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COMUNICADO URGENTE:  

Al conversar con médicos del IPK y epidemiólogos, nos hicieron saber que sí existe 

contagio autóctono, y que las semanas más críticas son esta semana que se cursa y la 

próxima. Por tanto, La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios) toma 

las siguientes medidas: 

 

1. Para proteger a nuestros hermanos y cumpliendo con las recomendaciones 

mundiales, en sus estudios científicos y prácticos: Decidimos suspender los 

servicios de todas nuestras iglesias, al menos por dos semanas. El pastor que se 

someta a mantener sus servicios estará violando la orientación expedida y lo que 

suceda será su entera responsabilidad. 

2. Mantener un programa de clamor y oración continua en cada una de nuestras 

iglesias, a través del altar familiar muchas veces olvidado. 

3. Usar los medios de comunicación de telefonía, internet y otros, para ministrarles 

palabras de ánimo y exhortación a los hermanos y mantener informada a nuestra 

feligresía para su orientación. 

4. Suspender las células o reuniones de grupos pequeños. Evitando así el tener que 

salir de la casa. Usar cualquier método para ministrar a nuestros hermanos que no 

implique la reunión de más personas que las que integran el núcleo familiar. 

5. Recomendamos que las familias busquen provisiones para estos días que tenemos 

por delante. Solo saliendo uno del hogar, para buscar las provisiones necesarias o 

realizar tareas imprescindibles, y a su regreso al hogar tomar todas las medidas 

pertinentes para no contagiar a sus familiares. 

 

“El sabio teme y se aparta del mal; mas el insensato se muestra insolente y confiado” (Pr. 

14:16). 

“El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y reciben el daño” (Pr. 22:3). 

 

 

 

Rev. Moisés de Prada Esquivel 

Superintendente General 


