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Chihuahua, Chihuahua, a 27 de junio de 2020 

Asunto: Circular a las Iglesias 

Iglesias de nuestra C.R.B.P.D. 

At´n, Pastores, líderes y misioneros, 

P  R  E  S  E  N  T  E .- 

 

Con el gozo del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, bendiciones 

espirituales y plenitud de vida en Cristo, es mi deseo que el Señor esté 

sobreabundando en cada piedra viva que forma parte de su iglesia querido 

hermano. 

 

La presente, es para notificar nuestra alegre satisfacción en Cristo al saber que el 

Señor está sosteniendo con poder y bendición de lo alto a cada congregación que 

forma parte de la comunidad de iglesias de nuestra Convención Regional, sabiendo 

que, aunque de manera en particular, las pruebas de todo tipo no han faltado, el 

Señor sigue otorgando a cada hombre y mujer de Dios de Su amorosa provisión en 

este tiempo de agotadora pandemia. 

 

Sin embargo, también voy a hablar de forma directa sobre la situación que está 

aconteciendo entre nosotros y alrededor nuestro. Sabemos que el Señor ha 

contestado nuestras oraciones y hemos visto Su hermosa protección sobre 

nuestras vidas, pero como a simple vista no estamos percibiendo el gran número 

de contagiados y las valiosas vidas que están sucumbiendo ante la infección del 

COVID-19, es fácil pensar que esta situación “ya está pasando”, mas no es así. 

 

Por un lado, hay quienes tienen la extraordinaria actitud de poner manos a la 

obra a cumplir el llamado de Dios en la Gran Comisión, lo cual es bueno, si se hace 

prudentemente; pero por el otro, hay quienes “ESPIRITUALIZAN” principios 

bíblicos con una hermenéutica “incompleta” cuando dicen: “¿ES QUE NO TIENEN 

FE DE QUE DIOS NOS PROTEGE?”. A lo cual debemos responder que efectivamente 

Dios lo está haciendo, y nos enseña cómo hacerlo, pues Él mismo ha establecido 

principios respecto a cuestiones sanitarias mediante preceptos específicos para 

determinadas enfermedades infectocontagiosas. Por mencionar sólo un ejemplo, 

podemos citar a Levítico 13 con respecto a la lepra, donde encontramos ese 

principio de salubridad a través del cual Dios mismo desea cuidarnos, allí se nos 

indica la forma prudente del mencionado AISLAMIENTO SOCIAL. 

 

Lamentablemente, en estos días hay líderes que no toman en cuenta a Dios, a 

nuestras autoridades y, sobre todo, a las personas a quienes deben salvaguardar 

tanto espiritual como físicamente. Hay quienes piensan que nuestras autoridades 
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están en contra de las iglesias, y que por eso no permiten que el Evangelio se 

proclame, lo cual definitivamente es un error.  

Permítanme decirles que personas sumamente confiables para nosotros, 

hermanos en Cristo que son profesionales de la salud, (además de médicos e 

investigadores científicos que también son pastores de iglesias de nuestra 

convención regional y/o nacional), recomiendan que no caigamos en la 

IGNORANCIA e IMPRUDENCIA en que muchas personas están formando parte al 

desatender las indicaciones de nuestras autoridades de mantener el “aislamiento 

social”, pues el problema en vez de menguar sigue CRECIENDO. 

 

El reino de Dios está creciendo en este tiempo mediante hombres y mujeres 

valientes abiertos al cambio, por medio de quienes están aprovechando los 

diferentes medios de comunicación actuales ya generalizados (en algunos de los 

cuales muchos cristianos nos estábamos quedando atrás). El aislamiento está 

generando desesperación, y nosotros que conocemos sobre la paciencia aprendida 

en Dios, sobre saber esperar en Él, tenemos la oportunidad de compartir de 

diversas formas (especialmente a través de nuestras vidas), que en Cristo podemos 

soportar cualquier sinsabor. 

 

Estamos en comunicación constante con los pastores y líderes de nuestras 

iglesias, fungiendo como enlace con las autoridades gubernamentales locales, 

estatales y nacionales, además compartiendo los consejos sabios de expertos de la 

salud de nuestra Convención Nacional, los cuales son de vital importancia tomar 

en cuenta. Parafraseo a uno de los pastores de nuestra Convención Regional, quien 

en un taller de actualización pastoral nos decía:  

“En tiempos normales, las personas que se aíslan son vistas como quienes 

no desean tener comunión con los demás, lo cual es considerado hasta 

cierto punto egoísta y falto de amor; pero en este tiempo, el egoísmo está en 

reunirse con los demás, el verdadero acto de amor hacia nuestros hermanos 

radica en soportar el aislamiento para evitar la propagación del contagio.”  

(J.M.P.) 

La espera, el aprender a quedarnos QUIETOS para Sus propósitos <<como bien 

cita el Salmo 46:10>>, es algo que no siempre sabemos hacer eficientemente: 

Aprendámoslo. Nunca con una espera “pasiva”, sino “activa”, haciendo todo lo que 

nos toca hacer en este tiempo, y mediante las formas prudentes que corresponden 

a esta situación. Entonces, ¡HAGÁMOSLO!  

 

El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y 

sufre las consecuencias.  

Proverbios 22:3 

Pastor Jesús Cano Medina                                              

     PRESIDENTE CRBPD                                


