
 

. 

 
 

       

 
  COMUNICADO A LA IGLESIA EN GENERAL  

SITUACIÓN ACTUALIZADA DE LOS HERMANOS EN PANTELHÓ, CHIAPAS 
 

Amada Iglesia, con motivo de los últimos acontecimientos suscitados en Pantelhó,  
Chiapas, les brindamos la siguiente información actualizada: 
 
Gracias a Dios la situación en Pantelhó, Chiapas ha estado volviendo a la 
normalidad, hay presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal. Por lo 
anterior nuestros hermanos, que salieron de su municipio para salvaguardar sus 
vidas, han comenzado a retornar a sus hogares poco a poco. Durante el fin de 
semana del 16 al 18 de julio la mayoría regresaron a sus casas. Esperamos en Dios 
que la estabilidad sea permanente y que no tengan que volver a desplazarse de sus 
hogares. Varios seguirán en San Cristóbal esperando unos días más, se les seguirá 
apoyando en todo lo que sea necesario.  
 
Les compartimos que, gracias a Dios, la pronta respuesta de las congregaciones del 
Distrito 15 y el oportuno apoyo económico que amorosamente enviaron, se ha 
podido hacer frente a esta situación emergente, apoyando y cobijando a nuestros 
hermanos con hospedaje, alimento, artículos de limpieza e higiene personal, etc. 
Con su apoyo, todas las necesidades de nuestros hermanos fueron suplidas. Cabe 
señalar que además del apoyo brindado a los hermanos mientras se mantuvieron 
desplazados, también se está y estará apoyando con despensas a las familias de 
Pantelhó que lo necesiten, pues sus medios de sustento se vieron afectados por 
esta crisis de seguridad.  
 
También les informamos que al día de hoy lunes 26 de julio de 2021, hemos recibido 
donativos por la cantidad de $129,270.00, de la cual se han enviado $100,000.00 al 
Sobreveedor del Distrito 15, quien ha estado a cargo de coordinar la ayuda a las 
familias afectadas, con ese recurso se han comprado: despensas, ropa de abrigo, 
cobijas, etc. Esta cantidad suple todas las necesidades básicas de nuestros 
hermanos, según nos reporta el referido Sobreveedor. El monto restante 
($29,270.00), quedará en la reserva de la cuenta de Catástrofes para alguna 
eventualidad posterior.  
 
Muchas gracias a todos y cada uno de los que enviaron apoyo a las familias 
afectadas, estamos seguros que Dios les compensará de muchas maneras su 
generosidad. Les invitamos a continuar orando por la paz en la región de Pantelhó.  
 
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí” (Mateo 25:35-36). 
 

Cuernavaca, Mor., julio 26 de 2021. 
 

“Iglesia en Misión, al impulso del Espíritu Santo” 
 

Consejo Ejecutivo General 


