
 

 

Abril 29, 2020. 
                   Cuernavaca, Mor. 

 
 
IGLESIA DE DIOS (7º DÍA) EN MÉXICO 
 
  
Amadas hermanas y hermanos deseamos que la bendición de Dios y la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes: saludos de paz en 
Jesucristo. 
 
Debido a que estamos en la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria provocada por el 
COVID-19; y debido a que se han establecido medidas de distanciamiento social 
para mitigar el impacto de esta pandemia, lo cual nos ha obligado a suspender los 
cultos en los templos. 
 
Debido también a que esta pandemia está teniendo, y seguirá teniendo en los 
próximos meses, un fuerte impacto tanto en la economía nacional como en la 
economía de las familias, el Consejo de Administración tuvo una reunión virtual 
extraordinaria los días 22 al 24 de abril de 2020.   
 
Aquí les presentamos un resumen de las principales resoluciones a las que 
llegamos: 
 

1. Se ha cancelado la celebración del Concilio Ministerial Extraordinario, 
programada del 12 al 17 de julio de 2020, en Saltillo, Coah. Los temas que se 
habrían de considerar serán incluidos en la agenda del próximo Concilio 
Ministerial Nacional 2021. 
 

2. La sesión ordinaria del Concilio Ministerial Nacional 2021, se llevará a cabo 
del 18 al 23 de julio de 2021, en la ciudad de Saltillo, Coah. 
 

3. En cuanto a la Convocación Nacional de Iglesias, calendarizada para el 18 
de julio de 2020, se reprogramará para realizarse el 24 de julio de 2021 en la 
ciudad de Monterrey, N. L., teniendo el mismo propósito de presentar nuestra 
acción de gracias a Dios por el centenario de la Iglesia de Dios (7° día) en 
México. 
 

4. En cuanto a La Ruta de la Evangelización, se reprogramarán las fechas de 
esta actividad para el primer semestre del año 2021, en los distritos que aún 
está pendiente su realización. 
 



 

 

5. En cuanto a las Finanzas Nacionales de la Iglesia, se ajustó el presupuesto 
económico 2020 en los siguientes rubros para los próximos meses, como 
apoyo a la Tesorería General:  
 

a. Se disminuyó el costo de operatividad del Consejo Ejecutivo General, 
Departamentos Nacionales y Sobreveedurías de Distrito. 

b. Se disminuyeron las percepciones de los miembros del Consejo Ejecutivo 
General, Sobreveedores, Directores Nacionales de Departamento, 
Maestros del SEM, personal de oficina y los pensionados con 
gratificaciones más altas. 

 
Deseamos que el Señor siga mostrándonos su presencia en estas circunstancias; 
sabemos que nuestra vida y la de la iglesia están en Sus manos, y que seguirá 
proveyéndonos lo necesario para continuar cumpliendo la Misión que nos ha 
encomendado.  
 
Reciban un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados”. 

 
Romanos 8:28 

 
 

“Iglesia en Misión: al impulso del Espíritu Santo”.  
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