
 

 

 
 
 
 
9 de diciembre de 2020 
 
Estimados pastores y líderes, 
 
Nos acercamos al final de este año tan inusual, uno definido por el virus COVID-19 que 
ha dado lugar a una pandemia mundial. Muchos sugerirían que se trata de una 
tormenta; una que no habíamos previsto pero que hemos estado aguantando durante 
meses.   
 
En Hechos 27-28, leemos sobre la terrible tormenta que el apóstol Pablo encontró 
cuando estaba prisionero e iba de camino a Roma. La tormenta duró mucho más de lo 
que habían previsto y de repente se encontraron preguntándose si sobrevivirían. 
Azotados por la tormenta, tiraron la carga por la borda en un esfuerzo por aligerar su 
carga.   
 
A lo largo de esta tormenta COVID, la iglesia ha tratado de adaptarse. Hemos tirado 
parte de nuestra carga (programación regular) por la borda, tratando de sobrellevar la 
tormenta. Hemos hecho ajustes y nos hemos vuelto mucho más ágiles, pero esta 
tormenta está empezando a sentirse como la que Pablo enfrentó. Esta no ha sido una 
experiencia de tres meses. Estamos ahora en el décimo mes, y aunque creemos ver el 
amanecer de un nuevo día, todavía nos encontramos en la agonía de la tormenta.  
  
En el tercer día de la tormenta de Pablo, la tripulación del barco se preocupó tanto que 
tiraron los aparejos por la borda. Todos habrían pensado que los aparejos eran 
esenciales, pero descubrieron que podían seguir resistiendo la tormenta, incluso sin el 
equipo habitual. Se deshicieron incluso de las cosas que pensaban que eran 
indispensables para su supervivencia. A lo largo del camino, también hemos descubierto 
que algunas de las cosas que hacíamos antes, el "equipo habitual", puede que ya no 
sea necesario. La iglesia ha estado purgándose del equipo. Cuando podamos volver a la 
"normalidad", puede que nos preguntemos, "¿Por qué hacemos esto?"  
 
Muchos en el barco perdieron la esperanza y, tristemente, algunos también la han 
perdido durante esta tormenta. Los pastores se han desanimado; ha habido divorcio, 
depresión, enfermedad, muerte e incluso suicidio. Justo cuando los que estaban a 
bordo perdían toda esperanza, un ángel de Dios se le apareció a Pablo diciéndole que 
no tuviera miedo. Se tomó estas palabras en serio y le dijo a toda la tripulación que 
tuviera valor, porque se salvarían.  
 
Estamos en medio de la que quizás sea la mayor tormenta colectiva de nuestras vidas y 
puede que perdamos algunas cosas en el camino, pero no tenemos que tener miedo. 
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Pablo y toda la tripulación llegaron a la orilla y pudieron continuar con la misión de 
Dios. Esperamos que en los próximos meses podamos mirar retrospectivamente a esta 
tormenta y celebrar lo que Dios ha provisto y lo que hemos aprendido. Puede que 
tengamos que deshacernos de los aparejos a lo largo del camino, aquellas cosas que 
pensábamos que eran indispensables y que en realidad nos impedían llegar a la orilla.   
 
El Señor a quien servimos, y Aquel a quien pertenecemos, dice: "No te temas, confía en 
mí". Al igual que el Apóstol Pablo y sus compañeros, nuestra oración es que 
testifiquemos con confianza, "Todos llegaron sanos y salvos al otro lado de la 
tormenta", y que proclamemos el Reino de Dios con toda audacia y sin impedimentos, y 
vivamos en la esperanza que Cristo provee.  
 
Los mantenemos en nuestras oraciones con toda acción de gracias. 
 
Gracia y paz, 
 
Junta de Superintendentes Generales 
 
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
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