
ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA 
D’HOSTAFRANCS

“Us anunciem allò que hem vist i sentit” -  1ª Joan 1:3

COMUNICADO A LA MEMBRESÍA Y ASISTENTES DE LA IGLESIA 

“He aquí Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. 
Amén” 

Mateo 28:20 
Amados hermanos, 

Todos somos conocedores de los hechos acontecidos y la crisis sin precedente de las 
últimas horas y días acerca del CORONAVIRUS. 
Estamos en contacto con los organismos evangélicos y las autoridades sanitarias 
quienes nos están aconsejando acerca de esta situación de prevención porque somos 
un colectivo sensible con un alto grado de contacto humano y susceptible a la 
transmisión involuntaria del Coronavirus. 
Las noticias se van actualizando rápidamente y el escenario actual es el de tomar 
medidas preventivas con la máxima precaución posible para intentar no propagar 
un virus que es muy difícil de detectar y que ha paralizado y colapsado de forma 
alarmante a todo el mundo sin preaviso. 

Por tanto tomamos las siguientes medidas que conciernen a nuestra Iglesia 
Evangélica Bautista de Hostafrancs: 

- Suspendemos los cultos de los próximos domingos 15 y 22 de marzo (mañana y 
tarde). 
- Suspendemos los estudios bíblicos-oración de los martes 17 y 24 de marzo. 
- Suspendemos las reuniones de jóvenes, encuentros de películas, desayunos con 
diamantes y cualquier otra actividad durante todo el mes de marzo. 
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- Mantendremos la página web con la información actualizada y seguiremos 
informando a los miembros de la iglesia por vía telefónica o electrónica acerca de los 
cambios que pudieran haber concerniente a este tema u otros que afecten la vida de la 
iglesia. (En caso de duda o consulta pedimos a los miembros que se pongan en 
contacto con el pastor o los diáconos para aclarar cualquier cuestión). 

- Aunque las reuniones y cultos queden suspendidas temporalmente y estamos 
limitando el contacto físico la actividad espiritual no se suspende: el pastor y el 
Consejo de la iglesia continuan velando por el estado espiritual de todos los miembros 
y estamos a la disposición de los hermanos para tratar las necesidades espirituales.  
Además creemos que hoy más que nunca debemos estar unidos en oración, clamar 
al Señor y aferrarnos a Su Palabra. 

Esta crisis es una nueva oportunidad que tenemos la Iglesia de Jesucristo para entender 
nuestra misión en el mundo: meditemos en los acontecimientos extraordinarios que 
nos superan como sociedad en todos los aspectos de la vida pública (economía, 
sociedad, política y cultura). 
Nuestra generación y sociedad, que vive desorientada y con desasosiego esta crisis, 
tiene también una nueva oportunidad de buscar al Señor por lo que nosotros como 
iglesia debemos escuchar la desesperanza de nuestros vecinos y anunciar el Evangelio 
de Salvación. 

Que Dios nos dé sabiduría, gracia y paz para saber continuar nuestra carrera cristiana. 

Por la iglesia 
Pastor y Consejo
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