
Resumen de la Junta - 14 de julio de 2020 
 
• El pastor Jesse explicó en su devocional que el pueblo hebreo consideraba los mares furiosos como un caos; 
sin embargo, en Apocalipsis 4: 6, Dios le dio a Juan un vistazo de la paz que trae al caos. La forma en que llega 
la paz de Dios al mundo caótico es a través de la relación estrecha con la iglesia.  Nos asociamos sabiendo que 
Dios ha traído la paz al caos y por eso vamos a un mundo caótico para traer la paz. 
También frente al trono había lo que parecía un mar de cristal, claro como el cristal. - Apocalipsis 4: 6a NVI 
 
• Los miembros de la Junta compartieron su "temperatura de alcance" y sus peticiones de oración. 
“El evangelismo no es una carrera de corto plazo; Es un maratón. No es una moda pasajera; Es el tejido de una 
iglesia saludable. No es un sistema o un programa; es el fruto natural de una iglesia que ama a Dios ". - Kevin 
G. Harney, Alcance Orgánico para Iglesias 
 
• La ciudad de Austin permanece bajo restricciones de la Etapa 4 con pautas de reuniones muy restringidas. 
Las escuelas de AISD no se reunirán en persona hasta septiembre.  Los números COVID en el condado de 
Travis y estas restricciones son parte de la consideración que su equipo de liderazgo está revisando a medida 
que continúan buscando una fecha futura para volver a abrir los servicios. 
 
• El staff recomienda que el enfoque de reapertura se cambie a las reuniones en nuestros grupos pequeños 
usando las precauciones de seguridad recomendadas, tales como distanciamiento social, máscaras, límites de 
números y desinfectantes. Esto permitirá la conexión y la comunidad en persona con menos riesgo que un 
servicio los domingos. Utilice su creatividad para idear opciones para reunirse en grandes casas, patios (hogar 
o negocio), parques, etc. Entendemos y apoyamos completamente a aquellos que no se sienten cómodos 
reuniéndose en persona y continuaremos ofreciendo opciones de estudio bíblico en línea, los miércoles por la 
noche y los domingos por la mañana. Por supuesto, la adoración dominical continuará en línea a las 10 a.m. 
(bilingüe) y a las 11 a.m. (inglés). Si su grupo pequeño necesita suministros de limpieza o máscaras, la iglesia se 
los proporcionará. Si tiene espacio para que se unan más, comuníquese e invite a otros específicamente. Envíe 
un correo electrónico a yourchurchoffice@gmail.com para informarnos sus planes y necesidades. 
 
 
• El staff continúa reuniéndose con el Dr. Matt Price, el Misionero de Plantación de Iglesias del Distrito del Sur 
de Texas, y su esposa, Lynda Ann Price, para buscar en oración una visión coherente para fortalecer e impulsar 
la iglesia a medida que avanzamos. Sus oraciones y comentarios son muy apreciados. A la Junta y a los grupos 
pequeños del miércoles se les hicieron las seis preguntas a continuación como parte de este proceso. ¡Nos 
encantaría recibir sus respuestas! Envíe un correo electrónico a yourchurchoffice@gmail.com para contribuir. 
Meta con estas preguntas: Identificar las necesidades de la comunidad. Identificar las fortalezas de nuestra 
congregación. 

 ¿Cómo define comunidad? 
 ¿Qué cosa específica cree que hace mejor la Iglesia Sur Austin? ¿Puede dar un ejemplo? 
 ¿Cuál es una necesidad sostenible que la Iglesia Sur Austin debería satisfacer? (aparte de las 

necesidades espirituales) 
 ¿Qué es lo que más te gusta de donde vives? 
 ¿Cuál crees que es el mayor impacto que nuestra iglesia puede dejar en la comunidad del área del sur 

de Austin? 
 ¿En qué área cree que puede hacer la contribución más significativa? 

 
 



• La familia Flores expresó mucho aprecio y gratitud por el corazón y la generosidad de la iglesia. Esperan 
cerrar una nueva casa en unas semanas. 
 
• El pastor Ryan presentó su renuncia a la Junta en respuesta al llamado de Dios a algo nuevo. Él y Makayla se 
mudarán a Alberta, Canadá, ya que ha aceptado un puesto en la Iglesia del Nazareno de Calgary. Su último 
domingo será el 9 de agosto. Los ayudantes actuales y nuevos y el staff pastoral asumirán las 
responsabilidades del Ministerio juvenil hasta que se tome una decisión sobre el nuevo liderazgo.  
 
Al Pastor Abba, como Pastor Asociado de tiempo parcial, se le ofreció la casa pastoral de Barge. 


