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COMUNICADO
En el marco de la decisión del Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores , Justicia y Paz, respecto a la suspensión de todas las actividades
religiosas que incluyan asistencia masiva, como medida de seguridad para prevenir
posibles contagio del coronavirus (covid-19), declarado como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud, la Federación Concilio General de las Asambleas de
Dios de Venezuela decide: SUSPENDER CUALQUIER REUNIÓN EN LAS
INSTALACIONES DE TODAS NUESTRAS IGLESIAS A LO LARGO Y
ANCHO DEL PAÍS. En este sentido, hacemos un llamado a los Ministros para que
desplieguen la logística respectiva a fin de cumplir con lo indicado, atendiendo a las
siguientes recomendaciones:
 Diseñar estrategias para que cada iglesia atienda a todos sus creyentes, a través
de reuniones en los hogares celebrando cultos de oración, consolidaciones y
discipulado.
 Los pastores de cada iglesia pueden hacer uso de las redes sociales, internet o
cualquier otro medio de comunicación, para ministrar la Palabra del Señor a sus
creyentes como bálsamo que alienta en tiempos de crisis.
 Redoblar nuestra búsqueda de la presencia de Dios, humillándonos ante Él,
rogando su intervención a favor de nuestro país, familias y de cada hermano en
Cristo ante la situación que nos afecta.
 Aprovechar el tiempo en la práctica de las disciplinas espirituales (oración,
lectura de la Biblia, y altar familiar), y juntos en familia implorar el socorro del Señor
en esta situación.
 Manejar las emociones para no llegar a ser controlados por el pánico, evitando
las alteraciones sociales con comentarios desvirtuados que alimentan la
incertidumbre y la fobia. Antes bien, seamos sobrios y tomemos decisiones
sensatas que sean de provecho para cada uno en la preservación de nuestras vidas
en este tiempo.
 Asirse de las orientaciones emitidas por los organismos de salud respectivos
(OMS), para cumplir con las medidas de seguridad sugeridas y así evitar contagios
con este virus.
En tiempos de turbulencia como lo que estamos viviendo a nivel mundial, es vital
recordar las palabras del Rey David, en el Salmo 23:1-4
“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará
descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará
por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me
infundirán aliento”
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