IGLESIA ADVENTISTA DE EL SALVADOR
PLAN DE ACCION POR LA EMERGENCIA DE COVID-19

La Iglesia Adventista del Séptimo Día en El Salvador reconoce que la situación exige acciones de
prevención en los templos, las escuelas, las sedes administrativas y casas de los miembros; por
tal razón estamos atentos a las indicaciones y ordenanzas que el gobierno y las entidades de
salud establecen para la población.
Cualquier iniciativa debe ser ejecutada con prudencia y equilibrio, para evitar la desesperación,
sin embargo, debemos crear concientización de la problemática en la población y ofrecer
protección a todos los que asisten a los ambientes y programas coordinados por la iglesia.
Los riesgos, amenazas y los sufrimientos de esta crisis global son un llamado a la solidaridad y
la oración, al mismo tiempo que todos tomemos todas las medidas y precauciones necesarias,
también estamos empeñados en cuidar unos de otros aliviando el sufrimiento y ofreciendo
apoyo espiritual a las diferentes iglesias en los 14 departamentos, personas afectadas y grupos
vulnerables.
Como Iglesia Adventista de El Salvador establecemos un plan para cada nivel de emergencia
que el gobierno de El Salvador declare, con la intención que la Salud Física y Espiritual de
nuestros miembros puedan estar siendo fortalecidas.

I.

Comunicación Oficial de la Iglesia Adventista de El Salvador por COVID-19.

La información es un aspecto importante y fundamental para mantener la calma y orientar a
los miembros de la iglesia. Y durante esta emergencia se establece los siguientes parámetros
para los comunicados oficiales:
a) Se debe de estar atentos a los comunicados oficiales del gobierno con respecto acciones y
decretos, los cuales deben ser acatados por todos los miembros de la iglesia en estos
momentos de emergencia.
b) La voz oficial de la comunicación de las acciones a tomar en la Iglesia Adventista del Séptimo
Dia será a través por el departamento de Comunicación de la Unión Salvadoreña, lo cual lo
hará a través de los medios escritos, las redes sociales y los medios radiales.
C) Los medios oficiales reconocidos son: Medios radiales (Radio Adventista 96.5 fm, Radio
Stereo Adventista 106.9 en el oriente del país) Facebook (Iglesia Adventista Del Séptimo Día El
Salvador) Twitter (Iglesia Adventista del 7°día El Salvador). Después que se emitan
comunicados por estos medios se podrá reproducir y compartir a través de los otros sitios

oficiales de la iglesia adventista en las diferentes asociaciones e instituciones Adventista de
El Salvador.
II.

Preparación de información y organización para emergencia a nivel de las
iglesias.

La iglesia está organizada por la Unión Salvadoreña siendo la sede principal y por 5
asociaciones distribuidas en los 14 departamentos, cada Asociación está organizada por
distritos compuestos por varias iglesia cercanas geográficamente y dirigidas por un pastor a
nivel distrital.
Partiendo de esta organización trabajaremos ante la emergencia bajo las siguientes
indicaciones:
a-) Cada pastor de distrito junto a los ancianos y secretarias de iglesia deben recabar y
obtener la información de todos sus miembros de iglesia y agruparlos por familias. Los datos
necesarios para dicha información es la siguiente: nombre completo, genero, edad, número
de teléfono y dirección donde habita.
b-) El Pastor del distrito junto a los ancianos de iglesia deben verificar que todos sus
miembros deben estar organizados en las pequeñas congregaciones las cuales están
conformadas por grupos entre 5 a 12 miembros, que vivan geográficamente cerca. Este plan
tiene ya muchos años de estructura dentro de la iglesia, lo cual se utiliza para brindar apoyo
espiritual a los miembros de la iglesia y compartir la palabra de Dios con las personas de la
comunidad y presentarles el plan de salvación.

NIVELES DE ACCION POR PARTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE EL
SALVADOR PARA LA EMERGENCIA COVID-19.

La iglesia reconoce que la emergencia que se vive a nivel global es muy delicada y que ha
obligado a las entidades de Salud del mundo a tomar acciones, como de igual manera a cada
gobierno crear disposiciones de restricción para evitar el contagio y propagación de este
virus.
Como IASD de igual manera nos uniremos a acatar y apoyar las disposiciones que el
gobierno de El Salvador tome para resguardar a los miembros de la iglesia y población
siguiendo todas las regulaciones, pero también estableciendo niveles de acción para que
nuestra hermanad de la iglesia siempre estén siendo atendidos en las áreas espirituales. Es
por eso que hemos dividido las acciones en tres niveles I, II y III para seguir con el
funcionamiento de la iglesia en esta situación de pandemia.

Nivel de Acción I.
Esta es cuando se declara Cuarentena por cierto tiempo estableciendo la prohibición de
los eventos de masiva de concentración de personas, cancelación de clases en todos los
niveles de educación y procedimientos en las fronteras. La iglesia accionará el Nivel I que
será establecido de la siguiente manera:
a-) Para las iglesias conformadas por 200 o mas miembros se les indica acatar el nivel II
de acción inmediatamente.
b-) Se debe de acatar la medida de cierre de los 25 colegios por el tiempo determinado
por el gobierno de El Salvador.
c-) Se suspende toda reunión de instrucción, congresos de departamentos y
campamentos de los ministerios juveniles Adventista del Séptimo Día de El Salvador.
d-) Seguir todas las recomendaciones de higiene y prevención que esta girando el
ministerio de salud del gobierno de El Salvador.
e-) Se continuarán desarrollando los cultos regulares de las iglesias en los templos tanto
de semana como del día sábado, tomando en cuenta las medidas de prevención en cada
iglesia: Lavarse las manos, uso de mascarilla para adultos mayores de edad, orientar a los
miembros que si una persona esta enferma de gripe, catarro u otra enfermedad viral
evite congregarse y buscar asistencia medica en las unidades u hospitales del país, para
evitar contagio de otras enfermedades.
f-) Se deberá elaborar la estadística de cuantas personas asistieron a la iglesia, cuantas
no asistieron y cual fue la razón, por ejemplo:
Personas que asistieron: ___________
Personas que no asistieron por enfermedad: _____________
Personas que no asistieron por temor: _________________

Esta información se debe de compartir con el Pastor de la iglesia y esta a la vez enviarla a
la administración de la Asociación Adventista a la cual pertenecen.

NIVEL II DE ACCION.
Este nivel es cuando las entidades de Salud y de gobierno de El Salvador indiquen que los
cultos en las iglesias quedan suspendidos a nivel nacional; el accionar de la iglesia será de
la siguiente manera:

a- Se debe de acatar la medida de cerrar los templos en todo el territorio de El Salvador.
b- Activar el plan de reuniones de Pequeñas Congregaciones, tal como se esta organizado
en cada iglesia para realizar los cultos de semana y sábado por medio de la Pequeñas
Congregaciones.

ORGANIZACIÓN DE LA PC
Líder de PC: estará encargado de organizar los cultos, de estar en comunicación y brindar
información a los miembros por medio de grupos de WhatsApp o llamada telefónica dando las
indicaciones y confirmando la hora de la reunión. Debe elaborar un censo de los que asistieron y
los que no llegaron, así como el motivo de su ausencia. Reportar si hay alguna necesidad de
alimento o salud en alguna familia de su PC.
Esta información el líder debe entregársela al anciano de iglesia o al pastor cada día de reunión.
Tesorero de PC: debe ser un miembro activo, fiel en su mayordomía y responsable. Esta persona
será la encargada de recibir los sobres de diezmos y ofrendas que se recogen en las reuniones de
sábado. Se ocuparán los sobres de diezmo que se utilizan oficialmente en las iglesias. Estos se
distribuirán a cada miembro de iglesia.
Después que se recojan los diezmos, el tesorero los recibirá, pero no los abrirá; solamente
llenara la hoja de control que será entregada por el tesorero principal de la iglesia. Dichos sobres
con su hoja de control serán entregados al Tesorero principal de la iglesia.
Diáconos y diaconisas: estos serán responsables de la limpieza y orden del lugar en donde se
realizarán las reuniones, antes y después de cada reunión. También son los encargados de recibir
y dar la bienvenida a los miembros.
Maestro de Escuela Sabática: será el encargado del repaso de la lección de la Escuela sabática
en su PC.
Las reuniones de PC durante la semana no deben durar más de 1 hora y las reuniones del día
sábado tendrán dos horas como máximo.
PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de canto
Momentos de oracion
Repaso de la lección de Escuela sabática (clase de niños) mientras dure el repaso.
Entrada de predicador
Himno
Lectura bíblica
Oracion por diezmos y ofrendas
Historia del rincón Infantil

• sermón
• Himno final
• Oracion
NIVEL III
1. Cuando las entidades del Ministerio de Salud indiquen que hay cuarentena total, lo cual
implica que ninguna persona puede salir de sus casas por motivo del virus, la iglesia
reaccionará de la siguiente manera:
a. Se suspenderán los cultos en las pequeñas congregaciones.
b. El líder de PC tendrá comunicación con sus miembros de la PC motivando a reunirse
como familia y verificar el estado de salud de sus miembros, las necesidades de
alimento y otras. Al hacerlo deberá reportar al pastor y anciano de la iglesia la situación
de sus miembros de PC.
c. Las familias podrán tener los cultos de semana y se estará trabajando por radios para
proveer y transmitir sermones, así como por redes sociales.
d. El líder de PC trabaja con estrategias para estar en comunicación con sus miembros, por
medio de las redes sociales será una opción.
e. El líder debe dar indicaciones y motivar a los hermanos a ser fieles en su devoción a
Dios y en su mayordomía.
f.

La Asociación será responsable de entregar los materiales a los pastores para que ellos
distribuyan a sus ancianos y líderes de PC.

Estas directrices son dadas para la Iglesia Adventista en todo el Salvador desde las oficinas
Centrales conocidas como Unión Salvadoreña Adventista y se les ruega tomarlas en cuenta para
resguardar la salud de nuestros miembros y para acatar las disposiciones del gobierno y
Ministerio de Salud en nuestro país.
¡Sigamos orando y que Dios bendiga y proteja a nuestro país!
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