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IGLESIA DEL NAZARENO 

 
18 de agosto de 2021 
 
Amados Pastores: 

Reciban un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo que 
las ricas bendiciones de Dios estén con ustedes, sus familias y congregaciones cada día en 
medio de esta pandemia, que cada uno sea cubierto con la sangre de Cristo. 

Reconociendo la necesidad de cuidar a cada familia a la plenitud con que Dios nos da para 
ser prudentes en medio esta pandemia del COVID 19 y la nueva VARIANTE DELTA, que 
nos llama este año a tener más medidas de precaución y seguridad en el Campamento Familiar. 

Después de meditar y tener una reunión con el comité de organización se tomó una decisión 
teniendo en cuenta la salud y la seguridad de todos los involucrados, y debido a los 
numerosos desafíos creados por la pandemia y la falta de algunos de aceptar una vacunación 
y que los números de una tercera ola están aumentando. Y que en esta tercera ola los niños 
también están siendo afectados, es nuestra responsabilidad de cuidar a cada uno de ustedes. 
Por todas estas razones queremos anunciarles que el Campamento Familiar 2021 está 
CANCELADO. Es de mucha tristeza tomar esta decisión, pero entendemos quienes son 
ustedes en el reino y que debemos cuidarlos como los embajadores que son, es por eso que le 
pedimos al Señor usar la prudencia y sabiduría al entender que no vamos a tomar el riesgo de 
no darles un cuidado como ustedes se lo merecen.  

Sabemos que el próximo año si Dios lo permite el Campamento estará lleno de amor y que la 
convivencia será a un más grata para todos los que asistiremos. 

Bendiciones en nombre poderoso de Jesús. Cubrimos a cada congregación y cada pastor con la 

sangre de Cristo.   
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