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Los que confían en Dios tienen su residencia “Bajo la sombra del Omnipotente”. Esta es 

la experiencia del salmista en tiempos de peligros y desafíos. El creyente no se alarma ante ninguna 

amenaza ni entra en estado de desesperación porque en todo lugar, en todo tiempo y bajo cualquier 

circunstancia Dios está con nosotros, nuestro muro protector y ciudad de refugio es el Dios de 

Jacob. Bajo la sombra del Omnipotente… 

Hay refugio. No hay que temer, turbarse o alarmarse, todavía Dios es Omnipotente, “El 

que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 

Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré” (Sal. 91:1-2). En Él está nuestra 

confianza. El Omnipotente es: mi esperanza, mi castillo y mi Dios. 

Hay protección segura. No hay que comunicar incertidumbre, temor o inseguridad, Dios 

protege a su pueblo. El salmista declara: “Él te librará… te cubrirá… [en él] estarás seguro… [la 

epidemia y mortandad] a ti no llegará… la plaga no tocará tu morada… los ángeles te guardarán” 

(Sal. 91:3-11). 

Hay cuidado sobrenatural. Te lleva en sus manos, no tropezarás; y aunque pises en el 

lugar equivocado, él te librará (Sal. 91:12-14).  

Hay recompensa. Respuesta a la oración, compañía divina, larga vida y salvación eterna. 

 

No obstante, y más allá de esta ciertísima realidad, Dios le confiere a la iglesia la sabiduría 

para obrar y la prudencia para conducirse apropiadamente. El COVID-19 es un virus altamente 

contagioso, se trasmite de persona a persona a través de gotas, micro gotas o por contacto; así 

como, vía aérea durante procedimientos que generan aerosoles tales como: toser, estornudar o 

incluso hablar. Es por ello que, en este momento en particular y como resultado de la llegada del 

COVID-19 a nuestro territorio nacional, ofrecemos las orientaciones siguientes: 

 

Principales acciones a tomar durante los cultos o cualquier otra actividad 

1. Impedir la participación de personas con cuadros respiratorios virales, orar por ellas y 

orientarlas a dirigirse al puesto médico más cercano. 

2. Proveer un lugar adecuado para que todos los asistentes al entrar se laven las manos con 

agua y jabón. 

3. Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos, servilletas o el ángulo interno 

del codo. 

4. Saludarse con la característica expresión cristiana: “Dios te bendiga”. Evitar el contacto 

interpersonal, los besos, estrechones de manos y abrazos. 

5. Mantener una distancia prudencial, se recomienda 1,5 metros. 

6. No permitir hacinamiento, se recomienda no más de una persona por metro cuadrado. 

7. Mantener los locales limpios y ventilados.  

8. Garantizar contenedores o cestos de basura con tapas. 

9. Mantener limpio el filtro del aire acondicionado o Split en los locales climatizados.  

10. Mantener el mobiliario libre de polvo. 

11. Desinfestar con cloro el piso y las superficies que frecuentemente se tocan con las manos. 

12. Prescindir del uso de corbatas, pues actúan como reservorios de microrganismos. 



13. Organizar adecuadamente la salida al terminar el servicio o actividad para evitar 

aglomeraciones. Crear plan de salida escalonada por fila, manteniendo como mínimo dos 

pasos entre personas. 

14. Garantizar la cantidad y calidad del agua, sus condiciones de almacenamiento y el fácil 

acceso a ella. 

15. En la medida de las posibilidades, poner afiches para divulgar las medidas higiénico-

sanitarias. 

16. Al concluir cada servicio o actividad se deberá realizar la limpieza del inmueble con agua 

y detergente o con una solución de cloro en pisos, asientos, mesas, superficies de contacto 

como barandales, pasamanos, picaportes, etc. 

 

Medidas Administrativas  

1. No expender alimentos en nuestras instalaciones; ya sean, talentos, comidas, meriendas u 

otros. 

2. Intensificar la higiene y limpieza en áreas interiores y exteriores. 

3. Usar guantes desechables para las tareas de limpieza. 

4. Mantener suficiente agua y jabón en los baños. 

5. Colocar ilustraciones gráficas en los baños de cómo lavarse correctamente las manos. 

6. Evitar compartir artículos de oficina o personales como plumas o bolígrafos, lápices, 

plumones, marcadores, CD, USB, etc.  

 

Medidas generales 

1. Bañarse diariamente. 

2. Mantener higienizada la ropa. 

3. Cocinar correctamente los alimentos. 

4. No manipular animales vivos o muertos; de hacerlo, lavarse las manos inmediatamente. 

5. Mantenerse informado. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Ejecutivo General 

                                                                                                                 Firma 


