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Los pastores de la VI-Zona de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, que, reunidos hoy en la
Iglesia de Til Til, con motivo de la reunión anual de coros de las iglesias que componen nuestra
zona, consientes del momento de prueba que le ha devenido con ocasión de la persecución
mediática y política, que ha sobrevenido sobre su persona, y que de alguna manera también
alcanza al cuerpo de Cristo al ser usted uno de sus miembros, la iglesia, y especialmente a la
Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Han acordado con nuestro Jefe de Zona, Rev. Daniel
Guzmán Donoso, hacerle llegar nuestro respaldo y ofrecer a su persona, nuestras oraciones y
las de nuestras iglesias, conscientes de que en todas las acusaciones que se le imputan no existe
comisión de delito alguno.
No obstante, también queremos hacer presente, que en circunstancias como estas es cuando se
conoce al verdadero hermano, y el verdadero hijo de nuestro Padre, quien nos manda a orar los
unos por los otros y amarnos con el amor con que Él nos ha amado, porque es la única forma en
que la gente conocerá que realmente somo sus discípulos (Jn. 13:34, 35). No tenemos otra
evidencia ante los demás, sino este mandamiento que nos dejó Jesús.
En circunstancias como estas, es cuando los cristianos debemos poner en práctica la Palabra de
Dios, considerando que todo lo que somos y tenemos nada es nuestro, todo es del Señor. Le
pertenecemos solamente a Él y somos mayordomos de lo que nos ha legado como
administradores de lo que un día debemos rendir cuenta. Si por esta causa alguno es vituperado
e injuriado, siéntase bienaventurado, porque si esto lo hicieron con el Señor, cuanto más no
harán “con el árbol seco”. Algunos se levantan como adalides de la verdad, desoyendo las
palabras de Jesús, que nos manda a amarnos sin restricciones los unos a los otros; tampoco se
consideran asimismo cuando tiran la piedra y no se hacen una introspección para descubrirse
que ninguno está libre de pecado como para considerarse apto para tirar la piedra contra su
hermano (Jn. 8:7).
Nuestro estimado obispo Eduardo Durán, los pastores de la VI-Zona “no abandonaremos el
buque”, ni lo dejaremos solo en este periodo de prueba que está afrontando, ha sido nuestro
líder en el cual muchos encontraron refugio y una cobertura para alcanzar el llamado del Señor
y cumplir el propósito de su vocación; no es tiempo de perder, ni de olvidar la esperanza con la
que un día nos cobijamos bajo el alero de la Iglesia Catedral. Esperamos que encuentre la
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fortaleza para su espíritu en la presencia del Señor, y la dirección para el camino de sus
decisiones en la única y verdadera guía que tenemos, la Palabra de Dios.
Dios le bendiga nuestro obispo y lo llene de sabiduría para enfrentar al adversario y apagar los
dardos del enemigo. “Si lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mi lo hiciste” dice el Señor. Así
que, como usted lo dice: hay que continuar y no desmayar, porque el Señor es con nosotros.
En nombre de los pastores de la VI-Zona, se despide Atte. En Cristo.
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