
 

 

 

 

COMUNICADO 
 

Estimados pastores(as), ministros, líderes y miembros de la Iglesia de Dios Región Sureste Hispana. 

No hemos cesado de orar por cada uno de ustedes, por la región, la nación y el mundo entero 

confiados que nuestro Dios esta con nosotros en medio de toda esta crisis mundial.   

 

Este domingo se ha declarado convocatoria global de oración por parte de nuestro supervisor 

general Dr. Timothy Hill, y es nuestra oportunidad para que 2ª. Crónicas 7:14 sea una realidad y 

busquemos Su rostro unidos.     

 

Mientras oramos sigamos estos lineamientos muy importantes para cada una de nuestras iglesias de 

la Región, instrucciones que vienen desde las Oficinas Internacionales en Cleveland, TN. No 

sabemos que pasara mañana, pero si sabemos lo que la palabra de Dios dice en Isaías 26:3 “Tú 

guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.” 

 

 

 

 

A medida que navegamos por estas aguas inexploradas con el brote de COVID-19 (coronavirus), 

cada organización parece tener una lista de sugerencias sobre cómo sobrevivir. A la luz de esas 

ideas, pensé que sería útil ofrecer algunas específicas a nuestras iglesias a medida que continúan 

celebrando, o planean tener, servicios durante estos tiempos difíciles. 

 

Mientras el CDC y otras organizaciones de salud ofrecen orientación preventiva y médica 

específica, las siguientes sugerencias son ideas simples y prácticas que toda iglesia debería 

considerar. 

 

Anfitriones o Servidores (Ujieres) 

El hecho de que las personas que abran las 

puertas de la iglesia para los asistentes 

evitarán que una variedad de personas entren 

en contacto directo con las puertas, así como 

también evitará que las personas saluden 

dando la mano a cada persona. 

 

Diezmos y Ofrendas 

En lugar de pasar los "ofrendarios", considere 

colocarlos en la parte delantera de la iglesia 

durante el tiempo de ofrendas o colocarlos 

estratégicamente en las puertas cuando la 

gente salga. 

 

Proteger a los Grupos más vulnerables 

Aliente a las personas de edad avanzada y a 

las personas con sistemas inmunes 

comprometidos a tomar precauciones 

adicionales, como mantenerse alejado de los 

entornos o áreas de la iglesia donde haya más 

cantidad de personas. 

 

Utilice "distanciamiento social" 

Aunque venimos de una cultura que fomenta 

la conectividad, incluida la imposición de 

manos y el saludo mutuo, este es un momento 

para alejarse de aquellas tradiciones que 

podrían propagar el virus. 

 

Reuniones de servicio con grupos más 

reducidos. 

En las áreas donde las autoridades 

gubernamentales locales (estatales) soliciten 

que grupos no mayores de 100 o 250 se 

reúnan, considere reuniones de servicio más 

pequeños y tener múltiples servicios durante 

la semana, no solo los domingos por la 

mañana. 

 

Sugerencias prácticas para iglesias 
(14 de marzo de 2020) 

 



 

 

 

 

Enfatice los grupos pequeños 

Si las autoridades gubernamentales 

recomiendan que solo se congregue un 

número limitado de personas, use los grupos 

de clase de la escuela dominical u otros 

grupos pequeños para continuar la misión y el 

enfoque de su iglesia local. 

 

Comunique a la iglesia acerca de los 

Diezmos y Ofrendas 

Lamentablemente, muchas personas no 

ofrendaran a su iglesia a menos que 

realmente asistan a los servicios. Es 

importante comunicarles que todos los 

ministerios de la iglesia continúan y que la 

iglesia necesita su apoyo financiero. Aunque 

no tenga sus reuniones regulares, aliéntelos a 

ser mayordomos leales del Reino de Dios. 

Las opciones de donación electrónica son 

muy útiles en estos tiempos. 

 

Tiempos de "Saludarnos unos a otros" 

En momentos como este, los tiempos de 

"conocer y saludar" que es nuestra cultura y 

costumbre deben eliminarse antes, durante y 

después de los servicios. 

 

Continuar impactando a su comunidad 

Con el cierre de escuelas y el cierre de 

negocios, habrá familias, y especialmente 

niños, que tendrán que pasar sin alimentos y 

otras necesidades. Considere un esfuerzo de 

divulgación para aquellos niños que tal vez 

no estén recibiendo desayuno y almuerzo en 

su escuela (Incidencia Social). Además, 

considere cómo puede brindar asistencia a las 

personas que pueden estar desempleadas 

debido al brote de virus. Recodemos a los 

huérfanos, viudas, madres solteras etc. 

 

Uso de la Tecnología y Medios de 

Comunicación. 

Si tiene un brote sustancial de coronavirus en 

su área, es posible que deba ir completamente 

a un formato de iglesia “electrónico”. La 

transmisión en vivo, la videoconferencia e 

incluso Facebook Live, WhatsApp, pueden 

ser opciones que debe considerar. Siempre  

 

 

 

recuerde y anime a los que están mirando 

acerca de la importancia de su apoyo 

financiero para que los ministerios de la 

iglesia puedan continuar, aunque no asistan a 

la iglesia en su edificio físico a causa de brote 

de Coronavirus. 

 

Observe bien de cerca el presupuesto de su 

iglesia. 

Si no puede asistir a la iglesia durante varias 

semanas o si su asistencia está fuera de 

servicio por un período prolongado de 

tiempo, es muy probable que la situación 

financiera de su iglesia se deteriore. Es 

importante que se comunique con el titular de 

su hipoteca, así como con sus otros 

acreedores, y comience a establecer acuerdos 

de pago con ellos de inmediato, en lugar de 

esperar hasta que se encuentre en una 

situación de crisis. 

 

Limpie las instalaciones de su iglesia con 

mayor frecuencia. 

Cualquier superficie que toquen los 

miembros de su iglesia debe limpiarse con un 

desinfectante a base de alcohol 

inmediatamente antes y después de sus 

servicios. El CDC proporcionan orientación 

específica sobre qué productos son efectivos 

para matar este virus. Se deben hacer 

esfuerzos adicionales para proteger todas las 

superficies de la iglesia de la propagación del 

virus. 

 

Atención extra a las áreas dedicadas a la 

niñez (Iglesia Infantil) 

Si bien los niños no se han visto tan 

negativamente afectados por el coronavirus 

como otros, existe la preocupación de que los 

niños puedan estar propagando el virus. Por 

lo tanto, todas las áreas de los niños deben 

limpiarse a fondo antes y después de cada 

servicio, incluida la limpieza exhaustiva de 

todos los juguetes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El personal (administrativo y ministerial) 

que este enfermo (con síntomas) debe ser 

enviado a casa inmediatamente. 

Si la persona es un miembro del personal 

remunerado o un voluntario, deben ser  

 

 

 

 

 

enviados a casa si presentan algún síntoma de 

enfermedad. Aunque es posible que no 

tengan el virus, una persona que esté 

debilitada podría convertirse en portadora del 

virus. Se debe alentar a esas personas a 

quedarse en casa hasta que estén 

completamente bien. 

 

 

Conclusión 

Probablemente existan otras cien sugerencias que podría agregar a esta lista. Sin embargo, el 

objetivo es crear una conciencia de que debemos tomar precauciones adicionales. 

 

Lo que es más importante, recuerde que la Biblia hace referencia a 365 escrituras en las que Dios le 

dice a su pueblo que "no temas". Aunque estamos en un momento difícil, no debemos tener un 

espíritu de miedo. Sí, debemos tomar todas las precauciones. Sin embargo, servimos a un Dios que 

puede resolver todos estos problemas de inmediato.  

 

Oremos para que nuestro Dios lo haga. 

 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 

que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 

a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 

siglos. Amén. Efesios 3:20-21 
 

 


