
 

 
 

COMUNICADO No. 3 
 

ENFOCADOS EN LA MISION Y EN LA PREVENCION CONTRA COVID-19 
 
 

ENFOCADOS EN LA MISION: 
En Nehemías 4:14 leemos: “Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, 
con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada” 
 
Este pasaje bíblico parece muy adecuado para aplicarlo a lo que la Iglesia de Dios RSEH, esta viviendo 
con esta experiencia a nivel global.  Pero ¿porque digo que se puede aplicar? Porque tenemos una 
misión que cumplir y no podemos dejar de hacerlo no importa lo que enfrentemos. Bajo el liderazgo 
de Nehemías la misión era reconstruir el muro y en este tiempo es cumplir la Gran Comisión de ir y 
hacer discípulos a todas las naciones, de predicar el evangelio a toda criatura. En el capitulo 4 del 
libro de Nehemías nos describe que para poder cumplir su objetivo ellos tuvieron que realizar una 
doble función CONSTRUIR Y PROTEGER.  
 
Nosotros tenemos también una doble función que cumplir ante esta nueva realidad, nuestra misión 
como iglesia y protegernos ante la pandemia de COVID-19. 
 
¿Que debemos hacer como discípulos de Jesucristo y como pastores(a), ministros y lideres? Porque 
liderar en tiempos de crisis no es fácil, pero analicemos algunos aspectos 
 

1. VISION BIBLICA:  No perdamos la perspectiva de quien es nuestro Dios.    
A nuestro Dios nada lo toma por sorpresa, tenemos su palabra revelada, tenemos su 
autoridad, el Espíritu Santo, sus promesas, su presencia o sea que no estamos solos. 
Tenemos un intercesor ante el Padre. ¿En que sección estamos en el Plan de Redención? 
¿qué dice su palabra?  
 
Necesitamos ofrecer: 

a. Claridad: Existen muchas voces hablando, que en vez de ayudar crean confusión, hagamos 

silencio y escuchemos la voz de Dios. ¿que esta diciendo nuestro Dios? Si somos claros toda 
la iglesia sabrá lo que se esta intentando hacer. Nuestras acciones deberán ser el reflejo de 
nuestra Fe. Obedezcamos a los lineamientos del gobierno en todo lo referente a evitar ser 
focos de contagio. ¡Oremos y Discipulemos! 
 

b. Liderazgo: con el ejemplo de Jesús en Hebreos 12, atravesemos esta pandemia 
corriendo con paciencia y puestos los ojos en El. No al espíritu de temor y pánico y si a 
la prevención y educación. Hechos 1:8; 2 Timoteo 1:7 ¡Seamos influencia! ¡Espiritual y 
cívica! 

 
 
 
 



 

 
 
 

2. LA PERSPECTIVA ECLESIÁSTICA: ¿quienes somos? ¿Que dice su palabra? Y ¿que debemos 
de hacer como discípulos de Jesucristo ante esta Pandemia? ¿Que haría nuestro Señor Jesús 
(WWJD)?, porque siempre nos dio ejemplo en todo tiempo y en toda circunstancia. 
¡Reforcemos nuestra Identidad en El! 
 

a. La Iglesia: formada por individuos, familias (piedras vivas), hoy mas que nunca esta 
definición de que somos luz del mundo y sal de la tierra obtiene mas claridad y sentido 
ante lo que estamos viendo a nivel global.  

b. Mensaje: tenemos un mensaje que ningún gobierno del mundo lo tiene, tampoco las 
organizaciones mundiales, ni los ejércitos, tampoco la bolsa de valores. Ese privilegio 
que tenemos hoy mas que nunca debemos de ejercitarlo (1 Pedro 2:9) Usemos la 
tecnología y enviemos mensajes de esperanza al mundo entero este es nuestro tiempo 
iglesia. Mateo24:14 ¡Prediquemos! 

c. Perspectiva escatológica: Debemos de volver a entender que, en el plan de redención 
de la raza humana, lo que estamos viviendo es parte del plan eterno de Dios. Es muy 
importante que retomemos lo que la iglesia ha perdido y es vivir con una “Urgencia” de 
que el plan de Dios se esta cumpliendo fielmente delante de nosotros, así como esta 
escrito en las sagradas escrituras. Si se abuso en algún momento de este tema, hoy mas 
que nunca es muy importante que lo retomemos porque nuestro “Señor Jesús viene; el 
Señor de acerca” (Marantha) 

d.  Ciudadanos ejemplares: obedezcamos y sigamos los lineamientos establecidos por 
el CDC y las organizaciones gubernamentales en todo lo que se refiera a nuestra 
participación para detener la propagación del COVID-19. ¡Modelemos! 

e. Conectividad: hoy mas que nunca tenemos que estar en contacto, conectados existen 
extraordinarios avances científicos y tecnológicos al servicio de la iglesia (Zoom, FB Live, 
Banca en línea, aplicaciones para diezmos y ofrendas, WhatsApp, entre otros) 

 
Con una mano nos protegemos y con la otra seguiremos cumpliendo la misión. Pero no 

seremos irresponsables en ningún momento. 
 
 

PREVENCION CONTRA COVID-19: 
Eventos calendarizados para los meses marzo y abril 2020. 
 
Con el Consejo de la Región nos hemos reunido de manera permanente para monitorear todo lo 
referente al impacto de COVID-19 en nuestra Región, nación y el mundo entero.  El Centro para 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC en ingles) publicó el día de hoy los siguientes 
lineamientos: 
 
Los grandes eventos y las reuniones masivas pueden contribuir a la propagación de COVID-19 en los 
Estados Unidos a través de viajeros que asisten a estos eventos y presentan el virus a nuevas 
comunidades. Ejemplos de grandes eventos y reuniones masivas incluyen conferencias, festivales, 
desfiles, conciertos, eventos deportivos, bodas y otros tipos de asambleas. Estos eventos pueden 
ser planificados no solo por organizaciones y comunidades sino también por individuos. 



 

 
 
 
Por lo tanto, los CDC, de acuerdo con su guía para grandes eventos y reuniones masivas, 
recomiendan que, durante las próximas 8 semanas, los organizadores (ya sean grupos o individuos) 
cancelen o pospongan eventos en persona que constan de 50 personas o más en todo Estados 
Unidos. 
 
Los eventos de cualquier tamaño solo deben continuarse si pueden llevarse a cabo respetando las 
pautas para proteger a las poblaciones vulnerables, la higiene de las manos y el distanciamiento 
social. Cuando sea posible, los organizadores podrían modificar los eventos para que sean virtuales. 
 
Después de analizar todos los aspectos ministeriales, financieros y legales con todos sus detalles e 
implicaciones con mucho pesar, pero con gran sentido de responsabilidad llegamos a la siguiente 
decisión en pro del bienestar de ustedes, la iglesia en general. 
 
Se posponen los siguientes eventos de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2020 y se reprogramaran 
una vez que todo lo relacionado a la pandemia este bajo control. Y se puedan hacer las 
reprogramaciones de cada uno de estos eventos. 
 
Los eventos que se posponen para ser reprogramados son los siguientes: 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Oficinas Moviles Zona#3 y Zona#4 21 de Marzo, 4 de Abril 

Retiro de Jóvenes Adultos 27 al 29 de Marzo 

Congreso del Ministerio del Mujer Abril 30 y Mayo 1-2 

Importante: Todas las personas que ya se registraron en los 
eventos descritos su cuota será reembolsada, 
por favor contactar al departamento de 
finanzas de la Oficina regional en horas 
laborales. 

 
Ustedes son el recurso mas importante y valioso que tenemos en la región después de nuestro Dios, 
así que haremos todo lo necesario para no exponerlos innecesariamente a ser contagiados y 
también como organización evangélica debemos de someternos a los lineamientos dados por las 
organizaciones gubernamentales.   No esta demás quiero decirles que les exhorto a que cuiden de 
ustedes, su familia y la iglesia.  
 
 

¡ENFOCADOS EN JESUS! ¡PASEMOS AL OTRO LADO! 
Heb. 12: 1-2; Mr. 4:34-4, f 

dación se hace en un intento por reducir la introducc 


