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Saludos amados hermanos en el amor de Cristo. Es una
bendición estar vivos en este tiempo de pandemia cuando hemos
visto tristemente desaparecer vecinos muy cercanos a nosotros
(de nuestro lado) desaparecer por causa del Covid 19.
Alabamos y glorificamos a Dios por su infinita misericordia por
protegernos y mantenernos en esta existencia todavía para
seguir en los propósitos de Su voluntad.
Espero que al recibir esta comunicación se encuentren bien,
protegidos por nuestro Señor.
Iglesia en Maturín centro.
En lo genera:
Como
es
bien
conocido,
la
situación
de
confinamiento para la hermandad y para toda la
comunidad en este mes septiembre es doble en

Venezuela, porque una causa la produjo el Covid 19
y la otra, los escases de gasolina, lo cual
paralizo el ya restringido movimiento y transporte
de las personas, inclusive las que tienen
vehículos propios no tuvieron combustible para
movilizar sus autos. Esto afectó el transporte
público y privado.
Esperemos que para este mes de octubre que empieza
mejore esta situación.
La comunicación:
Igual que desde la segunda quincena del mes de
marzo de este marzo de este cuando ya fue
declarado el corona virus pandemia, y las
autoridades dictaron las medidas sanitarias para
contener el contagio: el distanciamiento social,
el lavamiento de las manos, el uso de mascarillas,
etc. En este mes septiembre todo sigue igual, y la
comunicación con la hermandad a continuado de los
teléfonos. Gracias a Dios que los hermanos y
familiares que pasaron por cierta afectación
tuvieron una pronta recuperación.
Salud y alimentación:
La fuerte situación país y la pandemia ha
agudizado la crisis económica y social a alguna
que a otra familia miembros de la iglesia, y han
sido afectados en su alimentación, porque se les
hace difícil conseguir comida, y han estado con
problemas de salud porque se les hace difícil
adquirir las medicinas. En esta situación lo que
hacemos es que los que pueden socorren con
alimento y medicina a los que mas lo necesitan, y

por supuesto, estamos orando los unos por los
otros, como debe ser.
Trabajo foráneo:
En lo que va de cuarentena he tenido la dicha de
trabajar también con hermanos y hermanas de otras
ciudades y fuera del país respondiendo preguntas o
dando estudios bíblicos, a través de wasap,
correos electrónicos y mensajes de texto. En
sentido, los dispositivos electrónicos nos son muy
útiles en la obra de Dios.
Hasta aquí este boletín. Gracias amados por participar con este
servidor en esta obra.
Sigamos orando unos por otros, por toda la humanidad, por la
iglesia, y por Venezuela.
Agradecemos que nos incluyan en sus oraciones.
Si Dios permite, será hasta la próxima edición, mientras tanto,
pedimos a Dios que nos proteja y bendiga ricamente a todos.
Adiós.
En el amor de Jesús,
Antonio y familia.

