Cuernavaca, Mor.
Mayo 27, 2020.

IGLESIA DE DIOS (7º DÍA) EN MÉXICO

Amada Iglesia, nuestra oración a favor de que la bendición de Dios esté con cada uno
de ustedes y sus familias, en salud, bienestar y trabajo. Paz a vosotros.
En virtud de que el Gobierno de la República, ha emitido un acuerdo publicado este 14
de mayo en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaria de Salud, en el
que se establecen las estrategias para la reapertura gradual, ordenada y sensata de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo de
alerta por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con
la reapertura de las actividades, hemos considerado tomar las siguientes medidas:
1.

El Sobreveedor en coordinación con sus Pastores, estará al pendiente de la
información oficial que se genere para determinar el momento oportuno de la
reanudación de cultos en cada congregación a su cuidado, y ésta sea conforme
lo indiquen el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, dependiendo del semáforo
de alerta epidemiológica.

2.

Por lo anterior, podrán reanudar reuniones las congregaciones que se
encuentren ubicadas en regiones con color verde y amarillo, y tomando en cuenta
las siguientes medidas sanitarias:
a. Evitar el contacto entre los asistentes.
b. Respetar una distancia de 1.5 metros entre cada uno de los asistentes a
nuestros cultos, hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante, ya sea que se
utilicen sillas o bancas.
c. Con base en lo anterior, cada pastor determinará de acuerdo al espacio, el
número máximo de hermanos que pueda estar dentro de la casa de oración,
por lo que en caso de no ser suficiente, se realizarán varias reuniones para
evitar la aglomeración de asistentes.
d. Tener gel antibacterial (al 70% de alcohol) en la entrada, el cual proporcionará
a cada asistente un comité de recepción.
e. Cada hermano asistente deberá llevar su propio cubrebocas y en caso de que
no sea así, la iglesia deberá proveerle uno.
f. Tener a la entrada del templo un tapete o jerga mojada con agua al 10% de
cloro para que los asistentes limpien la suela de su calzado al entrar.
g. Se pedirá a los hermanos que tengan temperatura de 38º o más, por cualquier
motivo, que eviten asistir al templo por prevención y amor a sus hermanos,
para lo cual lo deberán informar al pastor para que los visite entre semana y
ore por ellos.

h. Las reuniones de Sociedades se podrán realizar siempre y cuando se cuente
con espacios suficientemente grandes para mantener la sana distancia. En
caso contrario serán suspendidas temporalmente.
i. Las clases para niños estarán suspendidas hasta nuevo aviso, y lo niños que
asisten al culto estarán a cargo de sus padres, quienes cuidarán que guarden
la sana distancia con otros hermanos.
j. Los tiempos de comida en común quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.
k. Procurar que los cultos no sean muy extensos, con duración de una hora o
cuando mucho hora y media.
l. Para las Iglesias que debido a la cantidad de hermanos y el tamaño del templo
deban realizar varias reuniones el día sábado, les pedimos que entre una
reunión y otra debe haber un tiempo de una hora que permita el desalojo del
templo sin que se encuentren los dos grupos de hermanos en el atrio o en las
instalaciones, y también para que un comité formado por el Pastor, limpie
todas las instalaciones con agua clorada al 10%: sillas, bancas, piso, baños,
puertas, barandales, etc.
m. Las celebraciones como bendiciones matrimoniales, presentación de niños,
etc., deberán cubrir todos los aspectos anteriores.
n. Respecto a los sepelios, se recomienda que se forme una comitiva de la
congregación, para acompañar a la familia por un breve tiempo, procurando
que el número máximo que esté presente simultáneamente sea de 10
personas, incluyendo a la familia doliente.
3.

Por lo anterior continuaremos con las transmisiones en línea durante el mes de
junio por los medios ya conocidos, toda vez que una parte de la Iglesia seguirá
sin poder congregarse en los templos.

4.

Como Iglesia y sociedad estamos enfrentando algo nuevo y desconocido, les
rogamos que como personas y familias, no tomemos riesgos innecesarios que
pudieran exponernos al contagio nuestro y de nuestros seres queridos. Por lo
que les pedimos continuemos con las siguientes precauciones en su vida diaria:
a. No salga de casa, salvo por que sea realmente necesario.
b. En lugares y transportes públicos porte siempre cubrebocas, aun cuando los
demás no lo hagan.
c. Procure no tocar por ningún motivo sus ojos, nariz y boca en lugares públicos,
sino hasta llegar a casa y después de haberse lavado a conciencia las manos.
d. Al estar en lugares públicos evite tocar objetos, paredes, pasamanos, saludar
a las personas de mano y si lo hiciera; lleve con usted siempre gel
desinfectante para que pueda sanitizar sus manos.

Ninguna medida que tomemos estará demás, pensemos en el amor que requiere este
tipo de sacrificios, a favor de nuestra familia y nuestros seres queridos, en particular por
aquellos que son más vulnerables.

Mantengamos nuestra fe y confianza en Dios, sigamos orando unidos y unánimes para
que pronto salga esta pandemia de nuestras ciudades, pueblos y calles; y para que esta
difícil situación nos permita experimentar de una manera renovada nuestra fe en Cristo
Jesús, y para que traiga un arrepentimiento y conversión hacia nuestro Dios, de parte de
nuestra sociedad.
Dios nunca ha procurado el mal del mundo ni su propósito es destruirlo, Dios no quiere
la muerte del que muere dice la Palabra (Ezequiel 18:32), pero el mundo ha sobrepasado
los límites, el género humano ha cruzado las fronteras entre lo prohibido y lo permitido.
No obstante, estamos seguros que esta experiencia nos traerá lecciones a todos por
igual, que nos permitirán revalorar la vida, a nuestra familia, a nuestra Iglesia, nuestro
trabajo, el cuidado e importancia de mantenernos saludables; así como la comprensión
de que nuestro cuerpo es frágil, de que somos vulnerables y de la obediencia que
debemos, todos los humanos a Dios.
“Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos
firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar; que fiel es el que prometió: Y
considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras; No
dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos;
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Hebreos 10:23-25
Reciban un afectuoso saludo de paz en el nombre de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.

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