
IGLESIA EL BUEN PASTOR 

Viernes 25 de mayo de 2020 

¡Saludos a toda la bendecida familia El Buen Pastor! 

Estamos muy alegres y llenos de gozo por la protección de nuestro Dios para todos nosotros, la 
familia El Buen Pastor. Todos podemos decir en voz alta: “Bendice, alma mía, a Jehová, y 
bendiga todo mi ser su santo nombre” (Salmos 103:1, RVR1960). Amados, les invito a dar 
gracias a nuestro Dios porque te ha guardado a ti y a tu familia en todo aspecto. ¡Aleluya! 

Es del conocimiento de todos el impacto producido por causa de la pandemia de COVID-19 en 
todos los aspectos, no solo a nivel nacional, sino prácticamente mundial. Lo que hemos 
experimentado es histórico y no tiene precedente en esta generación. 

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció recientemente la apertura del estado en distintas 
fases. Todos nos hemos preguntado: ¿Cuándo vamos a reunirnos otra vez en la Casa de Dios? 
¿Cuándo vamos a adorar juntos a nuestro Dios?  

Me regocijo en mi espíritu al ver su anhelo por la Casa de Dios, para adorarlo juntos otra vez. 

Nuestra prioridad siempre es velar por el bienestar y seguridad de nuestra familia El Buen Pastor, 
nuestros invitados y nuestra comunidad. Apegados a la Palabra de Dios, queremos honrar y 
respetar a nuestras autoridades de gobierno en sus disposiciones. También escucharemos el 
consejo de los expertos en el área médica. Queremos ser sabios al determinar cuando es seguro 
para todos que iniciemos nuestras reuniones en el templo. 

Actualmente el Condado de Dallas está en alerta roja Stay Home Stay Safe y en ese nivel se 
deben evitar reuniones.  

Por lo anterior, continuaremos nuestro contacto como iglesia sólo por la vía digital hasta nuevo 
aviso. Espero, con el favor de Dios, que muy pronto nos reunamos en persona, para que nuestro 
gozo sea cumplido. Estamos para servirles. 

Les informaremos de cualquier cambio en cuanto acontezca. Cuida tu salud espiritual y física. 
Cuida a tu familia. Pero sobre todo, cuida tu relación con Jesucristo nuestro amado Salvador y 
Señor. Recuerden que los amamos y oramos por ustedes. “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13). 

 
¡Que el Dios de toda gracia les bendiga siempre! 

Una iglesia. Una familia. Tu familia. 

Pastor Gilberto Montes de Oca y Cuerpo de ancianos 


