CARTA A LAS INSTITUCIONES AFILIADAS A ACIERA
Apreciado Pastor:
Realmente podemos ver con gozo cómo las iglesias de Argentina han reaccionado en medio de esta pandemia.
Desde el comienzo han mostrado solidaridad en sus comunidades. Han respaldado y respetado las directivas del
Ministerio de Salud y han decidido no hacer reuniones públicas para resguardar la vida y la salud de los
hermanos. A pesar de todo, hemos continuado predicando fervientemente la Palabra de Dios por los diferentes
medios digitales, hemos mantenido el culto familiar y la oración en cada casa de cada creyente del país. Muchos
se están acercando al Evangelio. En definitiva, la iglesia del Señor sigue avanzando de manera firme en estos
tiempos de crisis por el Covid-19.
Sin embargo, sabemos que las necesidades económicas son una de las consecuencias inevitables de la
cuarentena que estamos atravesando. En este sentido, queremos estar acompañando a todos nuestros afiliados
y ponernos a disposición de cada uno para lo que necesiten. Todos hemos visto la provisión sobrenatural del
Dios proveedor en tiempos desafiantes y podemos declarar “Eben-Ezer, hasta aquí nos acompañó el Señor” (1 S.
7:12). Las oficinas de ACIERA seguirán funcionando durante este tiempo de manera on-line, por lo que estamos
atendiendo a través del WhatsApp, teléfono, mail y redes sociales. Podés escribirnos o llamarnos cuando lo
creas necesario. Tenemos que estar más cerca que nunca.
Queremos contarte también que vamos a hacer reuniones desde ACIERA durante estas semanas, con
presidentes de denominaciones afiliadas, consejos pastorales y referentes de distintas provincias para estar en
contacto, oración y ponernos al día de la situación en las iglesias de cada región del país.
Por último, te invitamos a mantenernos en oración para que muchos puedan conocer al Señor en este tiempo.
Esperamos sea un tiempo de oportunidad histórica para la salvación y transformación de miles de vidas. Que
podamos como Iglesia ser un testimonio del Dios vivo, siendo sal y luz en la sociedad. Tampoco nos olvidamos
de orar por nuestros misioneros de las diferentes partes del mundo, como asimismo por pastores y hermanos
que están padeciendo este flagelo. También por nuestros médicos y profesionales de la salud. Finalmente
oramos para que haya sabiduría y responsabilidad en todos los líderes y gobernantes de nuestro país.
En las horas de crisis se ha visto a lo largo de la historia cómo hombres y mujeres de Dios han sostenido la fe y
mostrado los frutos del Evangelio en su generación. Esta es la hora que nos toca vivir y estamos agradecidos por
ello. Te animamos a seguir de manera esforzada, sabiendo que pronto veremos resultados sobrenaturales más
allá de nuestras fuerzas.
Te saludamos con un fuerte abrazo fraternal.
“Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera que
vayas” (Jos. 1:9).
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