17 de marzo de 2020

A todos los miembros y entidades de la conferencia de Idaho,
COVID-19 llegó al estado de Idaho a partir del 13 de marzo de 2020 y ha estado en el estado de Oregon
por un período de tiempo más largo. Idaho tiene cinco casos confirmados, Oregon al 15 de marzo tenía
39 casos, con una muerte. A medida que miramos a otras partes del país y del mundo, es probable que
tengamos un aumento en los casos confirmados tanto en Idaho como en Oregon.
Los líderes de nuestras organizaciones gubernamentales y profesionales médicos nos piden que
cancelemos reuniones y que encontremos otros métodos de saludo que no incluyan apretones de
manos o abrazos. Más recientemente, los funcionarios de salud nos pidieron que no nos reuniéramos en
grupos de más de diez personas. Se nos ha recordado que nos lavemos las manos y nos pongamos en
cuarentena si nos enfermamos.
Tenemos la oportunidad de superar el miedo y renovar nuestra dependencia de Dios. Al final, El siempre
tiene el control. Use este tiempo para reconectarse con Dios, con la familia. Siga las directivas de
nuestros líderes gubernamentales y profesionales médicos. Al mismo tiempo, encuentre otras formas de
conectarse como iglesia, como escuela, como comunidad. La tecnología y las plataformas sociales que
tenemos hoy brindan formas de conectarnos y de continuar con la misión. Use sus plataformas de redes
sociales para compartir esperanza y aliento, para compartir el amor y el cuidado de Dios por cada uno
de nosotros.
Recuerda orar. Eso puede parecer cliché. En nuestro mundo ocupado, el tiempo dedicado a la oración
solo suele seren las comidas y al final del día. Recuerde que Dios siempre está ahí, siempre listo para
escuchar, siempre listo para dar consuelo, esperanza y fortaleza. Tómese el tiempo para pasar con Él en
Su Palabra, la Biblia.
Servicios religiosos
Debemos proteger nuestras iglesias, nuestros miembros, nuestros empleados y nuestras comunidades.
Si bien puede parecer que nosotros y otras entidades que nos rodean están tomando medidas drásticas,
creemos que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para proteger a todos, especialmente a
aquellos que son más vulnerables. La Conferencia de Idaho recomienda encarecidamente que todas las
iglesias vayan a un formato de transmisión en vivo mediante internet en las redes socialeshasta finales
de marzo de 2020. Volveremos a evaluar antes del 1 de abril y brindaremos orientación adicional según
sea necesario. Manténgase informado con su comunidad local y considere qué es apropiado para la
edad y el estado de salud de su congregación.
Encuentra una transmisión en vivo
Si su iglesia no transmite en vivo sus servicios, aquí hay iglesias en nuestra conferencia que transmiten
en vivo:

Baker City, OR: http://bit.ly/2vraPVz
Caldwell, ID: https://caldwellsda.org/live
Identificación de Cloverdale (Boise): http://bit.ly/2IQiuQz
Eagle, ID (podcast, semana anterior): http://bit.ly/3b0CAmX
Kuna, ID: http://bit.ly/2w3HEsd (se le pedirá que se registre)
Meridian, ID: http://www.meridianadventistchurch.org/live
Middleton, ID: http://middletonadventist.org/live
Nampa, ID: http://bit.ly/38SEmoY
Twin Falls, ID: https://twinfallsid.adventistchurch.org/live-stream
"Conoce" en línea
La tecnología nos brinda formas de "reunirnos" a través de video o conferencias telefónicas:
• Zoom permite que una persona envíe una invitación a un grupo de personas. Gratis por 45
minutos. Cada persona haría clic en el enlace enviado por correo electrónico.
• Facebook Messenger permite chats grupales de video.
• Los iPhones y iPads más nuevos pueden admitir a varias personas en FaceTime.
• Google Hangouts puede admitir a varias personas.
• Hay varios servicios gratuitos de conferencia telefónica (no números gratuitos):
o http://freeconferencecall.com
o http://freeconferencecalling.com
o http://freeconference.com
Conferencia de Idaho Escuelas y preescolares
Nuestro departamento de Educación ha recomendado que todas las escuelas y preescolares de la
Conferencia de Idaho en Idaho y Oregon sigan las pautas del gobierno estatal, del distrito escolar local o
del departamento de salud. Para no perder el tiempo de instrucción escolar, nuestras escuelas están
implementando E-days (aprendizaje en línea) si no se reúnen en la escuela.
La Conferencia de Idaho ha publicado enlaces e información útiles en nuestro sitio web:
https://IdahoAdventist.org/healthministries. También estamos publicando información actualizada en
Facebook (@IdahoAdventist), Instagram (@IdahoAdventist) y Twitter (@IdahoAdventist).
Camp Meeting 2020
En este punto, estamos avanzando en la planificación de la reunión del campamento, que tendrá lugar
del 9 al 13 de junio de 2020 en el campus de Gem State Adventist Academy. Reconociendo que muchos
eventos en todo el país han sido cancelados debido a COVID-19, estamos monitoreando los requisitos
emitidos por las agencias gubernamentales y las recomendaciones de la División de América del Norte.
Tomaremos una decisión final sobre si celebrar una reunión de campamento a más tardar el 4 de mayo

de 2020. Es nuestra esperanza y oración que podamos reunirnos en comunión e inspiración espiritual
durante la reunión de campamento.
Próximos pasos
La Administración de la Conferencia de Idaho continúa monitoreando esta situación fluida. Mire nuestro
sitio web y las redes sociales para obtener más actualizaciones. Pedimos que cada persona recuerde que
somos parte de un cuerpo, cada parte es valiosa para nosotros y ante los ojos de Dios. No permitamos
que el miedo nos lleve; en cambio, avancemos por este tiempo como adultos que conocen y comparten
el amor de Dios. Como iglesias e individuos, podemos encontrar oportunidades de ministerio únicas
para llegar a nuestros miembros y comunidades, dentro de los parámetros de prácticas seguras.
Como oficina, hemos cerrado al público, para mantener la seguridad y el bienestar de nuestros
empleados, miembros de la iglesia y el público en general. Continuamos trabajando en la misión en la
oficina y estamos disponibles por teléfono, correo electrónico y videoconferencia. Comuníquese con
nosotros al 208.375.7524 o envíe un correo electrónico a idconf@idconf.org y designe para quién es el
correo electrónico en el asunto. Estamos limitando nuestros viajes y utilizando conferencias telefónicas
y de video cuando sea posible. Informaremos a los involucrados si cancelamos una reunión o la
trasladamos a una conferencia telefónica o video.
¡Eres muy importante para nosotros! Queremos proteger su seguridad y su familia. Si está bien, haga lo
que pueda dentro de las pautas y directivas establecidas para cuidar a los demás, al pueblo de Dios. Le
pedimos que se asocie con nosotros, buscando la guía de Dios sobre cómo debemos responder y su
intervención. Como David declaró en el Salmo 91: 1 - 6 NVI:
“El que habita en el refugio del Altísimo permanecerá a la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor: "Mi
refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío", porque él te librará de la trampa del cazador y de la
peste mortal. Él te cubrirá con sus piñones, y debajo de sus alas encontrarás refugio; Su fidelidad es un
escudo y un escudo. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que
acecha en la oscuridad, ni la destrucción que desperdicia al mediodía.
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