
Queridos pastores, pastoras y líderes laicos de ALIPE en la Conferencia Central: 
  
Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra 
conferencia, país y el mundo con el virus Corona: COVID19. 
 
Espero que hayan recibido el correo electrónico de parte de nuestro Superintendente Asociado 
Kevin Swanson en el cual da algunas sugerencias y links de información para las iglesias locales. 
Aunque Chicago no es una de las áreas afectadas grandemente, no se sabe que esperar y 
debemos estar preparados para algo más fuerte. 
 
Las precauciones que estamos recomendando son las siguientes: 
  
1. Mantener una higiene saludable que incluya lavarse las manos y no tocarse la cara, 

ofreciendo desinfectante al entrar a la iglesia y no dejar que personas enfermas cuiden a 
los niños.  

2. Pedirle a los hermanos y hermanas que no se saluden como usualmente lo hacemos con 
un beso, abrazo y dar la mano. Este virus es contagioso y transmite por el contacto físico. 
Explicarlo sin exagerar, sin minimizar el peligro para los ancianos.  

3. Al celebrar la Santa Cena, háganlo con paquetes pre-empacados y no sumergiendo el pan 
en la copa para evitar el contacto físico. 

 
Los más afectados son los ancianos y los niños. Escríbanle o llamen a sus miembros y 
sugiéranles que si tienen fiebre o se sienten muy cansados que se sometan a un examen si es 
posible, y que no vayan a la iglesia si están enfermos. 
  
Aunque no debemos de escandalizarnos, no ignoremos las sugerencias de los médicos para 
poder seguir reuniéndonos sanamente los domingos. 
  
Para más información sobre el virus, visite sitios web oficiales y de buena reputación que le 
brinden información actualizada. 
 
Estamos orando para que resuelva esta situación rápidamente y que los enfermos sanen en el 
nombre del Señor. 
  
Si necesita algo, por favor contacte la oficina.  
 
Bendiciones, 
  
Rev. Dr. Danny Martínez 
Superintendente 
 


