
 

 

 
 

 COMUNICADO A LA IGLESIA EN GENERAL 
SITUACIÓN DE LOS HERMANOS EN PANTELHÓ, CHIAPAS 

 
Amada Iglesia, con motivo de los últimos acontecimientos suscitados en Pantelhó, 
Chiapas, les informamos lo siguiente: 

El pasado miércoles 7 de julio de 2021, comenzó un conflicto armado entre grupos 
del municipio de Pantelhó, Chiapas. Esto generó un ambiente hostil, que derivó en 
manifestaciones de violencia, confrontaciones con armas de fuego y explosiones. 
Con un saldo de numerosos heridos, incluyendo a policías y militares. 

Estos acontecimientos han causado el desplazamiento de habitantes del 
municipio, entre ellos, congregantes de nuestra Iglesia. Las personas 
abandonaron sus hogares y pertenencias, en búsqueda de asilo en las ciudades y 
municipios cercanos, sin importar más que el resguardo de sus vidas y de sus 
familias. La mayoría de personas que han salido de Pantelhó, se han dirigido a 
San Cristóbal de las Casas y San Juan Cancuc. 

En Pantelhó se encuentran tres congregaciones de nuestra Iglesia, con una 
población aproximada de seiscientos hermanos. Al momento hemos tenido muy 
poca comunicación con quienes siguen en el lugar, ya que solo tuvimos contacto 
con uno de los pastores. Esto debido a que han quedado incomunicados, porque 
se ha cortado el suministro de energía eléctrica y la señal telefónica.  Los 
hermanos que han salido precipitadamente, han sido hospedados con hermanos 
de la Iglesia de otros municipios, algunos con familiares y otros más en albergues. 

Las Iglesias del Distrito 15, que comprende los estados de Chiapas y Tabasco, se 
han organizado para recibirlos y apoyarlos. Es así que las congregaciones de San 
Cristóbal de las Casas y otras del Distrito, han comenzado a enviar ayuda en 
especie, como cobijas, colchonetas y alimentos.  

La Sobreveeduría del Distrito ha estado visitando a los hermanos que han salido 
de Pantelhó, coordinando la ayuda y el hospedaje, consolándolos en la fe por 
medio de la oración y acompañándolos en esta lamentable situación. Hasta este 
momento, los hermanos hospedados suman un poco más de 120. 

La necesidad principal que se reporta, en el informe preliminar de la 
Sobreveeduría, es el abastecimiento de alimentos, artículos de limpieza e higiene 
personal, ropa y cobijas. Esto último, ya que, la zona donde están es fría, y por la 
premura de su salida, abandonaron sus hogares prácticamente con lo que tenía 
puesto. 

Amada Iglesia, reconocemos el gran corazón y generosidad que distingue a los 
integrantes del Cuerpo de Cristo, y que se ha hecho patente ante la necesidad que 
sufren nuestros hermanos en momentos como este. Sobre todo, considerando que 
quienes han llegado a estos refugios, son familias completas, incluyendo a niños y 
ancianos. 



 

 

 

 

Les invitamos a orar por la paz en la región de Pantelhó. Recuerde que el Señor 
puede restablecer la paz y la seguridad, así como bendecir a cada persona víctima 
de violencia.  

Oremos por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para que actúen 
con sabiduría y justicia. 

Oremos por quienes han decidido no salir de este municipio, rogando al Padre 
protección para ellos, y esperando que este desplazamiento termine pronto. 

Si está en sus posibilidades, el realizar alguna aportación económica de manera 
personal, agradecemos su apoyo, por medio de un depósito bancario o a través de 
una transferencia. Ninguna ayuda es poca, cuando la necesidad es tan urgente. 

Datos para depositar: 

Cuenta de Catástrofes:  
 
Banco:  Banamex 
Sucursal:  997  
Cuenta:  77690 
 
Transferencia bancaria: 
CLABE Interbancaria: 002540099700776909 

 
 
 

“Pedid por la paz de Jerusalem: Sean prosperados los que te aman. Haya paz en 
tu antemuro, Y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis 

compañeros Hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, 
Buscaré bien para ti” Salmo 122:6-9. 

 

 
 

Cuernavaca, Mor., julio 12 de 2021. 
 
 

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

Consejo Ejecutivo General 
 


