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Apreciados hermanos en Cristo: 

 

 

 

MUY AGRADECIDOS con Dios por los 33 años de nuestra congregación siendo luz y sal en la 

ciudad de Toronto. La predicación honesta del Evangelio y la práctica y promoción de la vida de 

santidad han sido nuestra trinchera para avanzar el reino de Dios en Toronto, aun en medio de la 

pandemia. 

 

La iglesia sigue operando en medio de la crisis del Covid19 y todos los programas han sido 

colocados en las plataformas digitales de Zoom, YouTube y Facebook. En octubre 2020 el 

gobierno provincial permitió los cultos a un máximo de 25% de la capacidad del edificio, luego 

el 29 de noviembre a solo 10 personas. Esta medida perduró hasta el 21 de marzo 2021 donde 

fue aumentado a un 15% para volver de nuevo a solo 10 personas a partir del domingo 25 de 

abril 2021 por los efectos de la tercera ola del virus. 

 

A pesar de todo esos contratiempos hemos seguido operando mediante las actividades de los 

ministerios de hombres, mujeres, jóvenes, niños, y el Manantial. Todos los primeros sábados de 

cada mes hemos tenido nuestro tiempo de ayuno. Hemos celebrado el día de pentecostés, 

tuvimos el culto unido de las iglesias hispanas del distrito, participamos en la asamblea del 

distrito 2020, el culto de pareja, culto de familia, la conferencia escatológica, celebramos el día 

de la reforma protestante. Nuestro superintendente el Rev Steve Ottley nos predico el 15 de 

noviembre 2020. También los niños tuvieron su tiempo de navidad de una forma novedosa y 

realizamos nuestro culto de fin de año el jueves 31 de diciembre 2020. El evento anual de los 

jóvenes Un Dia en la Casa del Señor se llevó a cabo de forma virtual el sábado 27 de febrero 

2021. 

 

La escuela bíblica de verano (VBS) la hicimos junto a la iglesia de Woodbridge con la 

participación de 90 niños. Tuvimos una sesión informativa para padres con niños en el sistema 

escolar a cargo de profesoras de la iglesia que trabajan en el sistema escolar de la provincia 

 

A través del Manantial se proveyeron servicios sociales comunitarios de consejería individual y 

familiar, a más de 90 familias de nuestra comunidad. Mediante el programa de ‘Canada Summer 

Jobs’, pudimos ofrecer oportunidades de trabajo remoto durante el verano a tres estudiantes, 

Julia Sarra, Hilary Tigse Pena, y Daniela Jaramillo. Del mismo modo, por medio de la Iglesia 

Emanuel se le ofreció trabajo a Gleny Guzmán. 

 

Tanto los ministerios de hombres, mujeres y de Misiones participaron activamente en asistencia 

social como se puede leer en sus respectivos informes. 

 

 



En el centro de estudios ministeriales impartimos tres cursos para la preparación ministerial de 

los varios candidatos con llamado. Este año Audrey Sánchez se registró en el seminario Tyndale 

y Emanuel Jaramillo en el Nazarene Bible College para estudiar licenciatura en teología. 

 

 

HABLAMOS EN PLURAL lo que significa que trabajamos “entre todos” con varios 

coordinadores de ministerios y muchos voluntarios en todas las áreas.  Hay que destacar el 

trabajo voluntario de tantos hermanos que en tiempos de crisis han enfrentado con fe y valentía 

que la iglesia siga operando 

 

 

Los presupuestos de fondo de evangelismo mundial y diezmo de diezmos fueron entregados de 

forma puntual cada mes.  

 

Confiamos en Dios el tener un año 2021-2022 de bendición y avance en la predicación del 

evangelio y en su vivencia en santidad y honor. 

 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

Pastor Pedro Julio Fernández 

 

Mayo 1, 2021 

 

 


