
 

 

IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL 

ASAMBLEAS DE DIOS 

COMUNICACIÓN OFICIAL V  

Por el COVID-19 

Sábado 28 de marzo de 2020, 11:00 am 

Como Superintendente General de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba 

(Asambleas de Dios), les ruego que atiendan este llamado: 

Amados cristianos y cubanos todos. Sabemos que Dios nos guarda y podemos confiar 

en sus promesas. Y amén de cada mensaje que coloco de confianza, ánimo y exhortación, 

debemos tener un balance entre la FE y la PRUDENCIA. Bajo ningún concepto llamamos 

a ser imprudentes e irresponsables; al contrario, le pido (le ruego) que se cuiden, que se 

recluyan hasta que pase esta hora mala.  

Hemos dado a conocer la partida a las moradas celestiales de nuestro consiervo, el Rev. 

Saúl Díaz Duménigo, presbítero en Remedio, Distrito Centro Oeste; quien sufrió el 

mortífero impacto del COVID-19. El hijo mayor de Saúl está hospitalizado con los mismos 

síntomas y varios pastores tuvieron contacto con nuestro consiervo; de los cuales, algunos 

ya tienen síntomas de la enfermedad.  

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a esta querida familia. Hoy parte un 

hombre, como deben partir los hombres que han sabido cumplir con el deber sagrado de 

servir a su Señor. Hoy parte un hombre, como deben partir los hombres, con su mano 

puesta en el arado y sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hoy parte un hombre, 

como deben partir los hombres, dejando un legado a la nueva generación, un legado de 

honra, amor y lealtad. Hoy parte un hombre, como deben partir los hombres, abriendo los 

cielos y escuchando la tan repentina y continua frase: ¡Saúl! Bien, buen siervo y fiel; sobre 

poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor. 

Por favor, llamamos a la cordura y prudencia, sea un protagonista en el empeño de 

cortar la cadena de contagio. ¡Aíslese! y aísle a los suyos.  Pastor, eres responsable de 

cuidar el rebaño del Señor, que él puso en tus manos. La irresponsabilidad no es fe, es 

arrogancia, altivez y tozudez. El siervo de Dios es “sobrio y prudente” (1 Ti. 3:2).  

Ejecutivos, pastores, líderes, cristianos todos cortemos la cadena de contagio. Tome 

todas y cada una de las medidas que hasta la fecha hemos orientado. Para esta hora, 

esperamos la comprensión de todos. Redoblemos la oración. ¡Dios les guarde a Todos! 

“Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado 

de su morada; sobre una roca me pondrá en alto” (Sal. 27:5). 

“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). 
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