
 
19 de marzo de 2020 
 
 
 
Querida Familia del Suroeste, 
 
Cuando vemos los eventos relacionados con la crisis del COVID-19 desplegándose ante 
nuestros propios ojos, sabemos que todos apuntan a la cercanía del regreso de Jesús. La 
Biblia predijo que en los últimos días habría enfermedades y pestilencias, y tu y yo 
estamos viviendo en el tiempo del fin para presenciarlo. Esto no debe alarmarnos sino 
prepararnos. 
 
La situación del COVID-19 ha afectado al mundo y a América, y lo que afecta a América afecta a nuestras iglesias. 
No hay necesidad de pánico, Southwest Region Conference está constantemente monitoreando la situación y 
reuniéndose diariamente con el Equipo de Crisis COVID-19 de Southwest Region Conference y su pastor para dar 
asesoramiento y pautas apropiadas mientras seguimos las recomendaciones más actuales del CDC y los gobiernos 
estatales locales. 
 
Efectivo inmediatamente, todos los edificios de iglesias de Southwest Region Conference cerrarán por lo menos 
hasta el 4 de abril de 2020. Nos comunicaremos con su pastor antes del 4 de abril para indicar cómo proceder. 
Aunque los edificios de las iglesias están cerrando, no lo están las iglesias. Cada uno de nosotros compone la iglesia, 
y sobre este principio, pedimos a nuestros pastores que usen las plataformas en línea para mantenerse conectados 
con ustedes en adoración, el estudio de la Biblia y la confraternidad. Por favor comuníquese con su pastor para 
saber cómo unirse a su congregación remotamente este sábado para los servicios de adoración.   
 
Al adorar desde su hogar, también puede ser fiel a Dios por medio de sus diezmos y ofrendas. Hay dos maneras de 
hacerlo: 
1. En línea por medio de AdventistGiving.org a) descargando la aplicación en su aparato inteligente, b) 

ingresando desde una computadora en www.adventistgiving.org o c) conectándose a 
www.mysouthwestregionconference.org y seleccionando “Give” desde el menú principal. Después de 
configurar su perfil e información financiera de manera segura, haga búsqueda del nombre de su iglesia. Un 
sobre de diezmo electrónico le permitirá ingresar la cantidad de su diezmo y ofrendas y luego remitirlos. Si su 
iglesia todavía no aparece en la lista, aún puede dar en línea al elegir Southwest Region Conference Seventh-
day Adventist Church como la iglesia. Sus diezmos y ofrendas serán remitidos de forma segura a la oficina de la 
Asociación. 

2. Enviando su cheque a una dirección postal segura de su iglesia local o directamente a Southwest Region 
Conference a la dirección que aparece en el encabezado.  

 
Los administradores y personal departamental de su Asociación también desean mantenerse conectados con usted 
y conversar sobre lo que está sucediendo en el mundo y su iglesia. A partir de este viernes, 20 de marzo de 2020, 
Southwest Region Conference estará en vivo en Facebook en “Charla de hogar con el presidente Watkins” (en 
inglés). Le invitamos a conectarse a las 7:30 p.m. (CST) a nuestra página de Facebook/SouthwestRegion. Por favor 
ayúdenos a extender la invitación para que otros se unan también. 
 
Más que antes, es tiempo de unirnos y orar y mostrar que confiamos en Dios. No desmayemos ante lo que venga. 
Dios está al control y cuida de usted. Recuerde que, no importa cuán malo u obscuro parezca el mundo, está en las 
manos invariables de Dios. Pueda el Señor cuidarle mientras cuida de usted mismo y de sus seres queridos. 
 
En oración por seguridad y salud,  
 
 
 
Calvin L. Watkins, Sr. 
Presidente 
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