
14 de marzo de 2020 

 

Estimados santos, 

Los hermanos en la coordinación local y los colaboradores a nivel isla hemos estado 
monitoreando los desarrollos relacionados con los problemas de salud recientes (tanto la 
influenza como COVID-19).  Hasta ahora ha habido numerosas advertencias públicas.  También 
hemos considerado lo que algunas iglesias en y fuera de Puerto Rico han tomado como medida 
frente a este estado de emergencia. 
Durante este tiempo, nuestra responsabilidad primordial es orar, defender los intereses del 

Señor (Ef. 6: 10-20), pastorear atentamente el rebaño de Dios (Hechos 20:28), amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos (Marcos 12:31) y cooperar con las autoridades 

gubernamentales (Ro. 13: 1). 

Como creyentes debemos reunirnos juntos, sin embargo, debemos actuar con prevención, ante 

Dios y el hombre (2 Co. 8:21). Por lo tanto, anunciamos las siguientes modificaciones 

provisionales a nuestras reuniones hasta nuevo aviso: 

Durante el día mañana y hasta nuevo aviso no nos reuniremos todos juntos en un mismo lugar.  

Recomendamos reunirnos en pequeños grupos (no muy grande) por las casas cerca del área 

donde vivimos (más adelante tendremos comunión para identificar la casa más cerca de usted).  

Cualquier familia que abra su casa para una reunión debe seguir pautas de limpieza y sanidad 

como las disponibles aquí:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/home/cleaning-disinfection.html 

Creemos que es tanto soberano como oportuno para nosotros usar esta semana y posiblemente 

las próximas semanas para reunirnos en reuniones más pequeñas (cf. Hechos 8: 4), y esperamos 

que la palabra del Señor crezca y prevalezca (Hechos 19:20). Démonos todos al Señor para 

experimentarlo de una manera fresca por Su avance durante este tiempo. 

Durante la semana, la reunión de oración y demás reuniones de hogar seguirán igual, por su 

supuesto tomando en cuenta y siguiendo estas precauciones: 

• Si no se siente bien, quédese en casa y no asista a las reuniones.  Busque atención médica, 
especialmente si está tosiendo, estornudando, tiene fiebre o tiene dificultad para respirar.   
• Si ha regresado recientemente de un país donde el coronavirus está muy extendido, le pedimos 
que 
permanezca en su hogar durante 14 días. Si se enferma durante este período por favor busque 
atención 
médica.  Las estadísticas actualizadas de infecciones por país están disponibles en los Informes 
de situación publicados en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
• Recomendamos no estrechar la mano de otros.  Cúbrase la boca si tose o estornuda. Lávese las 
manos con frecuencia y use desinfectante manos o alcohol de 60% o más. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


 
Se recomienda que las poblaciones vulnerables (personas de 60 años de edad y mayores y 

personas con ciertas condiciones de salud) no asistan a reuniones de 10 personas o más. Por 

favor, tenga en cuenta su situación personal. 

 Nuestra máxima confianza y fe están en el Señor y en Su cuidado soberano sobre nosotros, pero 
es nuestra responsabilidad tomar las precauciones adecuadas para cuidarnos a nosotros mismos 
y a los demás. Señor, cúbrenos del miedo y la ansiedad.  ¡Incluso ejerciendo precaución 
queremos estar firmemente unidos a Ti!   
 
¡Es tiempo de orar!  

Hermanos que coordinan 
Iglesia en Guaynabo 
 
“Sirviendo a la comunidad con la Palabra de Dios” 

NOTA IMPORTANTE: 

DEBIDO A LA ORDEN DE TOQUE DE QUEDA, A PARTIR DE LAS 9:00PM, TODA REUNION 

SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA REMOTO DE ACUERDO A SU GRUPO DE AREA.  DEBE 

ESTAR ATENTO A LOS ANUNCIOS EN SU “CHAT” DE SU AREA. 

 

“si se humilla Mi pueblo, que son llamados por Mi nombre,  

y oran, buscan Mi rostro y se convierten de sus malos caminos,  

entonces Yo oiré desde los cielos,  

perdonare su pecado y sanare su tierra.” 

2 Cr 7:14 

 

 
 
 
 

 

 
 

 


