Declaración de la Primera Presidencia
Actualización: Nuestra continua respuesta a la pandemia del virus COVID-19
17 de abril, 2020
La Primera Presidencia ha continuado a monitorear las recomendaciones de las organizaciones de los profesionales de
salud sobre la prevención de propagar el COVID-19. Muchas naciones continúan recomendando la suspensión de
reuniones de grupos. Basado en nuestra revisión, la Primera Presidencia está aconsejando que las congregaciones y
centros de misión sigan suspendiendo todas las reuniones de la iglesia—servicios de adoración, comidas, conferencias,
funerales, y otras actividades en grupo—hasta al menos el 31 de mayo 2020.
También recomendamos fuertemente que centros de misión que patrocinan campamentos, reuniones familiares, y
escuelitas bíblicas durante junio cancelen estas actividades de grupos. Esto incluye el no alquilar instalaciones que son
propiedades de la iglesia a otros grupos al menos que estas sean para llevar a cabo necesidades de un servicio social
crítico. Estas actividades de grupos tienen un riesgo más alto a participantes dado los factores como tiempo extendido
juntos, compartiendo espacios comunes como los baños, habitaciones, y comedores, y otras actividades frecuentes. La
Presidencia seguirá monitoreando las recomendaciones de las organizaciones de salud profesionales y anunciaremos
nuestras recomendaciones más tarde en manyo sobre los campamentos, reuniones familiares, etc., en julio y agosto.
La Presidencia comprende totalmente el impacto que estas recomendaciones tienen en los ministerios importantes en
la iglesia. Pero estamos comprometidos a hacer Decisiones Responsables que mantienen el bienestar y seguridad de
vidas humanas—especialmente para los más vulnerables en nuestras comunidades.
Reconociendo que nuestra necesidad de suspender reuniones de grupos durante esta pandemia eventualmente
terminará, la Presidencia estará desarrollando guías para ayudar a las congregaciones y centros de misión regresar a
reuniones en persona.
Todos los sitios de la Iglesia Mundial se mantendrán cerrados al público, y eventos patrocinados por la Iglesia Mundial
serán cancelados hasta al menos el martes, 30 de junio, 2020. Estos incluyen el Templo y sus anexos (Auditorio, etc.),
Pabellón de la Paz, y sitios históricos. Hemos notificado al personal de la Sede que seguirán trabajando desde sus
hogares hasta al menos el 31 de mayo, 2020.
Las actualizaciones de la iglesia sobre el COVID-19 se pueden encontrar en: http://espanol.cofchrist.org/covid-19.
La Presidencia está profundamente agradecida por cómo la iglesia, en sus contextos locales, han respondido durante
esta pandemia. Hemos experimentado el trabajo duro, liderazgo creativo, y ministerio proveído por oficiales de centros
de misión, pastores, y muchos otros. La calidad de ministerio siendo proveído ha sido una bendición. Gracias a todos
ustedes por responder fielmente y permitir que la iglesia crezca en nuevos entendimientos durante estos tiempos
desafiantes. Continuamos manteniendo a la iglesia en nuestras oraciones.
La Primera Presidencia

