enfermedad y la maldición no han vencido. Junto con este mundo
que gime, nosotros esperamos la gloriosa transformación final a algo nuevo
(Romanos 8:22). Sabemos que Cristo ha vencido a través de su increíble sacrificio
amoroso por nosotros. Sabemos que él ha obtenido la victoria sobre el pecado, la
muerte y la tumba. Sabemos que volverá y limpiará toda lágrima de nuestros ojos,
que no habrá más duelo, ni llanto, ni dolor. Lo viejo pasará y Él hará todo nuevo
(Apocalipsis 21:4).
Es como ver un partido de fútbol por segunda vez. La primera vez que lo miras estás
ansioso por tu equipo, ¿ganarán o no? Estás al borde de tu asiento, con el corazón que
palpita. Pero cuando ya sabes que han ganado y luego ves una repetición del partido,
te sientas tranquilo, disfrutando el momento porque sabes exactamente cómo
termina todo. Con Dios conocemos el final antes de que suceda, Él ha vencido.
Pero confiad
Así que cobramos ánimo, ahora mismo, en medio de todo este caos, nos animamos.
Confiamos. Tenemos fe ¿En verdad lo hacemos? Aquí es donde volvemos a la
pregunta más importante: "¿Cuál es nuestra respuesta ante la situación en la que nos
encontramos ahora?" ¿Fe o miedo? ¿Nos animamos, teniendo fe, viviendo con la
certeza de que, sin importar lo que venga, Dios nos tiene en sus manos? ¿O vivimos
por temor, tratando incansablemente de mantener el control de nuestras vidas,
almacenando papel higiénico, por si acaso, pensando que Dios no ha vencido?
Para que en mí tengáis paz
En pocas palabras, ¿qué es lo que creemos? ¿Seremos vencidos por el mundo? ¿El
coronavirus exterminará la humanidad? ¿Viviremos dominados por el miedo y el
pánico ahora que aparentemente hemos perdido el control de nuestras vidas? O
sabiendo que Dios tiene todo firmemente en sus manos, y que lo que estamos
experimentando no es más que una señal de un mundo que gime en espera de su
transformación, nos arrojamos a sus brazos, echando todas nuestras ansiedades
sobre él.
Si bien no somos ajenos o inmunes al sufrimiento, la muerte y el dolor que trae la
situación actual, como Pablo podemos decir: "Tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse" (Romanos 8:18).
¿Pánico o paz? Esa es la elección. ¿Cuál es tu respuesta? Elige la paz en los brazos del
que lo ha superado todo. Y compártela: demuestra y diles a otros estas cosas para

que también puedan experimentar la paz.
Juan 16:33 "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo".

RESPUESTA RÁPIDA: HACIENDO LAS COSAS
DIFERENTEMENTE

NEIL SUMMERTON | MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA, RED IBCM

Se ha informado que hasta una tercera parte de la población mundial se encuentra
actualmente en algún tipo de bloqueo como resultado de la propagación de un virus
que surgió claramente solo en diciembre. En muchos países, las prohibiciones se
extienden a las reuniones de la iglesia de cualquier tamaño (en el Reino Unido, las
reuniones de más de 2 personas que no pertenecen al mismo hogar (no la familia)
ahora son ilegales, siguiendo la legislación promulgada en el Parlamento el 25 de
marzo). Esto plantea un gran desafío para los cristianos: ¿cómo debemos emprender
la tarea de mantener la vida de la iglesia, propagar el evangelio y hacer el bien a los
demás?
Muchas iglesias locales son pequeñas: si simplemente entran en hibernación durante
un período prolongado, posiblemente meses, en lugar de solo hasta la Pascua, podrán

volver a despertar. Incluso las iglesias mucho más grandes pueden encontrar que
muchas de las personas en comunión han perdido el hábito de reunirse, e incluso el
hábito de vivir como cristianos, especialmente cuando han perdido seres queridos de
una manera aparentemente aleatoria y caprichosa (ninguno de nosotros debería
tomar la continuidad de la fe por sentado en circunstancias personales adversas,
ciertamente cuando el apoyo pastoral y la comunión con los demás creyentes
escasea).
Las circunstancias y las oportunidades varían de país a país por todo del mundo. Pero
ya queda claro que en muchos lugares, la herramienta que portamos en nuestros
bolsillos, en la sala de nuestros hogares y en las salas de trabajo pueden usarse para
permitir reunirnos virtualmente como iglesia, en grupos pequeños y de manera
personal, para dar cuidado pastoral y continuar difundiendo el evangelio. De hecho,
puede ser mucho más fácil invitar al no creyente a asistir a una iglesia virtual o una
reunión de grupo en el hogar, o invitarlos a un estudio bíblico, o ver y escuchar un
discurso del Evangelio, que convencerlos de que asistan, por ejemplo, un servicio
normal de la iglesia.
Me alegra la rapidez con la que las personas en muchos países han aprovechado
espontáneamente las oportunidades que brindan estas herramientas para reunirse
regularmente como iglesia, para estudiar las Escrituras en grupos en línea y para
compartir su fe. Me parece que lo importante es precisamente no intentar replicar los
'servicios' de la iglesia (no una palabra bíblica, ni quizás un concepto; el Nuevo
Testamento usa esa palabra mayormente en el contexto de dar a los pobres), sino
para usar las oportunidades y las posibilidades de los medios electrónicos para hacer
las cosas de manera un poco diferente y más efectiva.
Como suelo decir, las personas, al igual que las organizaciones, están trazando su
propio camino en el uso efectivo de los medios, y están siendo notablemente
ingeniosas. Pero permítanme recomendarles las sugerencias y los consejos que se
encuentran en el sitio web Partnership (UK) (https://partnershipuk.org/covid19/)
acerca de ser iglesia bajo el bloqueo del COVID-19, y / o pregunte a Biblical Eldership
Resources (EE. UU.) ( https://www.biblicaleldership.com/) si puede acceder a su último
boletín informativo sobre "Cómo ser iglesia cuando no se puede asistir a la iglesia".
Luego está la cuestión importante de qué podemos hacer para ayudar a otros bajo un
bloqueo legislativo, así como la iglesia de los primeros siglos asombró a sus vecinos
paganos por su disposición a enfrentar el peligro para ayudar a otros, en lugar de huir
al campo, en tiempos de plaga (el alcance prohibitivo del poder romano era menor
que el del estado moderno). En el Reino Unido, el gobierno ha pedido voluntarios para

ayudar a su servicio de salud, y casi 700,000 ciudadanos se han ofrecido como
voluntarios en solo tres o cuatro días (mostrando el residuo de la influencia de la ética
cristiana en nuestra sociedad). ¿Cómo podemos los cristianos hacer menos de lo que
los demás están haciendo?

INFORMES Y SOLICITUDES DE ORACIÓN

FARES MARZONE | MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA, RED IBCM, ITALIA

Hasta ahora, casi 90,000 personas han sido afectadas, pero la cifra es más baja que la
real porque no se incluyen todos los que tienen fiebre u otros síntomas. Sin embargo,
más de 10,000 se han recuperado pero más de 9,134 murieron, de los cuales 44 eran
médicos. Los periodistas y las autoridades locales dicen que la cifra de muertes
debería ser mayor, ya que muchos mueren en casa y no se insertan en las cifras
oficiales. Sus oraciones, y las de los demás hermanos también, son muy apreciadas.
Deberíamos alcanzar el pico en los próximos días / la próxima semana, pero ¿quién
sabe?
La situación entre los creyentes
Cuatro creyentes fueron a estar con el Señor. Su edad era: 95, 80, 73, 50. Incluso si los
familiares que quedan son creyentes y descansan en las promesas del Señor, hay
dolor, porque no pudieron estar con ellos desde el día de su hospitalización y no ha

habido funeral, que siempre es una gran ocasión de consuelo y una oportunidad para
predicar el evangelio. Dos hermanos, uno de los cuales es cardiólogo, y una hermana,
un médico que trabaja en un hospital, también, en sus 40s, contrajeron neumonía,
están en el hospital. Afortunadamente, la condición de los dos hermanos es estable,
pero no la de la hermana. Una enfermera de veintitantos años también se ve afectada
junto con muchas otras. Dos de nuestros ancianos y un hermano de la zona más
afectada tuvieron problemas: dos de ellos estuvieron en el hospital pero ahora están
en casa, uno no necesitaba hospitalización. La buena noticia ha sido la llegada de un
Campamento-Hospital de EE. UU. Está organizado y dirigido por médicos y
enfermeras, todos los creyentes, que pertenecen al Samaritan Purse. Abrió hace unos
días y está trabajando intensamente, causando una gran impresión en la comunidad
local y más allá.
Peticiones de oración
Las oraciones son necesarias para nuestros queridos compañeros creyentes que
trabajan en hospitales como médicos (varios), enfermeros/as (muchos/as) o técnicos,
y también para aquellos que trabajan como conductores de autobuses, conductores
de trenes, etc. Y, en términos generales, para nuestro país para que la gente esté
ansiosa por escuchar el evangelio que se predica de muchas maneras con los medios
de comunicación. Entre tanta confusión, tenemos grandes oportunidades para
evangelizar a través de tratados enviados por correo electrónico, llamadas telefónicas,
los artículos en sitios web, etc. Oramos por un avivamiento en primer lugar en
nuestras vidas, en nuestras asambleas y entre nuestros conciudadanos.
En este tiempo de prueba, nosotros, como asambleas locales, estamos vinculados de
muchas maneras gracias a la tecnología: por ejemplo, transmisiones de radio y por la
web. Casi todas las asambleas están usando un sistema en el cual se "reúnen"
virtualmente al mismo tiempo para escuchar la predicación de la Palabra y muchos
participan en la Cena del Señor en sus propios hogares con sus familias. Por favor ore
para que todos nos mantengamos conectados en Cristo.
Nuestro deseo es permanecer firmes en las promesas del Señor. Gracias por sus
oraciones: las necesitamos y también las percibimos. ¡Oremos los unos por los otros
hasta que estemos todos juntos sin restricciones para cantar y adorar al Cordero de
Dios! Y por la eternidad!
27 de marzo de 2020

ABRAHAM THOMAS | GRUPO ASESOR INTERNACIONAL, RED IBCM, INDIA

El Coronavirus en la India
El número total de casos confirmados en la India es de 649. El Ministerio de Salud de
la Unión ha dicho que 43 personas se han recuperado hasta ahora, pero 13 han
muerto. Hoy es el segundo día del bloqueo nacional de 21 días. El domingo pasado
(22 º de marzo de 2020) la mayor parte de nuestras asambleas (alrededor de 4000) en
toda la India se les prohibió tener culto de domingo debido al aumento de casos de
coronavirus en la India. India se encuentra ahora en la etapa tres de la crisis. El primer
ministro declaró 21 días de cierre total del país. Sin vuelos, sin tren, sin autobús.
Todas las escuelas, colegios, empresas están cerradas. Los servicios esenciales como
hospitales, supermercados y tiendas de verduras permanecen abiertos. Los
empleados de las empresas de tecnología trabajan desde casa. La mayoría de los
estados obligan el Quédese en Casa y el movimiento está restringido.
El Coronavirus en Kerala
Kerala informa de 19 casos nuevos de coronavirus, llevando el total bajo tratamiento a
126. Se informó la primera muerte. Muchos de nuestros creyentes están trabajando
en hospitales (incluyendo médicos y cientos de enfermeras). La misma situación se
vive entre los creyentes indios en muchos países.
Ore por las personas directamente involucradas en el cuidado de la salud de los
pacientes. El estado de Kerala con el mayor número de asambleas es el más afectado
por el virus. Las principales ciudades están gravemente afectadas. Las asambleas no
pueden reunirse durante el período de bloqueo. La mayoría de las asambleas no
están equipadas para tener servicios en línea, especialmente las asambleas en las
zonas rurales. Por lo consiguiente, oren para que se pueda contener la propagación
del virus y por el personal médico (en su mayoría cristianos) que está trabajando en la
vanguardia.
Ore para que las asambleas puedan aprovechar esta oportunidad para mostrar
cuidado y compasión a través de servicios prácticos.
27 de marzo de 2020

MARK GRACE | CHRISTIAN COMMUNITY CHURCHES OF NEW ZEALAND
(IGLESIAS COMUNITARIAS CRISTIANAS DE NUEVA ZELANDA)

Hoy, Nueva Zelanda está en el segundo día de un encierro de cuatro semanas. Todos
los negocios no esenciales están cerrados. A todos se les ha pedido que permanezcan
en sus hogares y que solo viajen por lo esencial de alimentos y gasolina. Hoy hay 368

casos de COVID-19 y es probable que aumente a miles en los próximos 10 días.

Oremos para que las 180 Iglesias, los 20 campamentos y los más de 20
ministerios de apoyo que buscamos servir en Nueva Zelanda encuentren formas
de señalar a las personas a Jesús, a través del Evangelio de las Escrituras a lo
largo de la Pandemia.
27 de marzo de 2020

LEWIS URIRI | CMML ZIMBABWE

Zimbabwe tiene cinco casos oficiales "importados" de COVID-19. Uno ha fallecido. Se
dice que cuatro se están recuperando bien. Los datos disponibles apuntan a la
transmisión local existente.
Parece que no tenemos capacidad para contener y mitigar un brote generalizado.
Existe una falta general de equipo de protección para los trabajadores de la salud. El
gobierno dice que hay alrededor de 10,000 trajes de protección para todos los
hospitales públicos, 100,000 máscaras y USD 3,000,000 para atender a una población
de aproximadamente 14,000,000.00. Los médicos y las enfermeras se declararon en
huelga por "incapacitación". Los hospitales privados están fuera del alcance de la
mayoría de la población. El centro de aislamiento principal acaba de ser renovado por
los chinos que han venido a ayudar. Se están creando algunos otros centros y se dice
que funcionarán en 3 a 6 semanas. Se han cerrado las fronteras con todos los países
vecinos, excepto para cargamento.
Se ha declarado un estado de desastre en todo Zimbabwe. Zimbabwe entra en
bloqueo total durante 21 días a partir del lunes 20 de marzo de 2020, sujeto a
revisión. El USD se ha reintroducido como moneda legal a un tipo de cambio fijo de
USD 1:25 ZWL. La mayoría de los zimbabuenses viven de la mano a la boca y con
menos de USD 1 por día. La reintroducción del USD causará a corto plazo un mayor
sufrimiento inmediato para la gran mayoría de la población. Un bloqueo total, tal
como se ha decretado, sin duda traerá dificultades y sufrimientos incalculables para la
mayoría de los zimbabuenses.
Ore por la capacitación de los trabajadores de salud y la contención de la transmisión
local. Ore, además, para que la mayoría de los zimbabuenses puedan tener al menos
una comida al día durante el período de cierre.

27 de marzo de 2020

ELISEO CASAL | COORDINADORA DE ASAMBLEAS DE HERMANOS, ESPAÑA

Las últimas cifras oficiales en España son: 64.059 casos confirmados, 4.858 fallecidos,
Antes de ayer 7.871 nuevos casos. Un porcentaje alto de afectados es personal
sanitario. Falta material como mascarillas o respiradores. Estamos en confinamiento y
solo se puede salir para las compras básicas. No descartan medidas más severas. Las
iglesias celebramos las reuniones de forma virtual. En nuestro caso hay cosas
positivas, la reunión de oración virtual, por zoom, ahora reúne el doble de hermanos,
más de ochenta personas conectadas. Varios líderes y ancianos afectados pero
ninguno fallecido. En general, estamos ahora más conectados usando todas las redes
sociales y por un medio u otro hay comunicación diaria. Estoy convencido que esta
experiencia trae lecciones importantes para nosotros como pueblo De Dios y nos
enfoca en lo relevante. Un abrazo y gracias por vuestras oraciones.
Temas de oración: 1) porque la iglesia comunique luz y esperanza en Cristo 2) por
provisión de lo necesario para cada familia ya que se producen muchos ERTES
(despidos temporales
28 de marzo de 2020

WILLYAM MALOCEVICH | FUNDACIÓN EVANGÉLICA MISIONERA, PARAGUAY

En Paraguay la cifra de contagiados son 52 hasta ahora y 3 muertos (oficial) el primer
muerto fue un médico del Centro Médico Bautista y el segundo contagiado que
también estuvo en terapia fue otro médico del mismo hospital. Tres paraguayos ya
murieron en España. Nuestro presidente ha tomado medidas urgentes de toque de
queda, apoyo económico a la población más pobre... por sobre todo habló
abiertamente de su fe en Cristo e invita a la población a tratar el problema de rodillas.
Ahora urgente van a construir 2 hospitales especializados. Yo estoy asociado a ASIEP
(Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay) y a la APEP (Asociación de Pastores
Evangélicos del Paraguay) y no tenemos reportes de hermanos contagiados.
Estas asociaciones promueven y coordinan ayunos y oración en todo el país.

• Oramos que se frene la pandemia antes del invierno
• Oramos por avivamiento en las iglesias

• Oramos que el virus no afecte el interior del país y a los indígenas
• Mantendré informe y los pedidos, ésto es muy bueno, para que oremos por los
países y los hermanos.
Un abrazo y bendiciones, desde Paraguay.
28 de marzo de 2020

JOEL HERNANDEZ | IBCM TRUSTEE, USA

En los EE. UU. Ha habido 104.671 casos confirmados, con 1.711 muertes. Los estados
más afectados son Nueva York y Nueva Jersey. Cada uno de los estados ha
promulgado sus propias medidas, algunas más estrictas que otras. Muchas de las
asambleas aquí han recurrido a servicios en línea, con resultados alentadores a pesar
de la distancia física. Emmaus Bible College, como lo han hecho muchas otras
universidades, ha enviado a sus estudiantes a casa y seguimos teniendo clases en
línea.
Estamos orando por avivamiento en nuestros corazones, nuestras iglesias y
nuestra nación, para que el Señor use esta pandemia global para traer de vuelta
los corazones de muchos.
28 de marzo de 2020

DAVID ARAYA | MISIONERO, CHILE

A 25 días del primer caso de COVID-19 en Chile, hoy sábado 28 de marzo, se
contabiliza un total de 1909 casos de los cuales 81 se encuentran hospitalizados, 47
están con ventilación mecánica y 6 han fallecido, la mayoría eran enfermos postrados.
Lo preocupante es que el número de enfermos por millón asciende a 106, muy por
encima de países vecinos (Argentina 16, Perú 20). Las clases en los establecimientos
educacionales ya llevan dos semanas suspendidas y lo estarán por al menos un mes
más, aunque las autoridades no han decretado cuarentena total, hay algunos lugares
que si lo han hecho y se han instalado barreras sanitarias. Gracias a Dios no hemos
sabido casos de hermanos enfermos, pero si se han suspendido todas las reuniones
en las iglesias y muchas se han organizado para tenerlas en forma virtual (Zoom). Con
respecto al ministerio, a pesar de que los niños de nuestro colegio no están en clases,
si estamos en contacto con ellos grabando devocionales en video y subiéndolos a
nuestro canal de YouTube y página de Facebook (Colegio Cristiano Sembradores) por

ello seguimos trabajando todos los días por las mañanas en el colegio y por las tardes
en casa, junto con ello estamos pensando en implementar una radio en línea para
tener otro canal de comunicación con los alumnos y sus familias.
Pedimos sus oraciones para que las autoridades tomen las decisiones correctas con
respecto a los siguientes pasos a seguir, para que esta amenaza se convierta en una
oportunidad para predicar el evangelio y por los hermanos que están viendo afectada
su fuente laboral. Agradecemos por este canal de comunicación y seguimos orando
por todos.
28 de marzo de 2020

GILBERTO VANEGAS | DIRECTOR DE LA ESCUELA BÍBLICA EMMAÚS |
COLOMBIA

En Colombia ya llevamos 9 días de confinamiento total. Desde hace dos semanas
hacemos cultos virtuales en casi todas las Iglesias y por ahora no se reporta casos
entre creyentes. Aquí se tomaron medidas preventivas que ha permitido mucho
control. Vamos en 512 infectados y 6 muertes, de los casi 50 millones de población.
Hay abastecimiento normal y ayuda del gobierno a los pobres, pero no alcanza para
todos. Tenemos canales de ayuda a familias. Como ministerio EMMAUS empezamos
clases virtuales con unos 160 alumnos del curso de Eliseo Zúñiga “Escudriñando las
Escrituras”- Hermenéutica, y animando cientos de hermanos que tienen cursos en
casa sin terminar. El Señor tiene buenos propósitos para la iglesia y el mundo. Los
cultos de estudio bíblico y oración virtuales cuadruplicaron las cifras anteriores
presenciales.
Pensar en seguir usando esta herramienta debe ser seriamente considerado.
Seguimos orando por España, Italia, EUA especialmente. Pero por todo el planeta.
Buen tiempo para evangelismo virtual. Un abrazo para todos.
28 de marzo de 2020

CLAUDIO QUINTEROS | DIRECTOR CENTRO CAPACITCION BÍBLICA
MISIONERA, ARGENTINA

En Argentina oficialmente desde hace 9 días estamos por disposición presidencial
bajo el Aislamiento social preventivo y obligatorio, aunque en muchos casos hemos
comenzado antes (en nuestro caso 17 días). Nadie puede salir excepto para casos de
extrema necesidad, visitas a mayores, enfermos en general, farmacia, compras de

víveres y a trabajar (sanitarios, choferes de autobuses, y fuerzas de seguridad).
Debido a lo que acontece en Europa, el gobierno decidió tomar medidas extremas
para lograr el achatamiento de la curva de contagio. “La misión es preservar la vida,
luego vemos la economía” en palabras del presidente. Esta es una curiosa declaración
puesto que estaba pautado comenzar a tratar la ley del aborto en la primera semana
de este mes. Quiera Dios que esta situación haga que las autoridades recapaciten en
este tema.
Al día de hoy, nuestro país tiene 745 contagiados con COVID, de los cuales hubo 19
muertes. Entre hoy y mañana se anunciaría la extensión del aislamiento hasta el 13 de
abril, aunque la etapa crítica de la pandemia sería le primera semana de mayo.
Con respecto a la obra, el día de ayer pudimos tener una “Reunión de Comunión
Misionera” virtual. Contamos con la presencia de 20 misioneros conectados. Cada uno
de ellos comentaron como siguen desarrollando las tareas misionera. Casi todos a
través de RR SS (Facebook, YouTube, Zoom, WhatsApp). El resto mediante audios que
distribuyen a los hermanos. También nos mencionaron que en algunas iglesias del
norte tuvieron que cerrar los comedores para niños, pero cada día les llevan
alimentos para ellos preparen sus comidas en casa. Gracias a Dios, todos ellos se
encuentran bien de salud, aunque hay una veintena de misioneros en situación de
riesgo debido a que son mayores de edad.
Por último, desde el CeCaBiM hemos suspendido los encuentros presenciales y los
alumnos están tomando sus clases online con el profesor que se conecta en vivo con
ellos.
Que Dios les siga cuidando y bendiciendo a cada uno y en su ministerio.
29 de marzo de 2020

SITIO WEB
Conéctese a
través de la Red IBCM y nuestro sitio web, puede conectarse con los Hermanos de todas las
naciones. Visite nuestro sitio web en https://www.ibcm.net/ , o envíenos una solicitud de
oración para su país en ibcm@ibcm.net.
Done
Necesitamos su ayuda para mantenernos conectados a todos. Si
desea apoyar financieramente el trabajo de la Red IBCM,
visite https://www.ibcm.net/donations/ Gracias por sus oraciones y apoyo.
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