Miami, Junio 7, 2020
“Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen”
- Salmo 66:9
Familia de ICMiami ante lo que sucede hasta el momento en relación al virus del COVID-19
estas son las medidas que hemos tomado siguiendo los lineamientos de la CDC:
1. En nuestras reuniones seremos cuidadosos a la hora de saludar evitando besos y
abrazos, cuidaremos la salud de cada persona en nuestra congregación. No son tiempos
para dejar que la sensibilidad emocional ni un mal uso de la fe nos ganen ventajas.
2. Aparte de mantener la higiene y limpieza del edificio de reunión aplicaremos
antibacteriales a salones y equipos que están en uso durante nuestras reuniones.
3. La limpieza que se hace cada semana antes del servicio del domingo se hará con mayor
rigor.
4. Mantendremos la cultura de amor y cuidado mutuo que nos han caracterizado hasta el
día de hoy.
5. Nuestras reuniones continuarán mientras no exista una orden por parte de autoridades
sanitarias de suspenderlas. Lo haremos así pues entendemos que somos el Cuerpo de
Cristo sobre la tierra y debemos seguir proclamando el mensaje de Esperanza y Vida
Eterna.
6. Si has viajado y te has visto expuesto o alguien cercano te has visto expuesto a la
enfermedad, así como si hay presencia de síntomas, te animamos a permanecer en casa
como una postura de amor y cuidado hacia el resto del cuerpo de Cristo. En tal caso te
animamos a ver la transmisión de facebook live.
7. Les hacemos un llamado, principalmente a líderes y servidores, a la oración corporativa
ya sea por medio de chats de oración, como también participando de las dos reuniones
de oración que tenemos cada semana.
Querida familia, mantengamos la cultura de amor y cuidado mutuo que nos han caracterizado
hasta el día de hoy. No dejemos que el temor manipule nuestro actuar, ni tampoco que la
negligencia se exprese como Fe. Es hora de creer y confiar en nuestro Dios como nunca antes.
Y esta también es hora de pedirle al Señor que nos active dones de sabiduría y ciencia para
actuar dirigidos por Él y no por nuestra razón o nuestras emociones de manera independiente.
Los amamos y oramos que el Amor del Padre, la Gracia del Señor Jesucristo y la comunión del
Espíritu Santo esté con todos nosotros ahora y siempre.
Ps. Alex Padilla
ICMiami

