
27 de marzo de 2020

A: Presbiterio Internacional de la Iglesia de Dios de la Profecía

De: Junta Directiva de la Iglesia de Dios de la Profecía

Asunto: Asamblea Internacional 2020 

Estamos enfrentando una crisis global sin precedentes. Los casos del COVID-19 están siendo reportados 
de unas 200 naciones aproximadamente resultando en restricciones de viaje, cierre de negociones y 
cuarentenas en los hogares. Los suplidores de alimentos son insuficientes, los suministros médicos están 
limitados y la economía ha impactado a negocios, familias e iglesias de forma dramática. El virus ha dado 
pie a la suspensión de los servicios rutinarios de visas en varias naciones, incluyendo a los Estados Unidos.

Todavía se están recibiendo nuevos reportes de casos del COVID-19. Una vez el número de reportes 
comience a bajar, le tomará meses a las familias y comunidades recuperarse completamente. Con gusto 
cambiaríamos las cosas, pero nos encontramos con circunstancias que están fuera de nuestro control. Estas 
circunstancias nos han forzado a considerar una decisión que hubiésemos preferido evitar. 

Luego de un tiempo de diálogo, consideración en oración y en consulta con el Comité de Doctrina Bíblica 
y Gobierno al igual que el Comité de Finanzas y Mayordomía, la Junta Administrativa ha acordado 
unánimemente cancelar las reuniones del Presbiterio Internacional programado para el 4-7 de julio de 2020, 
al igual que la Asamblea Internacional programada para el 8-12 de julio de 2020. Esta no es una decisión 
sin precedente dado a que la Asamblea del 1918 fue cancelada debido a la pandemia de la influenza. 

Es con gran dolor que llegamos a esta decisión. Nuestras oraciones están con todos aquellos impactados 
por esta continua pandemia. Esperamos con ansias reunirnos en la 101a Asamblea Internacional en julio 
de 2022. La fecha y ubicación serán anunciados en un futuro cercano.

Gracias por su comprensión y cooperación.

En Cristo,

Paul Holt 
Secretario de la Junta

Sam Clements, presidente, Tim Coalter, Llewellyn Graham, Kathy Creasy, Clayton Martin, Jeff Davis  
Stephen Masilela, Clayton Endecott, Tim McCaleb, Benjamin Feliz, Gary Smith, Terry Gann   
Gabriel Vidal. 
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