Abril 23, 2020.
Cuernavaca, Mor.

AMADA IGLESIA DE DIOS (7° DÍA) EN MÉXICO
La paz de Dios siga alentando y sustentando sus vidas.
Damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por
vosotros, porque el Evangelio de Jesucristo no detiene su marcha, nada detendrá el
amor de Dios para su pueblo.
En seguimiento a las acciones necesarias durante la emergencia sanitaria, y
siguiendo con atención la información que ha proporcionado el Gobierno Federal,
quien el día lunes 20 de abril, se pronunció en el sentido de extender la Jornada
Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del presente año, siendo hasta el 18
de mayo en el caso de los municipios que presenten baja o nula transmisión del
virus; lo anterior en razón del inicio de la Fase 3 del Covid-19.
Les solicitamos mantener las siguientes medidas de prevención:
1.

Que en los municipios que tengan incidencia del Covid-19 y en tanto los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal no nos indiquen algo contrario,
continuarán suspendidas las reuniones de carácter religioso en nuestros
templos, para exponernos lo menos posible al contagio y evitar así, ser un medio
de transmisión para otros, hasta el sábado 30 de mayo del año en curso.

2.

Que en los municipios que tengan baja o nula incidencia del Covid-19, siempre y
cuando los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal lo autoricen, mantendremos
suspendidos los servicios religiosos en nuestros templos, para exponernos lo
menos posible al contagio y evitar así, ser un medio de transmisión para otros,
hasta el día domingo 17 de mayo del año en curso.

3.

Entre tanto no nos podamos reunir en nuestras congregaciones, podremos
seguir participando de las transmisiones en vivo en las páginas de Facebook y el
canal de YouTube en los siguientes horarios día sábado:
10:30 Escuela Sabática para adultos.
11:30 Escuela Sabática para niños.
12:30 Escuela Sabática para jóvenes.
12:30 Escuela Sabática para adolescentes.
15:00 Lección de la Sociedad Femenil.
15:00 Lección de la Sociedad Varonil.

16:00 Culto General Vespertino.
4.

Les pedimos en el amor de Cristo, que acatemos las instrucciones de nuestras
autoridades sanitarias del Gobierno Federal, así como, las de los Gobiernos
Estatales y Municipales, en cuanto a seguir guardando la “Sana Distancia” y
“Quedarnos en casa”.

5.

Así mismo, les reiteramos la importancia de que sigamos unidos en oración
todos los días a las 9:00 de la noche, durante el tiempo que dure la contingencia
por los siguientes motivos:
a. Oremos por los enfermos, especialmente los más graves.
b. Oremos por las familias de los que han perdido a un ser querido.
c. Oremos por los médicos, enfermeras y todo el personal del sector salud,
público o privado, que están laborando atendiendo a los enfermos en la
pandemia, especialmente también, por los que son miembros y simpatizantes
de nuestra Iglesia.
d. Oremos para que el Señor nos muestre su perfecta voluntad a través de esta
situación apremiante.
e. Oremos para que nos sostenga en medio de esta crisis.
f. Oremos para que a nadie le falte el sustento en estos días.
g. 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 a favor de nuestro prójimo.

Deseamos que la bendición de Dios sea sobre todo su pueblo, que nos animemos
mutuamente y sigamos teniendo pasión por el avance de su obra.
Reciban un afectuoso y cálido abrazo en el nombre de nuestro mutuo Señor y
Salvador Jesucristo.
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano” (1 Corintios
15:58).
FRATERNALMENTE

MIN. ISRAEL DELGADO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

