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Santiago, Sábado 21 de Marzo de 2020

COMUNICADO
OFICIAL
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA PANDEMIA DE
CORONAVIRUS COVID - 19
En relación a la situación actual que enfrenta nuestro país por la pandemia del
coronavirus COVID - 19, nos es necesario manifestar nuestra postura como iglesia, sobre
la base de la evidencia científica actual y la inerrante verdad que encontramos en las
Sagradas Escrituras, a fin de transitar por el camino correcto en medio de esta crisis que
afecta a toda nuestra sociedad.
Es importante mencionar que hasta el momento de este comunicado, el accionar de
nuestra Iglesia Unida se ha alineado estrictamente a las normativas emitidas por la
autoridad sanitaria y gubernamental de nuestro país, respetando las restricciones de
quórum para reuniones públicas que se han ido acotando con el paso de los días,
fomentando el distanciamiento social, aplicando las normas básicas de prevención
establecidas por la OMS e informando activamente a nuestra congregación sobre medidas
preventivas tendientes a disminuir la propagación de este virus, tanto en nuestros
Templos, como en nuestros hogares. Hacemos nuestro el consejo que nos entrega el libro
de Proverbios 22:3 “El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el
daño”.
Nuestra convicción es que en todo tiempo la iglesia debe asumir su llamado de proclamar
el evangelio, impactando su entorno, tal como la luz y la sal lo hacen en el ejemplo dado
por nuestro Señor Jesús (Mt. 5.13-14); por lo tanto, en momentos de crisis como los
actuales, la iglesia cumple un rol preponderante, como lo ha hecho en extenso a través de
la historia de nuestro país.
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¿Qué sabemos sobre la evolución del COVID-19 en Chile hasta hoy?
Hasta el momento de este comunicado, Chile registra 537 casos reportados y 1 fallecido,
en una pandemia que ha alcanzado a 304.336 personas, de 188 países, y ha provocado la
muerte de 12.984 de ellas. Es sin duda, una situación de salud pública que reviste alto
riesgo. Los países que iniciaron el contagio en fechas anteriores al desarrollo que se ha
dado en nuestro país, han mostrado curvas evolutivas preocupantes, frente a las cuales, el
comportamiento en Chile no ha logrado aún diferenciarse significativamente, lo que nos
alerta de entrar en una etapa de mayor complejidad; no podemos ignorar las advertencias
que círculos científicos validados y la propia ciudadanía afectada en aquellas naciones
nos advierten.
A este elemento de juicio, sumamos las advertencias que especialistas nacionales han
puesto en discusión en torno al grado de efectividad que nuestro sistema sanitario tiene
para enfrentar una crisis como esta. Cabe mencionar, los datos recolectados durante los
primeros meses de este año, que dan cuenta de que a nivel global al menos un 18% de
los casos requiere de algún grado de hospitalización. Del total de infecciones, un 5%
requerirá hospitalización en UCI. Con estas tendencias descritas el impacto en el sistema
sanitario local podría ser muy difícil de manejar, muy similar a lo que ocurre en Italia o
España, caracterizados por un sistema sanitario colapsado. No cesamos de orar a Dios por
nuestro país y, asimismo, debemos asumir nuevas medidas como Iglesia, en base al
desarrollo que podemos observar de esta emergencia.
Por lo tanto, comunicamos a toda nuestra Iglesia Unida las siguientes medidas
preventivas, con el fin de que sean entendidas como nuestra postura oficial y frente a la
cual podamos someter todo nuestro accionar local y que se mantendrán vigentes de forma
indefinida, hasta un nuevo aviso oficial, sustentado en nuestras convicciones en torno a
los principios bíblico que rigen el caminar cristiano, las evidencias científicas y las
normas sanitarias correspondientes.
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MEDIDAS ADOPTADAS POR NUESTRA IGLESIA DURANTE EL TIEMPO DE
MAYOR RIESGO DE ESTA PANDEMIA
1. Cierre de Templos. Suspensión absoluta, en templos matrices y locales, de todas
nuestras actividades presenciales, sean estas cultos, reuniones de cuerpos,
reuniones de directivas, o cualquier otro tipo de concurrencia a partir del lunes 23
de marzo.
2. Suspender cualquier acción de evangelismo que involucre una convocatoria, pues
la recomendación es a mantenernos en casa, adoptando las medidas preventivas
entregadas por la autoridad sanitaria.
3. Evitar toda actividad que involucre “la visita”, ya sea del cuerpo pastoral o de la
hermandad, a hogares de la congregación, para disminuir la probabilidad de
diseminación de esta enfermedad. La salvedad debe producirse en aquellos
hogares en donde habiten sólo adultos mayores o enfermos crónicos, que
requieran apoyo para obtener suministros o trámites impostergables; la iglesia debe
tener un resguardo sobre ellos, sobretodo acudiendo a elementos adultos-jóvenes
de su congregación, quienes con las medidas preventivas respectivas, puedan
auxiliar a nuestros hermanos mayores, reguardando siempre, el menor contacto
posible con ellos, debido a las características de riesgo que presenta ese grupo
etario.
4. Suspender toda actividad de construcción, mejoras o de cualquier índole en
nuestros Templos. El elemento de prevención principal es el menor
desplazamiento posible desde nuestros hogares.
5. Es el deber de toda iglesia mantener un programa activo de adoración a Dios en
nuestros hogares, según lo describiremos en detalle a posterior, para lo cual la
iglesia local usará todos los medios tecnológicos a su disposición.
No obstante a lo anterior, es necesario recordar que nosotros somos templo del
Dios vivo y es nuestra total responsabilidad mantener una estrecha comunión con
el Señor procurando mantener vivo el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Para esto, como Iglesia Unida hemos programado un plan de trabajo espiritual,
para que sea desarrollado en nuestros hogares durante el periodo que dure el
receso de actividades en nuestros templos.
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PLAN DE TRABAJO ESPIRITUAL EN HOGARES
1. PLAN DE ORACIÓN FAMILIAR:
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde
los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 2 crónicas 7:14
Se invita a toda la membresía de nuestra iglesia a participar de un programa de
oración familiar el cual se desarrollará los días martes, jueves y sábado de 20:00 a
20:30 horas en sus respectivos hogares. Este tiempo debe ser de consagración total
(apagar televisores, celulares, redes sociales, etc…), dejando de lado todo aquello
que nos distraiga del propósito principal que es estar en la presencia del Señor.
OBJETIVOS DE ORACION FAMILIAR:

•
•
•

•
•

Agradecer a Dios por nuestras familias y la unidad familiar.
Agradecer a Dios porque Él ha guardado a su iglesia en estos tiempos de
alta agitación.
Orar e interceder por nuestros adultos mayores y portadores de
enfermedades crónicas para que el Señor los libre de contagios ya que ellos
configuran el segmento de mayor riesgo.
Orar por los Pastores y lideres espirituales de cada iglesia, para que la visión
de Dios permanezca en ellos.
Orar por un avivamiento espiritual para su iglesia, para que este tiempo de
crisis signifique para nosotros un mayor mover espiritual.

SUGERENCIA: se invita al líder espiritual de cada hogar a hacer de este programa
de oración un momento de participación, donde los diferentes miembros de la
familia puedan orar por los objetivos expuestos.
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2. CULTOS DÍA DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR.
Es nuestra disposición continuar en nuestros hogares con nuestras reuniones
dominicales de adoración a nuestro Dios. El día domingo es el día del Señor, el
cual debe ser consagrado y dedicado a él.
2.1

ESCUELA DOMINICAL FAMILIAR:

“Susténtame conforme a tu palabra, y viviré; y no quede yo avergonzado de mi
esperanza.” Salmo 119:116
Realizaremos el día domingo nuestras escuelas dominicales en los hogares a las
10:30 horas. Esta debe ser una instancia de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto,
debemos buscar el lugar más óptimo de nuestras casas para desarrollar este trabajo
espiritual. Se continuará de forma normal con la lección correspondiente, esta será
una instancia donde cada miembro de la familia debe tener una participación en
dicho servicio, ya sea dando gracias a Dios, exhortando un trozo de las escrituras
y/o adorando a Dios a través de la música.
2.2

CULTOS DE ADORACIÓN FAMILIAR:

“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. escogería antes estar a
la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad.” Salmo
84:10
Cultos de adoración dominical en hogares. Se invita a toda nuestra congregación a
desarrollar un culto de adoración y exaltación a nuestro Dios los domingos por la
tarde en el horario habitual en el cual desarrollan los servicios en sus respectivas
iglesias. Rogamos hacer de esta instancia un momento de total adoración familiar,
donde todos los miembros del hogar participen del culto y disfruten de un
momento de comunión en la presencia del Señor.
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3. PLAN DE ACTIVIDADES CON NUESTROS NIÑOS:
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”
Proverbios 22:6
Solicitamos que cada iglesia tenga un plan activo de trabajo para el cuerpo de niños
de su iglesia. El propósito es establecer un programa especial para nuestros niños, que
estarán en sus hogares durante todo el período de suspensión de clases, y de esta manera
podrán formar una rutina en la que destinarán un tiempo del día para acercar sus vidas
al Señor.
Invitamos a todos los padres a aplicar con sus niños el plan respectivo de actividades
que consiste en el desarrollo de una lección bíblica y junto con ello la aplicación
práctica mediante manualidades que los pequeños puedan ejecutar. Si hay iglesias
que no cuenten con esta programación y deseen adquirir material, pueden escribir al
correo jennyrojassalazar@gmail.com, que es la encargada del grupo de niños de la
iglesia Segunda de Linares, iglesia de nuestro Obispo, o contactarse a los siguientes
números +56959076731 - +56984330987
En Dios confiamos.
Atentamente,

OBISPO JUAN ORMEÑO LAGOS

DIRECTORIO IUMP
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ANEXO
TRANSMISIÓN DE SERVICIOS
Se invita a todas las iglesias que cuenten con los mecanismos necesarios, que puedan
realizar servicios los domingos de forma on-line, invitando a sus congregaciones a seguir
la señal en la plataforma que su iglesia local les indique.
No obstante, la iglesia 2da. de Linares transmitirá sus servicios los domingos a las 19:00
horas a través de www.cmvida.cl y Facebook (Fan Page CMVida)

MEDIDAS QUE LA CONGREGACIÓN DEBE ADOPTAR
DURANTE EL TIEMPO DE MAYOR RIESGO DE ESTA PANDEMIA
Asimismo, en muy importante que toda nuestra congregación asuma responsablemente la
lucha que como sociedad estamos dando en contra del avance de esta pandemia. Cabe
mencionar, que este virus posee ciertas características que son necesarias conocer:
A. El virus esta rodeado por una membrana de glicoproteínas, que es la llave de entrada
de este virus al organismo. Dicha membrana es afectada en su unión molecular por
soluciones detergentes, es a saber el jabón, por lo que el lavado de manos efectivo,
caracterizado por frotar ambas manos profusamente por al menos 40 segundos,
usando jabón, destruye este envoltorio, inactivando el virus. Por esta razón, el lavado
de manos es la medida preventiva principal.
B. El tamaño molecular de este virus, en comparación a otros patógenos, es mayor, por
lo cual, su mayor peso molecular implica que al ser expedido en las gotículas de
saliva durante una conversación, no puedan alcanzar distancias mayores a 1,5 metros,
antes de caer por gravedad. Por ende, el distanciamiento social, es el segundo
elemento preventivo importante a tener en cuenta.
C. El peso y la membrana glicoprotéica que caracterizan a este virus, provocan que una
vez expedido en las gotículas de saliva se adhieran a superficies, sobreviviendo sobre
ellas durante períodos variables, dependiendo de las características de dichas
superficies, pudiendo permanecer durante horas, días e incluso semanas. Por esta
causa es importante mantener protocolos de limpieza y desinfección de nuestros
hogares, según las indicaciones ampliamente difundidas por la autoridad sanitaria.
D. La puerta de entrada de este virus a nuestro organismo es a través de las vías
respiratorias y la mucosa conjuntiva (ojos). La piel es una barrera efectiva, por lo
tanto, es vital mantener medidas de higiene respiratoria, que contempla: al toser, usar
pañuelo desechables y descártalos de inmediato. De no poseerlo, utilizar el antebrazo
y no llevar las manos a los ojos, boca o nariz, evitando así el contagio.
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E. Una vez que el virus ingresa al organismo, provocará en un plazo máximo de 14 días,
síntomas respiratorios, que incluyen fiebre (sobre 38 grados), tos seca y dificultad
respiratoria. Ante estos síntomas le aconsejamos contactarse al fono 600 360 77 77
(Salud responde) o con su centro de salud más cercano, siempre con el cuidado de
contarse telefónicamente primero, para no exponerse usted ni exponer a los demás
aun probable contagio.
F. La respuesta de nuestro organismo al efecto patógeno de este virus será mediada por
nuestro sistema inmune, por ende, existe población particularmente en riesgo, es a
saber, adultos mayores, enfermos crónicos y cualquier tipo de patología o condición
que afecte el sistema inmune. Por ende, es particularmente necesario aislar de la
mejor forma posible a estos grupos de mayor riesgo. Asimismo, es una medida
adecuada, recibir la vacuna contra la influenza, pues evita que, al presentarse esta
patología, disminuya la respuesta del paciente frente a un contagio secundario con el
coronavirus. Por último, se recomienda favorecer una buena alimentación, en
conjunto con la disminución de estrés, para fortalecer de forma natural nuestro
aparato inmunitario.
Atentamente,

OBISPO JUAN ORMEÑO LAGOS Y DIRECTORIO IUMP

