
 

 

 

                     Cuernavaca, Mor. 
                    Junio 16, 2020. 
 
 

IGLESIA DE DIOS (7° DÍA) A.R. 
P R E S E N T E  
 
 
A todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar: 
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
  
Deseamos que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes y sus apreciables 
familias. 
  
El semáforo de riesgo epidemiológico, tiene el propósito de indicarnos los tiempos en 
los cuales gradualmente estaremos transitando hacia una nueva normalidad, siendo un 
sistema a nivel nacional que va informando de manera estatal la regulación del uso del 
espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio del COVID-19 y el cual está en 
este momento en rojo en poco más de la mitad del país.  
  
Considerando la seriedad del riesgo que significa esta pandemia por el SARS-CoV-2 
(COVID-19) y ante la intensa movilidad social, por diferentes motivos, que conlleva un 
riesgo innecesario, es que seguiremos tomando las precauciones necesarias para 
salvaguardar nuestra salud, la de nuestra familia e Iglesia. 
  
También queremos informarles de las condiciones actuales de nuestra Iglesia en 
cuanto a número de fallecidos, recuperados y activos, y es el siguiente: 
  
  

DISTRITO FALLECIDOS RECUPERADOS ACTIVOS 

1 2 22 5 

2 1 5 1 

3 0 0 0 

4 1 9 2 

5 0 0 0 

6 1 0 0 

7 0 0 0 

8 3 6 1 

9 8 21 55 

10 0 3 0 

11 2 5 20 

12 5 2 6 

13 1 1 2 

 
 



 

 

 
 

14 5 2 3 

15 0 7 9 

16 0 3 1 

17 2 11 15 

TOTALES 31 97 120 

 
  
Considerando que detrás de cada número hay un hermano nuestro, pero también una 
familia que sufre, les pedimos orar por cada uno de ellos: por el consuelo de las 
familias que han sufrido la pérdida irreparable de su ser querido y por la recuperación 
de quienes están enfermos en este momento y guardan cuarentena en casa o en un 
hospital. 
  
También agradecemos a Dios por todos aquellos que se han recuperado 
favorablemente de este mal. Por lo que les pedimos atendamos todas las 
recomendaciones que hemos dado en estos comunicados nacionales, así como los 
que emite el Gobierno de la República y los Gobiernos Estatales y Locales. 
  
También queremos darles las siguientes recomendaciones: 
  
1. Cuando algún hermano o simpatizante de nuestra Iglesia se sospeche que está 

enfermo de COVID-19, les pedimos que se informe al Pastor, Iglesia y familiares, 
claramente acerca de la posible naturaleza de la enfermedad, para que nadie corra 
riesgos innecesarios en tanto se le puede realizar la prueba respectiva que la 
confirme o la niegue.  

 
2. Cuando algún hermano o simpatizante de nuestra Iglesia, lamentablemente fallezca 

por este motivo, o por la sospecha de este motivo, les pedimos a todos los 
familiares e Iglesia, que se tomen las medidas necesarias para que esta situación 
no se vuelva un foco de infección que ponga en riesgo tanto a la familia, como al 
Pastor e lglesia. Por lo que reiteramos una indicación que dimos en el comunicado 
pasado y es la siguiente; “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 que les pedimos, que los sepelios de hermanos de nuestra Iglesia se 

coordinen de tal manera que no se permitan aglomeraciones y se tomen todas las 
medidas asépticas debidas, como lo son: 

• Que todos los dolientes lleven su cubrebocas o se les ofrezca uno. 

• Se ofrezca a los asistentes gel antibacterial. 

• Que haya una jerga a la entrada del lugar, que se mantenga húmeda con agua y 
cloro al 10%, para que la gente se limpie y desinfecte la suela del calzado.  

• Si se ofrece un servicio religioso, este sea de máximo 45 minutos. 

• Que no haya contacto físico entre los asistentes. 



 

 

 
 

• Se acomoden las sillas a sana distancia unas de otras. 

• Que no asistan personas o hermanos enfermos o en situación de riesgo. 

• Que no se ofrezcan alimentos o algún tipo de bebida. 

• Al momento de llevar el cuerpo al cementerio se lleve en carroza y que en aquel 
lugar no se haga servicio, sino solamente una breve oración y se sepulte lo más 
pronto posible. 
 

Hemos perdido gente muy querida y valiosa, queremos evitar lo más posible que eso 
siga ocurriendo; por ello debemos cuidarnos mutuamente y en un acto de amor 
sacrificial tomar en cuenta la relevancia de estas recomendaciones. 
  
Les enviamos un fraternal saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
  

“Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno; 
 porque tú estarás conmigo”. (Salmo 23:4) 

 
  
 
FRATERNALMENTE 
 
 
 
 
MIN. ISRAEL DELGADO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE  
 
C.c.p: Exp. 


