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Les escribo creyendo y esperando que están sobreviviendo en esta crisis monumental que el Mundo enfrenta actualmente. Ninguna otra
generación en este siglo ha enfrentado una crisis como tal, pero tengamos por seguro que Dios no nos ha abandonado ni ha abandonado a
su familia y a su iglesia. Dios nos acompaña durante estos tiempos de prueba. Cobren ánimo mientras avanzamos hacia el Reino. Esta crisis
solo nos recuerda que estamos en el reloj profético y que cada hora y cada segundo nos acerca más al Reino. Deseo sugerirles a todos
nosotros, la familia de Dios, que estudiemos y nos preparemos no solo para esta pandemia sino para las tormentas que se aproximan que la
Biblia y el Espíritu de profecía dijeron que sucederían. Mi oración es que, junto a su familia de la iglesia y la familia de esta Asociación,
estemos más cerca de Dios porque es obvio que el que ha de venir está viniendo.
Su Asociación los eleva en oración cada mañana a las 9 y en las tardes a las 5 porque ustedes son el verdadero cuerpo de Cristo. Dios desea
que todos prosperemos y tengamos buena salud. Los animo a seguir realizando sus responsabilidades. Aunque nuestros edificios están
cerrados, nuestras iglesias permanecen abiertas. Usen su teléfono, su computadora, o aún escriba una carta a otro miembro de la iglesia.
Mantengámonos en contacto por el bienestar de cada uno. En estos tiempos difíciles en que vivimos, Dios nos llama a ser fieles a nuestro
compromiso con Él, fieles a nuestras responsabilidades, a nuestra familia e iglesia.
Con esta carta está la respuesta de la Asociación a la pandemia COVID-19. Notarán que hemos respondido y que nuestros pastores, iglesias y
escuelas están haciendo todo lo que pueden para asegurar de que nuestra feligresía esté segura tanto espiritual como mentalmente.
Muchos de nuestros servicios están en línea y cada viernes a las 7:30 PM están invitados a mi sala de estar para una Charla con el Presidente
en vivo por Facebook. Nuestros jóvenes pueden tener una experiencia de Bible Bowl a las 2 PM y un servicio de adoración a las 3 PM en
inglés y a las 4 PM en español. No necesitan cuenta de Facebook para ver la transmisión en vivo por http://www.facebook/SouthwestRegion.
Nos esperan días difíciles y desafiantes. Hemos entrado a un lugar donde ninguna asociación ha ido antes. Esto requiere de todos nosotros
un compromiso espiritual, un compromiso financiero y un compromiso de servicio para mantener las bendiciones que Dios nos ha dado. En
tiempo de crisis, el verdadero carácter y compromiso personal por Dios se obtiene. Me anima lo que escucho alrededor del campo y por las
muchas oraciones que se están elevando. Estoy seguro que ni Corona ni el temor separará a esta Asociación de la proyección a donde Dios
nos está dirigiendo. Por favor oren por mí, el comité de nuestra Asociación, el comité especial de Corona de la Asociación y nuestra Unión,
División y Asociación General mientras seguimos luchando a través de este mar turbulento. Jesús sigue como Capitán y llegaremos a la orilla
segura con Él. Que Dios les bendiga y les proteja.
Su líder siervo,

Calvin L. Watkins, Sr.
Presidente
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