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¿ESTAS LISTO PARA REABRIR EL TEMPLO? 

 

 
Los últimos dos meses y medio han sido 
extraños y nos ha enfrentado a una nueva 
realidad.  También este tiempo nos ha 
expandido ya que muchos de nosotros que tal 
vez no teníamos huellas digitales en las redes 
sociales ahora estamos casi diariamente en las 
redes con nuestro mensaje de salvación, 
llegando a lugares que nunca habíamos tocado.  
Pero como cristianos hispanos tenemos ansias 
de volver a nuestros templos y abrazar a nuestra 
gente.   
 

 
Puede encontrar las recomendaciones del 

CDC en este enlace:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/php/faith-based.html.   
 

EN RESUMEN: 
1. Abre en fases (“Scaling Up 

Operations”). 
2. Promueve prácticas de higiene 

saludable. 
3. Usa mascarillas de tela. 
4. Intensifica la limpieza, desinfección y 

ventilación del templo. 
5. Promueve la distancia social (no 

abrazos … usa el “fist bump” (golpe 
de puños). 

6. Toma medidas para minimizar el uso 
de artículos que se usan durante el 
culto (i.e., platos de ofrendas, 
boletines, etc.) 

7. Cuido de niños: Sigue las medidas del 
CDC si vas a abrir la iglesia de los 
niños.  

8. Entrena a tus voluntarios. 
9. Ten un plan cuando se enferma 

alguien de la congregación. 
10. Mantén operaciones saludables. 
11. Ten carteles donde se de información 

a la congregación y da mensajes por 
varios medios. 

 

Licda. Sandy Artreche 
Asesora Jurídica 

¡Bendiciones! 
 
Hermanos, hermanas y amigos ¿cuál es la mejor 
estrategia para volver a nuestros templos?  ¡Creemos 
en un Dios poderoso que nos da su protección!  La Biblia 
en 2 Timoteo 1;7 dice “Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.”  ¿Que significa dominio propio? 
Gálatas 5:23, la Biblia nos dice que Dominio Propio es un 
fruto del Espíritu.  El diccionario nos dice que dominio 
propio es un sinónimo de prudencia.  Les recuerdo esto 
¿Por qué?, porque antes de reabrir nuestros templos 
debemos usar prudencia, dominio propio.  Acuérdense 
que lo que estamos reabriendo es el templo, ¡la iglesia 
nunca se cerró! 
 
Ayer, 22 de mayo de 2020, el presidente Donald Trump 
declaro que la iglesia es un “servicio esencial”, animando 
a los gobernadores a permitir la reapertura de los templos, 
también dijo, “¡Lo que este país necesita es más 
oración”!  Esto es una gran declaración viniendo del 
presidente de los Estados Unidos.  Esto nos emociona y 
nos presiona a abrir los templos este fin de semana, pero 
hermanos, ¿es esto lo más prudente?   
 
Les recuerdo que en la Florida la orden “Salvo en Casa” 
(“Safer at Home”) del gobernador Ron Desantis y en el 
estado de Carolina del Sur, la orden del gobernador, Henry 
McMaster es que los servicios religiosos son esenciales.  
Así que para los estados de la Florida y Carolina del Sur 
nada cambia.  Ambos estados han comenzado a reabrirse 
en fases paulatinamente. 
 
En el Estado de Georgia, la orden de “Refugiarse en el 
Lugar” (“Shelter in Place”) del gobernador, Brian Kemp, 
mantuvo que los servicios religiosos NO eran esenciales 
y ordeno más restricciones que los estados de Florida y 
Carolina del Sur.  El estado de Georgia también ha 
comenzado a reabrir en fases que incluyen que a partir del 
31 de mayo de 2020 se pueden hacer campamentos 
(Fueron mas adelantados que FL y SC). 
 
Regresando a los comentarios del presidente Trump y las 
acciones de la rama ejecutiva, también menciono que la 
reapertura de los templos debe seguir las recomendaciones 
del Centro de Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos (siglas “CDC” en inglés).   
 
Débora Birx, la responsable de la respuesta de la Casa 
Blanca en la lucha contra la pandemia del Coronavirus, 
envío un aviso a las iglesias luego de las declaraciones 
realizadas por el presidente diciendo “Creo que cada uno 
de los líderes religiosos deben de estar en contacto con 
el Departamento de Salud con el fin de que puedan 
comunicarse con los congregantes”. Ciertamente, 
personas que sean de alto riesgo de contagio deben de 
quedarse en sus casas.”  Por su parte, Kayleigh McEnany, 
la secretaria de prensa de la Casa Blanca señaló que es 
seguro volver a abrir las iglesias siempre y cuando se 
sigan las guías de la CDC. 
 

 
Les escribo esto porque hay veces que hay tanta 
información o desinformación que nos abrumamos y 
entonces nos olvidamos del dominio propio y nos 
concentramos en que el presidente dice que se deben abrir 
los templos y nos decimos a nosotros mismos “el 
presidente me dio permiso para abrir el templo, ¡así que 
voy a abrir este domingo!”. Y nos olvidamos de que 
también la administración del presidente Trump nos dice 
que debemos seguir las recomendaciones del CDC.  Ayer 
también a petición del presidente de los Estados Unidos, el 
CDC publicó recomendaciones específicas para las casas 
de adoración.   
 
Nosotros en la Región Sureste Hispana y la Iglesia de Dios 
somos muy bendecidos porque nuestro liderazgo ha estado 
muy pendiente de las noticias y de la curva de la 
enfermedad.  Nuestro Obispo, Otoniel Collins como 
médico tiene conocimiento especializado en enfermedades 
como el coronavirus; en adición nuestro Obispo General, 
Tim Hill, miembro del consejo religioso del presidente 
Trump y todo su personal ha tomado un rol activo 
proveyendo reuniones vía redes sociales, proveyendo 
información espiritual, económica y legal a nuestra iglesia.   
 
Aquí en nuestra Región, hemos estado pendiente de los 
riesgos de salud, financieros y legales. Se ha provisto 
mucha información para armar a los pastores con 
herramientas para tener éxito durante esta temporada.  
Como asesora legal no estoy diciendo que si regresamos a 
nuestros templos podemos ser demandados.  La 
declaración del presidente Trump, aunque no previene 
demandas, si ayuda. Los estoy llamando a no perder la 
prudencia y a ejercitar el fruto del Espíritu, domino propio.  
Si alguno de ustedes tiene una preocupación, por favor 
llamen a la oficina regional y con gusto le ayudaremos. 
 
Acuérdense de que toda iglesia tiene necesidades 
diferentes. Mi congregación no es la suya, así que tal vez 
usted y yo abriremos nuestros templos en fechas 
diferentes.  Así que los animo a que no pierdan la 
prudencia, regresemos a nuestros templos cuando 
hallamos tomado todas las medidas necesarias para que 
nuestras congregaciones regresen a los templos de manera 
segura.  Los animo a que sigan haciendo todo lo posible 
para pastorear a sus congregaciones de manera sabia, estoy 
segura de que entraremos en una nueva temporada de 
avivamiento y crecimiento. 
 
Si visitas la pagina web del CDC encontraras mucha 
información que puedes usar para reabrir tu templo.   
 
Recuerda Dios tiene grandes planes para ti, 
avivamiento viene, ora, planea y no pierdas la 
prudencia y vas a ver ¡una gran cosecha! 
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DEL ESCRITORIO  

DEL OBISPO ADMINISTRARTIVO 
 
 
 
 

Después de leer la descripción e interpretación de nuestra Asesora Jurídica  y siguiendo 
todos los lineamientos y directrices recibidas de las instancias federales/estatales y de los 

diferentes condados, como el Obispo Administrativo de esta Región y  profesional en el área 
de la medicina  me dirijo a ustedes para SOLICITARLES que aunque el presidente  D. Trump ha 

pedido que las iglesias reabran y que los CDC han emitido pautas para ayudar con el proceso, cada 
pastor y su junta local deberán con responsabilidad tomar las medidas establecidas 
para la preparación de sus instalaciones de modo que sean seguras para los miembros.  
 
Deben tomarse las precauciones para garantizar la seguridad de los asistentes a los servicios porque 
daremos cuenta al Príncipe de los Pastores de las decisiones que tomamos.  Esta nueva realidad nos 
esta exigiendo:  
 

• Ser conforme al corazón de Dios.  
• Pastorear con ciencia e inteligencia.  

Jeremías 3:15; Hebreos 5:1-4 
 
 

 
 
 
 
 

Dr. Otoniel Collins 
Obispo Administrativo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
“Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien.” 

 
 


