
	 Hermanos, amigos y familia, espero todos se encuentren bien en medio de esta 
situación en el mundo ahorita con respecto al virus y el impacto que eso trae a nuestro diario 
vivir. Aquí en Fusa no somos excluidos de todo esto. Hay muchas restricciones en cuanto a 
poder salir de la casa e ir al pueblo, en cuanto a poder reunirnos los domingos para nuestros 
servicios de alabanza y aun más restricciones en cuanto a nuestro ministerio con los niños en 
Subia, entre otros. No ha sido fácil pero reconocemos que son medidas que se tienen que 
tomar para un bien futuro. 


	 Este domingo nos reunimos por medio de Zoom (un programa para contactarnos por 
medio de video llamada) y así poder pasar tiempo como iglesia. Después de la enseñanza del 
Pastor Andrés, le dio oportunidad a los hermanos de nuestra congregación poder compartir 
algo fuera del tema del virus. Cada hora del día y en cualquier medio de comunicación 
estamos escuchando o viendo algo acerca del virus, y llega al punto de distraernos de las 
cosas buenas que Dios está haciendo en medio de nuestra comunidad.


	  Es por eso que no quiero hablar mucho de las restricciones en las cuales estamos 
viviendo ni como nos está afectando para el mal sino más bien resaltar la misericordia y 
bondad de Dios en medio de estás circunstancias. 


	 Alabo al Señor por la Salud que nos ha dado a nosotros, porque ha provisto comida 
cada día y por darme la oportunidad ayudar a otros que no tienen mucho (como la familia del 
pastor Andrés). Poder continuar reuniendo por los momentos con el Pastor y su familia y poder 
dirigir las alabanzas por medio de la video-conferencia. Poder escuchar de su Palabra junto a 
otros creyentes aunque no estemos en el mismo edificio, y aun así seguir siendo una iglesia. 
Doy gracias por el ánimo que ustedes me dan, por sus oraciones y apoyo que mandan cada 
mes. 


	 Dios sigue obrando en medio de estos tiempos, aunque no lo podamos ver. Se que 
cada Domingo cuando canto las alabanzas los vecinos pueden oírnos cantar y glorificar a 
Dios. Pueden oír nuestra alegría al cantar en medio de este tiempo difícil. Aunque nosotros 
estemos en crisis, Dios no entra en crisis y el sigue obrando. ¡Ánimo hermanos.
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Gracias al Señor por la tecnología que nos permite seguir reuniendo para aprender de Él y alabarle.

Dirigir la música por medio de video-conferencias ha sido un poco desafiante pero Dios me ha 
ayudado. También tuve la oportunidad de grabar unas canciones con mi hermano y papá para enviar a 
la iglesia a la que asisten mis padres. 


