
 

 

IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL 
ASAMBLEAS DE DIOS 

ORIENTACIÓN A LA IGLESIA  
para el Coronavirus (COVID-19) 

Mis Amados hermanos, tomaremos algunas escrituras, que nos ayudarán en el empeño 
de lo que debemos hacer y algunas medidas que creo, según sea posible, podemos 
emplear: 

1. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
(Filipenses 4:6-7).  

Para empezar, se debe comenzar con la oración. Todas nuestras iglesias debían 
movilizarse en una cadena de oración durante toda la duración del brote de COVID-19. 
Sabemos que la población y el mundo tienen mucho miedo y ansiedad. Preparémonos, 
pero no dejen entrar al pánico. Esta escritura nos recuerda que, en toda situación, nuestra 
oración nos ayuda a enfocarnos en la paz de Dios. Damos un paso adelante con fe: Dios 
está con nosotros mientras buscamos protección y discernimos la mejor manera de amar 
a nuestro prójimo. 

2. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él 
quiso…pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. (1 Corintios 
12:18, 20). 

Mientras nos preparamos para una crisis potencial, las escrituras nos recuerdan que Dios 
nos da a cada uno dones y oportunidades únicas para ayudar a todo el cuerpo, 
respondiendo a las circunstancias actuales. Las crisis pueden causar fracturas, pero 
también sabemos que pueden y deben revelar la unidad, mediante el servicio mutuo y 
eficaz. Oremos por que Dios nos guíe en identificar las funciones correctas para este 
momento….  

A) Que los líderes puedan jugar un rol relevante, quizás ayudando en las reuniones 
con menos población distribuyéndonos en zonas…  

B) Cada iglesia adoptando sus propias estrategias, donde podamos disminuir la 
concentración de hermanos en locales. 

C) Disminuyendo el número de servicios, dando solo los más relevantes. 
Recomendamos que los hermanos hablen lo menos posible y solo oigan lo que 
sus pastores y líderes tienen que decir, o reuniéndose en células hasta que pase 
el peligro. 

D) Recomendamos que, a los servicios, todos traigan nasobucos y la iglesia aporte 
para los que no traigan o no tengan posibilidades. 

3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio. (2a Timoteo 1:7). 

Este pasaje nos recuerda que no debemos agachar la cabeza cuando nos enfrentemos a 
una posible emergencia. Tampoco podemos dejar que nos abrume el pánico. Por la fe 
podemos actuar con el poder, amor y autodisciplina que proviene de Dios. Esta debe ser 
nuestra guía para las comunicaciones durante momentos de crisis, de esta manera 
podemos proporcionar información relevante y de apoyo de manera consistente. Su 
iglesia debe abrir los canales de comunicación en lo que se refiere al COVID-19.  



 

 

A) Mantenga informada a su iglesia de cada paso a dar, use los medios 
correspondientes, teléfonos, internet, etc. 

B) Si va a suspender servicios, explíqueles claramente qué deben hacer, no deje a 
consideración de cada cual su manera de actuar. 

4. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios 
es medicina. (Proverbios 12:28). 

Cuando se trata de posibles emergencias de salud pública, la comunicación reflexiva, 
verdadera y a tiempo es de gran importancia. Este proverbio nos recuerda que las 
palabras pueden causar daño. Es importante pedirle a Dios que nos de sabiduría y 
recursos para comunicarnos bien con nuestra congregación y comunidad, tanto antes 
como durante una crisis potencial.  

A) Que nuestro actuar sea a tiempo, para que los resultados sean los mejores. 

B) Que los hermanos de la iglesia sepan que somos personas de fe, no de 
presunción, que nuestro propósito es cuidarlos a ellos. 

5. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que 
no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los 
unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se 
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. (1a 
de Corintios 12:24-26). 

Como cristianos, y como iglesia, formamos parte de un solo cuerpo con diferentes dones 
y talentos. Esta metáfora también reconoce la fortaleza que surge a través de la 
colaboración. Así como dice este pasaje,” los miembros todos se preocupen los unos por 
los otros.” Sabemos que nos necesitamos los unos a los otros. Una crisis es un momento 
para ayudar y para ser ayudado. Ayudemos a todos cuanto podamos, sin poner en riesgo 
a nadie, no queremos mártires, queremos hombres y mujeres de fe y sabiduría. 

6. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. (Santiago 1:22). 

En este versículo, Santiago reitera uno de sus puntos centrales: sin acción, la fe es 
incompleta. De manera similar, al prepararnos para una crisis potencial, debemos 
escuchar bien al formular un plan. Debemos orar sin cesar. Debemos trabajar para poner 
nuestros preparativos en acción. Implementar nuestro plan es una manera práctica de 
asegurar que nuestro amor, fe y acciones estén alineados. 

Les recuerdo que: 

 Nuestras Iglesias proporcionan un gran apoyo social que aumenta la resiliencia 
comunitaria durante emergencias de salud pública tales como el COVID-19, y esto 
puede causar que las iglesias en áreas con brotes de alta densidad se encuentren 
en un nivel de riesgo más elevado.  

 Las Iglesias ofrecen un lugar central donde la gente puede congregarse. Debido a 
esto, las Iglesias deben pensar de qué manera estas reuniones pueden poner a 
las personas en riesgo.  

 Las Iglesias pueden dudar en hacer cambios a sus prácticas. Pero, lo importante 
es preguntarse: ¿cómo podemos asegurar que la comunión sea más higiénica y, 
al mismo tiempo, ministrar a las necesidades espirituales a los hermanos? ¿En 
qué punto hacemos cambios más radicales o suspendemos la comunión? 



 

 

 Pastor, si se requiere, adapte sus servicios. 

 Pídale con amor a los hermanos que presenten cuadros respiratorios con 
dificultades, con gripes u otras afecciones que se queden en casa. 

 En muchas provincias y zonas del país, el cancelar los servicios de la iglesia sería 
prematuro si es que no han sido impactadas directamente por el brote.  

 Si suspende los servicios, en tales casos, no se olvide de aquellos en su iglesia 
quienes no puedan salir de casa, no tengan acceso a tecnología y aquellos que no 
tengan experiencia con medios electrónicos. También, en algún momento, 
necesitaran de una visita de alguno de los líderes, llevándole ánimo y confianza. 
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