IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL
ASAMBLEAS DE DIOS
Nota Oficial
Lunes 13 de abril de 2020, 10:00 pm
A todos los Ministros y Miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de
Dios). Bendiciones abundantes en Cristo Jesús.
A pesar de la situación epidemiológica hemos celebrado una bendecida Semana Santa,
disfrutando de la adoración familiar y anunciando las virtudes del Señor por todos los medios
disponibles. Sin dudas, nuestro Dios ha recibido la ofrenda de consagración de su remanente fiel
en todas las naciones.
En nuestro país tuvimos durante los últimos días la expectativa de ver en la Televisión
Cubana la predicación de varios líderes de denominaciones evangélicas de sana doctrina, los
cuales habían grabado sus mensajes de resurrección por solicitud del ICRT. El pasado domingo
12 de abril, a las 9:00 pm en el Canal Educativo, se proyectó el programa del Consejo de Iglesias
de Cuba (CIC), al cual no pertenecemos; por lo tanto, los mensajes esperados no fueron
trasmitidos.
Las reacciones en las redes sociales han sido múltiples, algunas con argumentos
respetuosos y otras con expresiones no dignas de ministros competentes del evangelio y de
verdaderos discípulos de Cristo. Recordamos que la posición histórica de las Asambleas de Dios
no es política, sino cristocéntrica. La razón terrenal de la Iglesia de Cristo es el cumplimiento de
la gran comisión (Mt. 28:18–20).
Ante esta situación orientamos a todo el cuerpo ministerial y nuestra feligresía no convertir
este tema en el centro de nuestra atención. Estamos en estos momentos enfocados en asuntos de
vital importancia:
- Involucrarnos de manera unánimes en la presente Santa Convocación Nacional de 50 días
de clamor (De la Pascua al Pentecostés).
- Continuar la consagración de un altar de adoración en cada familia cristiana para la gloria
de Dios.
- Trazar nuevas estrategias pastorales para apacentar la grey de Dios en las condiciones
existentes.
- Compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo, usando los medios disponibles en las
redes sociales.
- Avivar la expectativa del inminente regreso del Señor en estos postreros tiempos.
En nuestro caso, la predicación de nuestro Superintendente General está disponible en la
página oficial de nuestra organización en Facebook, con el nombre de: “Asambleas de Dios de
Cuba”. Les animamos a disfrutar este mensaje vivificante del verdadero evangelio de Cristo y
compartirlo por todos los medios posibles. Por lo demás, renunciemos a todo asunto político y
sigamos orando con la confianza de que nuestro Dios tiene todo el control de la historia. El
pueblo redimido seguirá adelante con la victoria de Cristo (2 Co. 2:14).
Reciban todos un saludo fraternal en el amor del Señor.
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