
 

 

IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL 

ASAMBLEAS DE DIOS 

COMUNICACIÓN OFICIAL IV  

Por el COVID-19 

Martes 24 de marzo de 2020, 3:00 pm 

Debido a la COMUNICACIÓN OFICIAL III donde el Superintendente General, en 

consenso con los Oficiales del Comité Ejecutivo General, orientó la suspensión de todos los 

servicios en nuestras iglesias y la suspensión de las reuniones de células o grupos pequeños, 

se consignan las siguientes disposiciones: 

1. Que ningún pastor quede económicamente desamparado durante el tiempo que dure 

esta situación especial. 

2. Que las iglesias donde las entradas financieras disminuyan, por la obvia situación y 

disposiciones orientadas, mantengan el pago a sus pastores, aunque para ello tengan 

que hacer uso del fondo de la iglesia, fondos de reservas o fondos de departamentos. 

3. Que las iglesias que no puedan cumplir con el aspecto anterior, al menos, garanticen 

el sostén pastoral básico de 600.00 CUP, establecido en el Artículo VIII, Punto 1-1 

del Reglamento de CONFIAD. 

4. Que las iglesias que no puedan garantizar el sostén pastoral básico de 600.00 CUP, 

soliciten al distrito, a través de su presbítero, el monto necesario para garantizar 

dicho sostén. 

5. Que la Tesorería de cada distrito, en coordinación y bajo la dirección de su Comité 

Ejecutivo Distrital, realice los arreglos pertinentes para garantizar a cada presbítero 

las finanzas necesarias, para que ningún pastor quede económicamente 

desamparado. 

6. Que la Tesorería de los Distritos encuentre los recursos necesarios en sus fondos de 

reserva, fondos del distrito o cualquier otro fondo. Entendiendo que este es un 

momento especial, y que el sostén de nuestros pastores ahora es la prioridad. 

7. Que la Tesorería General hoy dispuso los fondos, en consenso con los oficiales del 

Comité Ejecutivo General, para proveer a las Tesorerías Distritales el monto 

necesario para esta emergencia. Esto se hará en el caso que la Tesorería Distrital no 

logre los recursos necesarios, después de haber hecho uso de todos los fondos 

listados en el punto anterior. 

8. Que cada Distrito proveerá un informe con los recursos entregados a sus presbíteros 

para este fin, la cuantía que el Distrito suplió y el monto que necesita de la Tesorería 

General. 
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