Marzo 31, 2020.
Cuernavaca, Mor.
AMADA IGLESIA DE DIOS (7º DÍA) EN MÉXICO
Saludos de paz en Emanuel, quien está con nosotros.
Amadas hermanas y hermanos, deseamos que la bendición de Dios y la gracia de
nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes.
En seguimiento a la situación de pandemia que como país enfrentamos y toda vez
que nuestras autoridades informaron que a partir del 24 de marzo hemos pasado a
la fase 2 de propagación del virus Covid-19, tomando en consideración:
I.

II.
III.
IV.
V.

La declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por Causa de
Fuerza Mayor, realizada por el Consejo de Salubridad General el día de ayer,
que incluye la suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales
y el resguardo domiciliario, lo anterior del 30 de marzo al 30 de abril del año
en curso.
El llamado que el Gobierno Federal nos ha hecho a quedarnos en casa y
cuidar la sana distancia.
La instrucción que ha dado en la mayoría de los estados de la república el
gobernador respectivo, de suspender las reuniones masivas y en
consecuencia cerrar los centros de reunión de las iglesias.
La sujeción que Dios nos pide que tengamos hacia nuestras autoridades
gubernamentales.
Pero sobre todo, el amor que como iglesia tenemos y que nos hace
responsables de cuidar al prójimo y especialmente a los más vulnerables:
adultos mayores, enfermos crónicos, etc.

Les pedimos que tomemos conjuntamente las siguientes medidas con relación a
nuestros cultos y reuniones:
Respecto a los cultos y reuniones
1. Continuan canceladas las reuniones entre semana de día domingo, miércoles y
viernes, capacitaciones, diplomados, grupos familiares, acciones de gracias,
bodas, presentaciones de niños, arreglos del templo, etc., para exponernos lo
menos posible al contagio y evitar ser un medio de contagio para otros.
2. Se cerrarán nuestros templos en todo el país y se cancelarán los cultos
comunitarios de los sábados 4, 11, 18 y 25 de abril del presente año. Por lo
anterior seguiremos teniendo nuestros cultos acostumbrados de manera virtual
por medio de la página de la Iglesia mediante transmisiones en vivo en las
páginas de Facebook y canales de YouTube en los siguientes horarios:
10:30 Escuela Sabática para adultos

11:30 Escuela Sabática para niños
12:30 Escuela Sabática para jóvenes (en su página de Facebook)
12:30 Escuela Sabática para adolescentes (en su página de Facebook)
15:00 Lección de la Sociedad Femenil (en su página de Facebook)
15:00 Lección de la Sociedad Varonill (en su página de Facebook)
16:00 Culto General Vespertino
Respecto a la Cena del Señor
1. Ante esta medida de cierre de templos, la Cena del Señor se realizará el martes
7 de abril en las casas, conforme lo habíamos previsto.
2. Los pastores de todo el país recibieron en días pasados un documento llamado
“Cena del Señor 2020: Guía para la Celebración en las casas”, en el que tienen
todas las indicaciones y especificaciones necesarias para la preparación de los
Obreros y/o padres de familia, así como de las familias anfitrionas. Esperen
instrucción por parte de ellos.
3. Esta es una medida emergente e inédita, que nos permitirá experimentar de
manera especial la presencia de Dios entre nosotros. Demos la importancia a
tan relevante acto tomando todas las previsiones necesarias para que sea una
Cena del Señor memorable. Nuestro Dios se hará presente en todos los hogares
donde se conmemore el acto más sublime de amor al mundo por Él realizado.
4. Dicha medida la tomamos tomando como base el hecho de que, en la iglesia
primitiva, cuando no existían templos ni lugares específicos de culto; tanto las
reuniones semanales como la Cena del Señor se realizaba en las casas (Hechos
2:46).
5. Como una medida de prevención, en esta ocasión no tendremos el acto de
lavamiento de pies, comprendiendo que el cuidado que tenemos de nuestros
hermanos y la comunión en oración en tan importante acto es una muestra de
humildad y obediencia a nuestro Dios.
6. Por lo anterior todo lo anterior, de manera especial se transmitirá el programa de
la Cena del Señor 2020 por la página de Facebook oficial el día indicado, a partir
de las 6:30 pm. Seremos conducidos en la alabanza, la predicación y la
consagración y bendición de los emblemas sagrados del pan ázimo y el fruto de
la vid.
Respecto a las instrucciones de nuestras autoridades
1. Les pedimos en el amor del Señor, que obedezcan las instrucciones de nuestras
autoridades sanitarias y de gobierno, tanto nacionales, estatales y municipales.
2. Guardemos la “Sana Distancia” y “Quedémonos en casa” lo más que podamos,
son aspectos fundamentales que nos tocan hacer en estos tiempos difíciles.
¡Seguimos siendo Iglesia!
¡Continuaremos siendo iglesia desde casa! Que nuestros templos estén cerrados,
no significa que dejaremos de celebrar culto a Dios y menos que dejaremos de ser
iglesia. ¡Seguiremos reuniéndonos y adorando a nuestro Dios en familia!

¡Continuaremos siendo iglesia desde casa! ¡Sigamos siendo fieles a Dios en todas
las áreas de nuestra vida!
Oración y ayuno
Finalmente, les pedimos que nos unamos todos en oración todos los días a las 9:00
de la noche. Lo haremos durante el tiempo que dure la contingencia:
1. Oremos por los enfermos, especialmente los más graves.
2. Oremos por las familias de los que han perdido a un ser querido.
3. Oremos por los médicos, enfermeras y todo el personal del sector salud,
público o privado, que están laborando atendiendo a los enfermos en esta
pandemia, especialmente por los que son miembros y simpatizantes de
nuestra iglesia.
4. Oremos para que el Señor nos muestre su perfecta voluntad a través de esta
situación apremiante.
5. Oremos para que nos sostenga en medio de esta crisis.
6. Oremos para que a nadie le falte el sustento en estos días.
7. Oremos para que el Espíritu de Dios nos impulse a hacer lo que quiera que
hagamos en esta contingencia, dando testimonio del Evangelio de Jesucristo
en todo lo que hagamos y digamos.
Les invitamos también a que nos unamos en una jornada nacional de oración y
ayuno el próximo domingo 5 de abril. Sabemos que el Señor escuchará el clamor
de la iglesia y nos responderá conforme a su voluntad.
Confiamos en que Dios seguirá estando con Su iglesia, hagamos lo que nos toca.
Reciban un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.
Mateo 28:20b
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