MEDIDAS Y RECOMENDACIONES ANTE LA EVOLUCIÓN DE
CORONAVIRUS COVID-19 EN MADRID
Iglesia Evangélica Pentecostal Salem de Madrid
Queridos hermanos y hermanas, deseamos que el Señor os esté bendiciendo grandemente.
A todos los que sois parte de la familia Salem, os queremos hacer llegar este escrito con las
últimas noticias relacionadas con la crisis sanitaria que estamos viviendo en España y más
concretamente en Madrid.
Desde el último reporte que dimos a la congregación el pasado 8 de marzo, España se ha
situado entre los tres países de mayor contagio por coronavirus de la Unión Europea. El
ministerio de Sanidad ha confirmado un cambio a peor en la evolución del virus en nuestra
nación, especialmente en Madrid y el País Vasco.
Con motivo de este pico pronunciado de contagios en Madrid, el gobierno regional ha decidido
cerrar a partir del 11 de marzo, durante 15 días, todos los centros educativos; guarderías,
colegios, institutos y universidades.
Por otra parte, hemos estado en contacto con la FEREDE, la cual nos ha informado que
llegados a este punto y después de varias reuniones con representantes del ministerio de
sanidad, recomiendan suspender todas las actividades con niños, retiros, congresos y talleres.
En cuanto a los cultos, la recomendación es que cada iglesia tome sus propias decisiones, pero
que debemos evitar la concentración de muchas personas, especialmente en espacios
cerrados, la frecuencia de esas concentraciones y las grandes distancias de desplazamiento
que se producen por parte de las personas que acuden a esas reuniones.
Se nos recuerda también, que debemos considerar que una “recomendación” por parte de las
autoridades de la salud pública en un contexto de crisis epidémica debe entenderse como un
“imperativo”.
Como ministerio de la iglesia, seguimos buscando la guía de Dios por medio de la oración, el
estudio de los principios eternos de la Palabra y el asesoramiento de las autoridades que Dios
ha establecido en nuestra nación y en base a todo esto, os queremos informar de las
conclusiones a las que hemos llegado:
En primer lugar, que no tenemos constancia de que haya ningún infectado entre nosotros, y
damos gracias a Dios por ello, pero debemos seguir orando por protección y por los
contagiados que hay en cada país del mundo.
En segundo lugar, que seguimos convencidos de que debemos colaborar con las instituciones
sanitarias y tomar muy en serio las medidas preventivas que nos sugieren para evitar la
propagación del virus a otras personas:
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1.
2.
3.
4.
5.

Lavarse las manos frecuentemente con jabón o con geles desinfectantes.
Cubrir nuestra boca al toser o estornudar.
Evitar tocar con la mano la nariz, los ojos y la boca.
Evitar darse la mano y besos.
Si se tiene tos, estornudo, fiebre u otro síntoma parecido evitar el contacto con otra persona.

En tercer lugar, os comunicamos que a partir de este domingo día 15 de marzo, celebraremos
nuestros cultos del domingo a puerta cerrada hasta nuevo aviso, es decir, suspendemos los
discipulados de membresía y fundamentos y las escuelas dominicales, aunque seguiremos
alabando a Dios como iglesia y compartiendo la Palabra de Dios, pero lo haremos por internet,
en streaming.
Por lo tanto, os animamos a no venir a las instalaciones del templo, sino a permanecer
conectados desde las 11:30 h. a través del Facebook de la Iglesia Salem y de nuestro canal
oficial de YouTube “Iglesia Salem Madrid Oficial”.
La jornada de donación de sangre que teníamos prevista para este domingo 15 de marzo se
aplaza.
El retiro de adolescentes y jóvenes que teníamos previsto para el fin de semana del 27-29 de
marzo se suspende y la reunión de matrimonios programada para el 28 de marzo.
Así mismo se suspenden el taller de tiempos en familia anunciado para el 21 de marzo y el de
primeros auxilios programado para el 28 de marzo.
Las reuniones de oración que venimos teniendo los martes, la escuela bíblica de los miércoles
y las reuniones de adolescentes y jóvenes no se llevarán a cabo durante el mes de marzo, y a
partir de mañana mismo.
Los grupos de hogar que quieran seguir reuniéndose, lo podrán hacer si así lo deciden,
tomando eso sí, las medidas preventivas que señalábamos anteriormente.
Por supuesto, desde el liderazgo de la iglesia, seguiremos realizando las labores de cuidado y
acompañamiento personal como de costumbre.
Cualquier duda o pregunta que surja puede ser comunicada escribiendo al correo electrónico
secretaria@iglesiasalem.com.
Nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima comunicación, dejándoos antes un
versículo del sabio Salomón que refleja la convicción que tenemos en estos momentos con la
intención de que pueda servir también para llenar de confianza y tranquilidad vuestras vidas:
Eclesiastés 9:1 “Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto:
que los justos y los sabios, y sus obras, están en la mano de Dios…”
Dios os bendiga.
Cuerpo Pastoral Iglesia Salem Madrid

2020 iglesia Salem - Oficial

Página 2 de 2

