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Un Mensaje de la  
Obispa Mary Virginia Taylor 
Mis queridos hermanos y hermanas 
metodistas Holston,


Jesús dijo: "Si me amas, guardarás mis 
mandamientos. Y le pediré al Padre, y él le 
dará otro Abogado, que esté con ustedes 
para siempre. Este es el Espíritu de la 
verdad, a quien el mundo no puede recibir, 
porque no lo ve ni lo conoce. Lo conoces, 
porque él permanece con usted, y él 
estará en usted.” Juan 14:15-17


Después de graduarme de la Escuela de 
Teologia de Candler en 1975, comencé a 

servir como miembro clérigo de la Conferencia de Holston. Durante estos 
últimos 45 años, nunca ha habido un momento que se compare con los 
desafíos de la pandemia mundial COVID-19. A medida que la comunidad 
médica se ha movilizado para hacer frente a esta crisis de salud, la iglesia ha 
intentado adaptarse a cambios inimaginables que se han convertido en nuevas 
realidades.


Nuestros corazones se han roto al escuchar las historias de tantas vidas 
preciosas que nos han dejado demasiado pronto. Hemos sido testigos de cómo 
el virus se ha propagado a través de asilo de ancianos, instalaciones de 
procesadoras de carne, fábricas, comunidades de agricultura, y sí incluso 
iglesias.


Parece haber alguna evidencia de que la propagación del virus se está 
desacelerando debido al distanciamiento social y a las personas que se quedan 
en casa, pero sigue siendo una amenaza para la salud y el bienestar de todas 
las personas, en todos los grupos de edad. Por su propia naturaleza, la iglesia 
es uno de esos lugares donde el virus puede transmitirse fácilmente a medida 
que nos reunimos y expresamos nuestro amor el uno por el otro a través de 
abrazos, estrechando la mano y cantando. Nuestra Familia de la Iglesia es 
aquellas personas importantes en nuestra vida que necesitamos estar cerca.


Tomar pasos hacia adelante fielmente y de forma segura representa la mejor 
información que tenemos actualmente para guiarnos en el comienzo de la 
reapertura de nuestros edificios de la iglesia. La decisión más difícil que he 
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tomado como líder episcopal ha sido la suspensión de todos los servicios de 
adoración en persona. A nadie le encanta ir a la iglesia más que a mí, pero para 
proteger la salud de nuestras familias, amigos y comunidades ha sido necesario 
que nos mantengamos alejados de las grandes reuniones. El mensaje ha sido 
claro: "Haz tu parte, mantente aparte.”


Entiendo que muchos de ustedes no están de acuerdo con las decisiones que 
el gabinete y yo hemos tomado en respuesta a esta crisis. Este no ha sido un 
momento fácil para nadie. Hemos tomado decisiones basadas en la mejor 
información que pudimos recopilar de profesionales médicos.


Las pautas que estamos proporcionando en este documento se han 
desarrollado en consulta con expertos médicos y líderes de la iglesia de nuestra 
conferencia. Son miembros de nuestras congregaciones familiarizados con 
nuestras iglesias y las necesidades de nuestras comunidades. A medida que 
continuamos navegando por estos tiempos inciertos, pido que sigamos orando 
por todos los que lloran y se han visto más afectados por este virus en la 
muerte de sus seres queridos y/o por la pérdida de empleo. Confío en que Dios 
seguirá acompañándonos y guiándonos a medida que procuramos dar pasos 
hacia adelante con fidelidad y seguridad. Estoy agradecida por todas las 
maneras que nuestras iglesias y la gente continua siendo medios de gracia que 
solo la iglesia puede proveer. Estoy segura de que esta no es la última palabra 
sobre cómo encontraremos nuestro camino más allá de esta pandemia. Nuestra 
esperanza está siempre en Jesús que vino para que todos tuvieran vida y la 
tuvieran en su máximo. Que sigamos siendo su pueblo y nada menos.


La gracia, la misericordia y la paz de Dios siempre es más que suficiente, 


Dindy Taylor


 Holston Annual Conference | 4



Una Perspectiva 
Contextual   
La Conferencia Anual de Holston se 
compone de iglesias en áreas 
metropolitanas, ciudades, pueblos, 
comunidades y áreas rurales en tres 
estados diferentes. La pandemia 
COVID-19 ha golpeado cada área de 
diversas maneras. Algunas áreas han 
tenido o están experimentando altos 
niveles de casos, mientras que algunas 
áreas han experimentado recuentos de 
casos más bajos. Lo que sabemos es que el virus es real.


Más de 120.000 muertes en todo el país, con el número que actualmente aumenta a 
diario, nos recuerda su potencia. Todas las edades pueden verse afectadas y las 
personas de la Conferencia de Holston entran en todas las categorías de riesgo. 
Muchos se encuentran en poblaciones vulnerables y de alto riesgo. Esto incluye a 
personas en edad avanzada, personas con condiciones médicas existentes, personas 
en centros de población sumamente densa y personas en categorías raciales y étnicas 
que se ven afectadas desproporcionadamente por el virus.


Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos en la Conferencia de Holston al dar 
pasos adelante de manera fiel y segura es la complejidad de lidiar con las diferencias 
en los gobiernos estatales en Virginia, Tennessee y Georgia. Cada gobierno estatal ha 
reaccionado de manera diferente al hacer frente a esta pandemia. Eso ha creado cierta 
angustia en diferentes partes de la Conferencia, ya que los Estados se han "abierto" o 
se están "abriendo" en diferentes marcos temporales. Las preguntas han resonado a lo 
largo de la Conferencia preguntando: "Si los estados pueden abrirse, ¿por qué 
nuestras iglesias no pueden?"


Reconocemos que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos reunimos en 
adoración en toda la Conferencia el 8 de Marzo. De alguna manera, se siente como si 
estuviéramos en un largo viaje cuaresmal. Vagando. Preguntando. Buscando. 
Descubriendo nuevas realizaciones de vida. Orando.


A menudo, el término sin precedentes se utiliza para describir esta pandemia, pero 
incluso eso casi se ha convertido en cliché. Y al enfrentarnos y soportarlo esta vez, 
todos hemos sido afectados. Todos nosotros. Algunos han sido nominalmente 
afectados, mientras que otros han tenido vidas al revés, especialmente aquellos que 
han luchado este enemigo invisible y/o seres queridos y amigos perdidos en la batalla. 
Casi todo ha sido diferente, incluyendo cómo hemos adorado. Cuando el obispo 
Taylor, al igual que otros obispos de la UMC, ordenó que los edificios de la iglesia se 
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cerraran a mediados de marzo, nadie previó la duración de este viaje. La interrupción 
de la adoración en persona nos ha ayudado a amar bien a nuestros vecinos 
manteniendo a todos a salvo. Si usted dice, "bueno, no tenemos o pocos casos", esté 
agradecido. Muestra que este paso ha funcionado.


Muchos quieren simplemente "volver", pero no se trata de volver. Se trata de dar 
pasos adelante de manera fiel y segura. A medida que las iglesias comiencen a pensar 
en regresar a los servicios de adoración en persona, ¿cómo será la adoración? 
Sabemos, definitivamente se verá diferente por un tiempo más. No podemos 
simplemente volver a cómo estaban las cosas la última vez que nos reunimos. La 
amenaza de COVID-19 sigue siendo real. Todavía persisten preguntas sobre cómo se 
propaga y cómo las personas pueden ser portadoras sin saberlo ni mostrar ningún 
síntoma. Los factores de riesgo también son diferentes. Por ejemplo, pasar una 
persona infecciosa COVID-19 en la acera es un riesgo bajo. Sacudir las manos o tocar 
las superficies contaminadas es un riesgo medio si posteriormente se frota el ojo o la 
nariz. Estar en una habitación con ellos durante una hora, especialmente si se habla o 
canta, es un alto riesgo de contagio. Viajar fuera de las zonas de origen, especialmente 
si no se sigue el distanciamiento social, es un riesgo para la transmisión comunitaria.


Desde la última vez que nos reunimos, las cosas han cambiado. Hemos cambiado. 
Muchas iglesias han encontrado nuevos medios para el ministerio, a través de las 
redes sociales, que esperamos continúen a medida que avanzamos hacia el futuro. Sin 
embargo, antes de que podamos correr libres, debemos aprender a caminar de nuevo. 
Como un bebé que aprende a caminar, podemos tambalear y tropezar. Poco a poco 
ganaremos fuerza y confianza y nos pondremos los pies debajo de nosotros. A 
continuación, nuestros pasos se medirán menos y se calculará menos. Nuestro ritmo 
se acelera.


Pero aún no hemos llegado. Nuestros pasos futuros dependen no sólo del 
comportamiento del Coronavirus, sino también de nuestro comportamiento. Si nos 
volvemos imprudentes y disminuimos las prácticas de distanciamiento social, una 
nueva ola de infecciones y muertes nos hará perder tracción. En consecuencia, si 
empujamos demasiado lejos en la reapertura de nuestros edificios y la reanudación de 
las reuniones prematuramente, podemos obligar injustamente a nuestros miembros 
más vulnerables a elegir entre mantenerse a sí mismos y a los demás seguros y 
participar en la vida congregacional como todos los demás. Muchas preguntas todavía 
abundan, y las respuestas no se encuentran fácilmente o a veces se reciben bien. 
Debemos tener en cuenta que no se trata sólo de nosotros. Se trata de nuestro 
testimonio de nuestras comunidades y de nuestra reverencia por la vida de quienes 
nos rodean. También se trata de nuestra reverencia a los que todavía están con 
nosotros, que han allanado el camino y de aquellos que aún no escuchan el llamado 
de Dios sobre sus vidas.


Entonces, ¿dónde estamos y qué podemos hacer?
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Nuestro Pie Teológico 
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el 
alma mía.  Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré 
delante de Dios?  Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, Mientras me dicen 
todos los días: ¿Dónde está tu Dios?  Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma 
dentro de mí; De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, Entre 
voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. 

¿Por qué te abates, oh alma mía, 
Y te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, 
Salvación mía y Dios mío. (Salmos 42:1-6a).

Lamento. Anhelo. Hambre. Sediento. Gimiendo. ¿Cuándo podemos volver? ¿Podemos 
cantar? ¿Dónde está Dios? El recuerdo sagrado de ser el pueblo fiel de Dios en el siglo 
21 lleva todas las marcas del salmista individual cuyo corazón está dolorido, 
desesperando incluso. ¿Qué se supone que hagamos cuando el suelo se mueve 
debajo de nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso fiel?


Antes de responder cuál debe ser el siguiente paso fiel, hay otra pregunta con la que 
debemos luchar: ¿Por qué? ¿Por qué somos el pueblo de Dios? ¿Cuál es la misión de 
la Iglesia de Cristo? ¿Por qué elegiría Dios una raza humana caída para responder a 
este coronavirus mundial?


Nuestra memoria sagrada tiene una clave para nuestra respuesta: Somos el pueblo de 
Dios, porque Dios amó tanto al mundo (Juan 3:16). La misión de la Iglesia de Cristo es 
ser facultados por el Espíritu Santo para hacer discípulos de Jesucristo para la 
transformación del mundo (Mateo 28:16-20). Y Dios elige no tanto una raza humana 
caída, sino un pueblo redimido por Cristo para responder fielmente al desafío 
inimaginable (1 Pedro 2:9-10).


Ese es el camino de Dios ahora. Siempre ha sido el camino de Dios. Seguramente nos 
estamos preguntando qué estamos aprendiendo de esto, Dios que nos asegura que 
nunca seremos abandonados. Así que, que nuestros corazones canten, porque nada 
puede silenciar un corazón que está en ritmo con los propósitos de Dios. A pesar de 
nuestro lamento colectivo, en el análisis final, esperamos en Dios. En efecto, ya sea 
reunidos o dispersos, alabamos a Dios, porque eso es lo que somos como discípulos 
de Jesús. Y nada, ni siquiera una pandemia mundial, ni siquiera las puertas del 
infierno, será capaz de impedir que el pueblo de Dios alabe de por vida.
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Una Perspectiva Bíblica 
Una re-imaginación de Mateo 25:31-40 
para la Iglesia de 2020 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos.  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.  Entonces el 
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo.  Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y 
te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?  ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos?  ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
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Nuestros Pasos Actuales 
1. A menos que se haya aprobado su plan de la iglesia local para retomar el culto en 

persona, los edificios de la iglesia en la Conferencia de Holston están oficialmente 
cerrados. Sin embargo, como se señaló anteriormente, muchas iglesias están 
proporcionando oportunidades de adoración a través de una variedad de 
plataformas que incluyen adoración en línea a través de Facebook y YouTube, 
llamadas de conferencia, grabaciones de adoración en DVD, y en Zoom. Pastores, 
personal y voluntarios clave están creando estas experiencias de adoración y 
estudio bíblico, manteniendo las pautas actuales para el distanciamiento social en 
grupos de menos de 10 personas.


2. Las excepciones son los ministerios de despensa de alimentos realizados al aire 
libre, los equipos de adoración esenciales y el personal de TI para la transmisión en 
vivo y videograbación, los servicios de cuidado infantil para los trabajadores 
esenciales, (Contactar con su Superintendente de Distrito para obtener más 
información), el personal necesario para desinfectar el edificio, contar dinero, hacer 
depósitos, recoger correo, etc. Estos ministerios deben utilizar estrictos protocolos 
de seguridad y saneamiento y sólo se están reuniendo para cumplir con sus 
necesidades esenciales y declaradas.


3. Ninguna otra Conferencia Anual está completamente abierta para la adoración 
todavía. Cada Conferencia tiene limitaciones actualmente en vigor.


4. Nuestra esperanza era volver a la adoración en persona en la Conferencia en su 
conjunto, nos hemos dado cuenta de que el virus COVID-19 está afectando a 
diferentes áreas de la Conferencia de diferentes maneras y que un tamaño no 
siempre se ajusta a todos. Creemos que un enfoque más regionalizado es el mejor 
paso en este momento. Por lo tanto, lo que sigue es el esquema de un plan para 
dar pasos adelante de manera fiel y segura. Hemos tratado de dejar espacio para 
alguna creatividad individual e iglesia en la búsqueda de maneras de permitir que 
las personas visiten su iglesia, en el interior o en el exterior, de maneras que 
protejan nuestra salud pública.
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Nuestros Pasos de Preparación 
1. Organice un equipo para explorar cómo prepararse para el siguiente paso.


2. Desarrollar un método para examinar a sus miembros a fin de juzgar su disposición 
a volver a la adoración.


3. Recoja los suministros necesarios, como desinfectante de manos (preferiblemente 
en botellas de bomba), toallitas desinfectantes y otros suministros de limpieza 
necesarios. Consulte la Hoja de trabajo para el protocolo de planificación y 
preparación para obtener más detalles.*


4. Recoger máscaras faciales de tela, cubre faciales o máscaras desechables, ya sea 
comprados o caseros, para aquellos que no traen la suya.*


5. Identificar y desarrollar los mejores métodos de comunicación para notificar a su 
congregación de los detalles de su plan en preparación para el regreso.


6. Desarrollar planes para comenzar a limpiar el edificio en previsión de regresar.


7. Consulte con la compañía de seguros de la iglesia para cualquier requisito especial.


8. Crear la señalización necesaria para la entrada y salida del edificio, así como la 
información de los asientos.


* Indica si tiene problemas para obtenerlos, trabaje con otras iglesias para comprar a 
granel o póngase en contacto con su Oficina del Distrito. 

A continuación se presentan los requisitos para los que las iglesias deben 
prepararse para reanudar la adoración en persona después de recibir el permiso: 

1. Mantener una presencia de servicio de adoración en línea, si es posible, y la 
conexión a través de streaming en vivo, reuniones ZOOM, servicios de video, etc.


2. Se recomienda a las personas con mayor riesgo debido a su edad o condiciones 
médicas que permanezcan en casa y adoren en línea cuando estén disponibles. 
(https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-
higher-risk.html)


3. Todos los participantes deberán usar máscaras de tela, cubre facial o máscaras 
desechables mientras estén en la iglesia. (Mi máscara protege a los demás.)


Las cubre faciales no deben colocarse en niños pequeños menores de dos años, 
cualquier persona que tenga problemas para respirar o cualquier persona que no 
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pueda quitarse la máscara sin ayuda (estas personas deben permanecer en casa en 
este momento).


4. La Santa Comunión a través de la instinción no se administrará en persona hasta 
que se minimice la amenaza de transmisión. Se pueden utilizar tazas de comunión de 
autoservicio pre-hechas (con pan dentro de la solapa) si se ponen a disposición al 
entrar.


Además, mientras que la proximidad a los que administran y a los que reciben la 
comunión representa un mayor riesgo, servir a la Santa Comunión por tazas 
individualizadas y opciones de pan también se puede permitir si se hace de manera 
creativa y segura y en consulta con su Superintendente de Distrito. Tanto el uso de 
elementos de comunión de autoservicio pre-hechos como el uso de tazas y pan 
individualizados causarán una mayor carga en la limpieza del santuario y pueden no 
ser posibles si se están llevando a cabo múltiples servicios que requieren una limpieza 
a fondo entre los servicios. La Comunión en línea está permitida hasta el momento en 
que podamos volver a montar sin restricciones.


5. Los bautismos deben retrasarse hasta que se levanten las restricciones para 
garantizar la seguridad de las familias y de la persona que se bautiza. Sin embargo, si 
es necesario, deben ser aprobados por adelantado en consulta con el Superintendente 
de Distrito.


6. Utilice alternativas "sin contacto" con:


• Pasar los tiempos de paz/saludo.


• Colección de ofrendas.


• Uso de ujier/saludador (para distribuir máscaras o desinfectantes, o para dirigir la 
entrada o salida).


• Uso de materiales impresos.


• Comprobación de temperaturas opcionales.


• Grabación de quién asiste a cada servicio.


• Lleve todas las máscaras a casa al finalizar el servicio para su eliminación o 
saneamiento.


Retire todas las Biblias, registros de asistencia e himnos del santuario. Los 
congregantes pueden traer sus propias Biblias. Los boletines no deben repartirse, sino 
que deben estar disponibles al entrar o colocarse en los asientos antes del servicio. No 
reutilice los boletines. Suspenda las horas de café/convivio hasta nuevo aviso.
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7. Los coros se suspenderán hasta nuevo aviso. Se permite el uso de solistas o 
pequeñas agrupaciones, pero sólo con distanciamiento social extendido más allá de 6 
pies. Para las iglesias que utilizan bandas de alabanza, esas bandas deben 
mantenerse a lo mínimo de participantes, no a una banda completa, y sólo con 
distanciamiento social extendido más allá de 6 pies. *


8. El canto congregacional se reanudará una vez que sea seguro, pero en este 
momento no es seguro.


9. Restringir los asientos a cada otro banco. Los bancos alternativos deben ser 
cerrados para asegurar el distanciamiento social.


10. Las familias que viven en el mismo hogar deben sentarse juntas; esto incluye a los 
jóvenes y a los niños.


11. Los momentos de los niños pueden seguir siendo parte de la adoración. Sin 
embargo, los niños permanecerán con sus familias mientras se entrega el mensaje de 
los niños.


12. Los micrófonos no deben pasarse ni compartirse durante el servicio por ningún 
motivo, por compartir alegrías e inquietudes, anuncios, etc.


13. Eliminar una línea de recepción para saludar a las personas que salen del 
santuario. Para evitar tocamientos innecesarios, abra la(s) puerta(s) de la iglesia o haga 
que un acomodador mantenga la puerta abierta mientras las personas entran y salen 
del servicio.


14. Se debe tener mucho cuidado, planificación e intencionalidad para la creación de 
servicios más cortos sin música litúrgica e himnos hablados mientras permanece 
enmascarado.


15. No se permiten los llamados a los altares y la "imposición de manos", ya que 
plantean un desafío para el distanciamiento social adecuado. Las alternativas para 
proporcionar cuidado pastoral "en este momento" tendrán que ser cuidadosamente 
discernidas.


16. Los pastores/predicadores deben llevar una máscara antes del servicio. Una vez 
que el servicio comienza, pueden quitarse la máscara siempre y cuando practiquen el 
distanciamiento social extendido de la primera fila de congregantes. Esto está 
permitido para ofrecer un mejor reconocimiento de voz, así como para acomodar a 
aquellos que son lectores de labios. *


17. Si su santuario no puede acomodar a la congregación reunida utilizando estas 
estrictas pautas, tendrá que considerarse para múltiples y escalonados servicios de 
adoración. Se necesitarán planes para el saneamiento del santuario entre los servicios, 
y un mecanismo para quién debe asistir a un servicio determinado. Se puede 
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considerar habitaciones para desbordamiento. Una vez que se obtenga una capacidad 
máxima de asiento segura, no se admitirán personas adicionales.


18. Es absolutamente esencial que cada iglesia desarrolle un método para registrar la 
asistencia y un protocolo para notificar al departamento de salud local y a su 
superintendente de distrito si alguien presente da positivo para COVID-19. Si se 
confirma un caso positivo, la iglesia debe comunicarse con su Superintendente de 
Distrito para discutir los siguientes pasos.


* No es necesario, sin embargo algunas iglesias pueden encontrar útil erigir una barrera 
de tipo plexiglás transparente delante de cualquier púlpito o podio o para aquellos que 
proporcionan música especial como una manera de bloquear el potencial de 
transmisión de aerosoles hacia la congregación.


Requisitos para Grupos Pequeños, Escuela Dominical, Estudio Bíblico, etc. 

1. Continuar ofreciendo y fomentando la participación en grupos en línea para 
mantener el ministerio a la población más vulnerable y brindar oportunidades 
continuas a aquellos que todavía se sienten incómodos con las reuniones en persona.


2. Establecer y mantener los mismos principios que se indicaron anteriormente para 
cada reunión de grupos pequeños. (se suprimió el punto 3)


Requisitos para Bodas y Funerales 
1. En una reapertura limitada, las bodas y los funerales podrían llevarse a cabo 
utilizando las medidas sociales de distanciamiento y precaución descritas en este 
documento y en consulta con el Superintendente de Distrito.


2. Las líneas de recepción y el saludo de los miembros de la familia están prohibidas. 
Las alternativas "sin contacto" tendrán que ser claramente explicadas y utilizadas.


Requisitos para los Ministerios de la Juventud/Niños 

1.Cualquier actividad en persona requiere distanciamiento de 6 pies, máscaras y 
duración limitada, tal como lo hacen nuestros servicios de adoración.


1.Los coordinadores/líderes del ministerio juvenil deben seguir utilizando la 
tecnología para conectarse con los jóvenes en las reuniones en línea.


1.Otras áreas que deben considerarse:
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●El cuidado de la salud mental/ansiedad de nuestros jóvenes debe ser 
considerado en la planificación de oportunidades para que los jóvenes interactúen 
dentro de los parámetros sociales distanciados.


●Muchos jóvenes se han perdido los eventos clave: bailes de graduación, 
graduaciones y ceremonias de premios de fin de año. El reconocimiento creativo de 
la iglesia de estos eventos clave es importante.


Requisitos para otras Actividades 

1. En persona, tradicional, Escuelas Bíblicas De Vacaciones deben ser suspendidas 
por el verano. Se alienta a las iglesias a ser creativas y a desarrollar planes 
alternativos.


2. Los viajes de misión, que implican viajes, también deben ser cancelados. Se alienta 
a trabajar localmente con misiones ministeriales esenciales, despensas de alimentos, 
refugios para personas sin hogar y otros ministerios, que necesitan voluntarios, con 
saneamiento adecuado y distanciamiento social.


3. Toda recaudación de fondos o actividades sociales que impliquen preparación y 
distribución de alimentos debe cancelarse. Esto incluiría, pero no se limitaría a, 
recaudar fondos, cenas cubiertas o distribución de alimentos a través de bufet. Hay 
ilustraciones documentadas que el voluntariado en estas actividades ha creado 
criaderos para la transmisión del virus.


4. Actualmente, los grupos externos no pueden reunirse en la iglesia. Se pueden hacer 
excepciones si los protocolos del grupo externo cumplen o exceden el plan de la 
iglesia, y la iglesia elige aceptar la responsabilidad con la aprobación del 
Superintendente del Distrito.
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Nuestros Pasos de Permiso 
Los servicios al aire libre y los servicios Drive-in están permitidos siempre y cuando 
se establezca y mantenga en todo momento el distanciamiento social adecuado. El 
Superintendente de Distrito revisará su plan para estos servicios, basado en las pautas 
enumeradas a continuación y luego dará su permiso para dichos servicios. En opinión 
de algunos médicos, el servicio al aire libre puede ser la mejor alternativa porque 
permite un espacio más amplio. Se deben utilizar las siguientes pautas si se ofrece 
cualquier estilo de adoración.


• Determine el espacio necesario para acomodar el servicio. ¿Su patio o 
estacionamiento acomodará el distanciamiento social (6 pies o más) para que pueda 
dejar espacios entre las unidades del hogar o los lugares de estacionamiento según 
corresponda?


• Decida si va a utilizar un transmisor FM o un sistema de megafonía.


• Asegurarse de que los miembros estén siempre solo con personas del mismo hogar 
o permanezcan en sus vehículos según corresponda al servicio.


• Se permite el uso de sillas de jardín o mantas en el suelo durante un servicio al aire 
libre siempre y cuando se siga el distanciamiento social. Si se trata de un servicio de 
conducción, las personas deben permanecer en sus vehículos en todo momento para 
mantener un distanciamiento social adecuado. Se les anima a rodar hacia abajo las 
ventanas al menos ocasionalmente para asegurar el flujo de aire dentro del vehículo.


• Consulte con la ley local y notifíqueles del servicio.


• Consulte con su compañía de seguros para cualquier requisito especial.


• Asegúrese de que los niveles de ruido se mantengan al mínimo y sea respetuoso con 
cualquier vecino.


• Una vez más, es absolutamente esencial que cada iglesia desarrolle un método para 
registrar la asistencia y un protocolo para notificar al departamento de salud local y a 
su superintendente de distrito si alguien en presencia da positivo para COVID-19. Si se 
confirma un caso positivo, la iglesia debe comunicarse con su Superintendente de 
Distrito para discutir los siguientes pasos.
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• Desarrollar una manera de recibir una "ofrenda sin contacto".


• Los participantes mayores de dos años deben usar máscaras faciales o cubre boca.


• No se permite el canto congregacional.


• Asegurar voluntarios para dirigir el estacionamiento y poner las señales necesarias.


• Desarrollar un Plan de Comunicación para notificar a sus miembros del tiempo de 
servicio y las pautas.


• Para aquellos que lideran la adoración:


- Mantener la distancia recomendada de 6 pies en todo momento.


- Minimizar el equipo necesario para liderar en la adoración.


- Se puede ofrecer música especial, pero el distanciamiento social entre el cantante y 
la           congregación debe aumentarse más allá de 6 pies.


- Utilice un micrófono diferente para cada persona que lidera la adoración.


- Si no hay suficientes micrófonos para evitar compartir, limpie cada micrófono con 
una toalla  desinfectante a fondo entre usos.


- Cualquier cosa que sea tocada por múltiples usuarios como teclados, soportes de 
música, tableros de sonido, etc. debe ser desinfectado después de su uso.


- Guantes y máscaras deben usarse al instalar y desmontar el equipo.


• Otras consideraciones: Las personas que presenten cualquier signo de enfermedad 
no deben participar de ninguna manera en la experiencia de adoración.


- Las personas que cuenten dinero deben usar guantes y máscaras.


- Las personas enfermas deben quedarse en casa.


- Monitorear las condiciones climáticas para el calor o la lluvia excesivos.
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Para recibir permiso para regresar a la adoración en persona dentro de un 
edificio de la iglesia, una iglesia debe: 

• Siga las pautas enumeradas en el paso Preparaciones.


• Complete la "Hoja de trabajo para la planificación y preparaciones de protocolos."


• Asegúrese de que su equipo de planificación y preparación de protocolos cumpla 
con los requisitos.


• Envíe la hoja de trabajo con los planes documentados a su Superintendente de 
Distrito siguiendo las pautas de distanciamiento social.


• Envíe el convenio de la iglesia firmado a su Superintendente de Distrito.


• Los Superintendentes de Distrito, después de revisar y discutir sus planes, pueden 
dar permiso para que su iglesia reanude la adoración en persona. Sin embargo, a 
medida que examinemos el regreso regionalizado a la adoración en persona, parte de 
la responsabilidad de cada Superintendente de Distrito será conocer los volúmenes de 
casos en su área. Por ejemplo, mientras preparamos este plan para su publicación, 
hemos aprendido de varios "puntos calientes" y un repunte de los casos en varias 
áreas de la Conferencia, lo que impediría que las iglesias de esas áreas se abrieran en 
este momento. El hecho de que hayas hecho el trabajo del plan no significa que sea 
seguro para un regreso a la adoración en persona en tu área. Las iglesias tienen que 
hacer el trabajo del plan y no esperar que el Superintendente de Distrito le permita 
deslizarse por cualquier parte.


• Los Superintendentes de Distrito mantendrán una base de datos para el plan de cada 
congregación.


Una vez que estos pasos se han completado, y una vez que el Superintendente de 
Distrito ha revisado su plan, y una vez que el Superintendente de Distrito está seguro 
de que es seguro regresar en su área, una iglesia puede reanudar la adoración en 
persona dentro del edificio de la iglesia. Algunas iglesias pueden optar por esperar 
hasta julio o incluso agosto. Una vez más, queremos avanzar fiel y seguramente.
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Nuestros Pasos Futuros 
Las pautas de este plan se revisarán periódicamente y se revisarán sobre la base de 
información actualizada y directrices publicadas por las autoridades locales y 
estatales. Las revisiones y las nuevas directrices se comunicarán a medida que estén 
disponibles. Por favor, sepa que el trabajo del Grupo de Trabajo no está completo. El 
Grupo de Tareas continuará desarrollando este plan hasta que las iglesias puedan 
reunirse sin restricciones. Pero por favor entienda, si las condiciones las en su área 
empeoran, se pueden imponer más restricciones de nuevo. Por favor entienda, si una 
iglesia es descuidada o imprudente al seguir las pautas, afecta la capacidad de las 
iglesias vecinas de reabrir o permanecer abierta para la adoración en persona.


El Grupo de Trabajo es consciente de los numerosos informes relativos a una segunda 
oleada de casos COVID-19 y cuántos Estados están experimentando un resurgimiento 
de los casos a medida que continúan sus planes de reabrir las empresas. Al darse 
cuenta de que nuestros estados, Georgia, Tennessee y Virginia, podrían ver estos 
mismos aumentos, tenga en cuenta que este plan es fluido y se cambiará según sea 
necesario. El objetivo es mantener a todos lo más seguro posible.
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Conclusión 
Al poner a disposición este plan, el Grupo de Tareas reconoce el estudio y los recursos 
de varias conferencias anuales, así como de entidades locales y departamentos de 
salud. Es un esfuerzo colaborativo. Y sin embargo, no es un esfuerzo completo. La 
labor del Grupo de Tareas estará en marcha.


También se reconoce que hay fuertes sentimientos en cada lado al tratar los problemas 
que rodean a COVID-19. Hay personas que están presionando para reanudar la 
adoración en persona y otras que no tienen prisa por regresar. El Grupo de Tareas 
también reconoce que muchos de nuestros pastores están en categorías de alto 
riesgo, y se debe llamar la atención a eso a medida que las iglesias toman medidas 
para regresar a la adoración en persona.


Una de las razones del pacto firmado por el presidente del Consejo de la Iglesia, 
presidente de Síndicos  y Pastor, es que las iglesias lleguen a un consenso sobre el 
plan antes de volver al edificio. Está muy claro, ya sea que seas clero o laico, muchos 
están ansiosos por reanudar el culto en persona y la actividad dentro de la iglesia 
local. También está claro que algunas iglesias están sufriendo dificultades económicas 
tratando de cumplir con sus obligaciones de permanecer abiertas y vitales en la misión 
y el ministerio. Es completamente comprensible que muchos se sientan frustrados por 
la necesidad de que el Grupo de Tareas se mueva lentamente, intencionalmente y con 
oración. Sin embargo, todos deben tener en cuenta el mandato teológico de cuidarse 
holísticamente en cuerpo, mente y espíritu. Nuestra Conferencia debe proceder con 
cautela y cuidado. Ya hay demasiadas historias y muertes sobre personas que 
contrajeron COVID-19 en la iglesia.


Es esencial que todos los que están en el liderazgo, laicos y clérigos por igual, lideren 
con una presencia no ansiosa y con espíritu de esperanza. También es importante que 
los líderes lideren al no permitir que los rumores o las emociones dominen el paisaje, 
ayudando a la gente a entender la necesidad de tomar precauciones de seguridad 
elevadas para evitar una mayor transmisión, y llamar a todas las personas a caminar 
deliberadamente e inteligentemente en esta "nueva normalidad" que todo el mundo 
está descubriendo ahora.


No será un compromiso fácil reabrir iglesias para el culto y otras actividades. Se 
necesitará mucha planificación y preparación. El Grupo de Tareas le anima a formar un 
equipo de planificación de protocolos inmediatamente. Hay mucho en qué pensar y 
mucho más que hacer. A lo largo, debe recordar que este no es un momento para 
cortar esquinas, buscar lagunas, o evitar las precauciones necesarias. Sólo realizar 
algunas de estas funciones elimina la eficacia de cualquier medida tomada.
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Certificación de Cumplimiento de la Iglesia 
Queridos líderes de la Iglesia, 
Como estamos "Dando pasos hacia adelante fiel y seguramente" en nuestras iglesias, es 
absolutamente crítico que las pautas y requisitos que hemos emitido sean ampliamente 
comunicados, bien comprendidos y cumplidos con todas y cada una de nuestras iglesias.


Por lo tanto, les pedimos que hagan convenio de lo siguiente: 
• Hemos recibido, leído y comprendido las pautas y requisitos emitidos por el obispo Taylor 
con respecto a la reapertura de los edificios de la iglesia.


• Hemos distribuido estos documentos a todos los miembros de nuestro Consejo de la Iglesia.


• Entendemos que el cumplimiento de estos requisitos es un asunto de vida o muerte y debe 
tomarse muy en serio.


• Implementaremos las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro en todos los 
espacios donde los miembros, los grupos externos y el personal puedan estar presentes.


• Si encontramos obstáculos para implementar estas medidas, priorizaremos la seguridad 
sobre las reuniones en persona y consultaremos inmediatamente con el Superintendente de 
Distrito para obtener asesoramiento.


• Informaremos de inmediato cualquier nuevo brote de COVID-19 dentro de la congregación, 
grupos externos y personal al departamento de salud local y al Superintendente de Distrito.


• Nos aseguraremos de que nuestra iglesia cumpla con todos los protocolos para el cuidado 
de niños y actividades y entornos preescolares.


• Hemos comprobado con nuestra compañía de seguros cualquier requisito especial.


• Hemos completado la "Hoja de trabajo para la planificación y preparación del protocolo" y 
hemos adjuntado todos los planes referenciados a este acuerdo de convenio.


• Completaremos la "Lista de verificación para eventos de adoración" de la Conferencia Anual 
de Holston para cada evento de adoración en persona que organizamos y mantendremos la 
lista de verificación registrada en la oficina de la iglesia.


_______________________       ________                    ___________________________________

Firma de Pastor                       Fecha                        Nombre de la Iglesia


_______________________       ________

Presidente de Sindicos           Fecha


_______________________       ________

 Presidente del Concilio          Fecha
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Hoja de Trabajo para la Planificación 
y Preparación del Protocolo 

¿Cuál es su inventario de suministros esenciales? 
○   Suministros de limpieza

○   Máscaras de tela, cubrentes faciales o mascarillas desechables Desinfectante de 
manos (con al menos 60% de alcohol)

○   Jabón

○   Papel de aseo

○   Limpieza de toallitas

○   Tejidos

○   Sin cubos de basura táctiles


Identifique "Equipos de limpieza" claramente nombrados y entrenados. 
○   Desarrolle su plan de limpieza y haga especial hincapié en asientos, perillas, 
barandillas, baños y otras áreas de alto contacto.

○   Decida para la limpieza de alfombras y otros pisos antes de volver a entrar si se 
considera necesario.     Esto no es necesario, pero se sugiere según corresponda.

○   Compruebe si hay una posible acumulación de moho mientras el edificio ha sido 
cerrado y haga planes para eliminarlo.


Determine la capacidad de asiento adecuada y las rutas claramente identificadas 
de entrada/salida. 
○   Calcule cuántas personas puede tener en su espacio de adoración si se utilizan 
cada otro banco y los congregantes están sentados en grupos familiares a seis pies de 
distancia uno del otro.

○   Cree un plan para limitar la asistencia cuando/si el espacio del santuario alcanza su 
capacidad limitada. 
○    Establecer un plan para manejar a cualquier feligres que desee participar en la 
adoración sin máscara y aquellos que se niegan a usar una máscara y personas que 
no cooperan con el distanciamiento social.

○    Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumente 
la circulación del aire exterior. Le sugerimos cambiar los filtros de aire en su sistema de 
calefacción y refrigeración antes de que se retomen los servicios en persona.
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Creación/Compra de Señalización que explica lo siguiente: 
○    Cómo detener la propagación de COVID-19.

○    Medidas de protección diarias, como el lavado de manos, la tos y los estornudos, 
el uso adecuado de una cubierta facial y el distanciamiento social.

○     Señales direccionales para entrar y salir del edificio en busca de servicios si 
corresponde dado el tamaño de su edificio.


Determine cómo manejaría una variedad de circunstancias específicas: 
○     Elaborar un plan claramente comunicado para la construcción de acuerdos de uso 
para reflejar los resultados de la pandemia COVID-19.


○     Comuníquese con su compañía de seguros local para obtener orientación sobre 
cómo cumplir con sus expectativas, precaución y posibles restricciones.


○     Desarrolle un plan para comunicar claramente las restricciones/directrices a todos 
los miembros de su congregación, así como a aquellos que utilizan el edificio.


○     Desarrolle un plan para cómo se comunicará con los miembros de la 
congregación si alguien desarrolla COVID-19.


○     Considere la posibilidad de realizar un estudio de la congregación para determinar 
el grado y bajo qué circunstancias los miembros se sentirían cómodos al regresar a la 
adoración en persona.


○      Desarrollar un plan para asistir a los presentes con el propósito de poder rastrear 
si alguien se enferma o se expone. Las notificaciones apropiadas deben hacerse al 
Departamento de Salud local y al Superintendente de Distrito.


○      Trabaje con su equipo de liderazgo para desarrollar un plan para proporcionar 
atención espiritual y emocional intencional, así como asesoramiento de manera 
flexible, en persona o virtualmente. Esto también requeriría que usted cree una lista 
creíble de referencias impresas y en persona.


○      Mejore su conciencia de los feligreses y otras personas de su comunidad que 
necesitan alimentos, medicinas y apoyo de salud mental debido a la pandemia. 
Además, tenga en cuenta el aumento de la violencia doméstica en su región.
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Desarrollar un plan para la recopilación de la ofrenda, que incluye, pero no 
limitado a: 

○     Una caja fija. Actualmente no se permite el paso de plato de ofrenda.

○     Ofrenda por correo

○     Donación electrónica (Gratis en línea a través de La Conferencia de Holston y 
otros sitios recomendados se pueden encontrar en holston.org.)


Desarrollar un plan para contar la oferta que incluya, entre otros: 

○     Guantes

○     Desinfectantes

○     Plazos de depósito con consideración de dejar la ofrenda en una caja durante 2-3 
días para reducir el riesgo de transmisión.
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Lista de Verificación de Adoración 
Esta lista de verificación se completará antes de cada evento de adoración y se 
colocará en un archivo mantenido por la oficina de la iglesia. Debe comprobar 
holston.org con frecuencia para asegurarse de que tiene las directrices y la lista de 
comprobación más recientes. En situaciones que requieran aclaración, consulte la 
actualización más reciente de las directrices sobre holston.org y/o comuníquese con 
su Superintendente de Distrito.


Nombre de la Iglesia:_________________________________________________________


Persona(s) que completa este formulario: _____________________________________ 


Fecha del Evento:__________________________________


Tipo de evento: 
Servicio de Adoración

Boda 

Funeral 

Bautismo

Comunión


Información general: 
El Superintendente de Distrito ha aprobado el plan de la congregación.

Se ofrece presencia de adoración en línea.

Los planes relacionados con las directrices de la Conferencia Anual de Holston se 
han comunicado claramente y se publican letreros para ayudar a los participantes a 
entender las prácticas saludables.

Se ha tenido cuidado de identificar y comunicarse con lo siguiente:


A las personas que se sienten enfermas o que tengan un diagnóstico positivo con 
COVID-19 se les dice que se queden en casa.

Se alienta a aquellos que se encuentran en categorías de edad vulnerables, viven 
con personas vulnerables o tienen condiciones médicas preexistentes a quedarse 
en casa.

Las cubiertas faciales no deben colocarse en niños pequeños menores de 2 años, 
cualquier persona que tenga problemas para respirar o cualquier persona que no 
pueda quitar la máscara sin ayuda. (Estas personas deben permanecer en casa.)


 La asistencia debe ser tomada y adjunta a este formulario para que las personas 
apropiadas puedan ser informadas si algún asistente desarrolla COVID-19.
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I.  Saneamiento/Limpieza: 

○   Los espacios públicos han sido debidamente desinfectados (especialmente lugares 
de alto contacto como barandillas, manijas de puertas, asientos, baños, etc...).

○   Los himnos, los registros de asistencia y las Biblias han sido eliminados de los 
bancos.

○   Las alfombras/pisos se han limpiado si se considera necesario. Abundante 
desinfectante de manos está disponible (al menos 60% de alcohol).

○   Los baños están completamente abastecidos con jabón, papel higiénico y toallas/
secadoras de manos. ○   No hay botes de basura táctiles en uso.

○   Las puertas y ventanas se dejan abiertas cuando es posible.


II. Protocolos sociales de distanciamiento/sin contacto 

○   Las máscaras de tela, las cubre faciales o las máscaras desechables deben ser 
usadas en todo momento por todos los presentes. La iglesia debe proporcionar 
máscaras a aquellos que no las tienen.

○   Los asientos deben limitarse a todos los demás bancos y los bancos no utilizados 
deben estar marcados como tales. Las familias que viven en el mismo hogar deben 
sentarse juntas.

○   Los planos de entrada y salida del edificio están claramente comunicados y 
marcados.

○   Se ha determinado la capacidad para el espacio de adoración y el plan está en su 
lugar para limitar la asistencia cuando el espacio alcanza la capacidad.

○   La ofrenda se recoge de una manera sin contacto. 

○   Se excluye el paso de la paz.

○   El momento de los niños solo está incluido si los niños permanecen con sus 
familias, no se permiten folletos para niños.

○   Los boletines, si se proporcionan, no se entregan, pero pueden estar disponibles 
para recogidos, imprimidos en casa o colocados en asientos antes del evento.
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III. Actividades Suspendidas 
○   Los coros no se utilizarán durante este tiempo.

○   Los bautismos deben ser aprobados por adelantado en consulta con el 
Superintendente de Distrito.

○   El canto congregacional no debe ejercerse en este momento.

○   Se prohíbe recibir la línea de recepción (agitar la mano del predicador) y la 
comunión después del servicio.

○   No se llevarán a cabo compañerismo, horas sociales ni comidas de hermandad en 
la propiedad de la iglesia.

○   Las actividades de los ujieres/saludadores se suspenden excepto para aquellos que 
ayudarán a guiar a los participantes y / o dispersar máscaras o desinfectante 
haciéndolo tan libre de tacto como sea posible.

○   Las llamadas a los altares y la imposición de manos no deben hacerse debido a los 
requisitos de distanciamiento social adecuados.


IV. Santa Comunión (durante el servicio de adoración) 

○   La Santa Comunión a través de la intincion no se administrará en persona hasta 
que se minimice la amenaza de transmisión. Se pueden utilizar tazas de comunión de 
autoservicio pre-hechas (con pan dentro de la solapa) si se ponen a disposición al 
entrar. Además, mientras que la proximidad a los que administran y a los que reciben 
la comunión representa un mayor riesgo, servir la Santa Comunión por tazas 
individualizadas y opciones de pan también se puede permitir si se hace de manera 
creativa y segura y en consulta con su Superintendente de Distrito. Tanto el uso de 
elementos de comunión de autoservicio pre-hechos como el uso de tazas y pan 
individualizados causarán una mayor carga en la limpieza del santuario y pueden no 
ser posibles si se están llevando a cabo múltiples servicios que requieren una limpieza 
a fondo entre los servicios.


○   La comunión en línea está permitida hasta el momento en que determinemos 
cuándo podemos volver a montar sin restricciones. 

V. Precauciones adicionales tomadas. Por favor, enumere en la parte posterior de 
esta hoja. 
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Enlaces para Obtener más Información 
Reanudación de la adoración llena de cuidados y la vida sacramental durante una 
pandemia 
http://holston-email.brtapp.com/files/communications/covid-19/resuming+care-
filled+worship+and+sacramental+life.pdf


Los riesgos - Conocerlos - Evitarlos 
https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them 


Preocupaciones de los CDC por edificios cerrados 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html 


Preocupación de que COVID 19 sea Aerotransportado desde 052820 
https://www.webmd.com/lung/news/20200527/aerosol-scientist-covid19-is-likely-airborne?
ecd-wnl_spr_052820&ctr-wnl-spr-052820_nsl-LeadModule_title&mb-
HDwCw8Icf%2fGTotrfDZTBQ2dEpmNqbUHLTIQp25jzt58%3d 


Organizaciones basadas en la fe 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/faithbased.html?CDC_AA_refVal-
https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Ffaith-based.html 


Personas con mayor riesgo  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher- 
risk.html


Adultos mayores 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html 


Precauciones adicionales 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/what-you-can-do.html 


Cuidar de su salud emocional 
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp 


24 Preguntas que la Iglesia debe responder antes de que las personas regresen 
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/374906-24-questions-your-church-should-
answer-before-people-return.html 


Por qué reabrir una Iglesia es diferente 
https://www.churchleadership.com/leading-ideas/why-reopening-a-church-is-different/ 


Preguntas frecuentes basadas en la fe y la comunidad 
https://www.hhs.gov/sites/default/files/3-17-20-faith-and-community-based-covid-19-faq.pdf
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Miembros del Grupo de Trabajo 
Holston COVID-19 

Obispa Mary Virginia Taylor, Obispa Residente  Conferencia Holston


Rev. Jeff Wright, Superintendente del Distrito de los Appalachian, Presidente


Jane Taylor, Superintendente del Distrito de Clinch Mountain


Hugh Kilgore, Superintendente del Distrito de Hiwassee


Dr. Wesley Eastridge, Médico, Gate City, Virginia


Dra. Donna Robbins, Epidemiólogo, Departamento de Salud del Noreste de 
Tennessee 


Joy Eastridge, Enfermera Parroquial en First Broad Street UMC, Kingsport, Tennessee


Rev. Anna Lee, Pastora Ejecutiva, Cokesbury UMC, Knoxville, Tennessee


Rev. Tom Ballard, Pastor Senior, Fountain City UMC, Knoxville, Tennessee 


Rev. Leah Burns, Pastora Asociada Segundo UMC, Knoxville, Tennessee


Dr. Tim Jones, Director de Comunicaciones de la Conferencia


Rev. Mike Sluder, Director de la Conferencia de Ministerios Conexos


Becky Hall, Directora Ejecutiva, Christ UMC, Chattanooga, Tennessee


John Eldridge, Canciller de Conferencias, Knoxville, Tennessee


Por favor, sepan que "están dando pasos hacia adelante fiel y seguramente", nuestras 
oraciones están con ustedes, y le pedimos a Dios que bendiga sus pasos y su 
ministerio.
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