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Estimadas pastoras, pastores, y miembros de las mesas de los Presbiterios:
Recibid un saludo de parte de la Comisión Permanente.
Os hacemos llegar este comunicado (adjunto) de la FEREDE con la recomendación de
suspender los cultos y actividades de la iglesia durante los próximos 15 días.
Como Comisión Permanente nos unimos a esta propuesta dada la magnitud de los
acontecimientos, pero siempre dejando en libertad, apelando al sentido de responsabilidad, de
que cada Iglesia decida lo más pertinente.
No obstante siempre es recomendable seguir todas las indicaciones que se nos han dado
desde el ministerio de Salud y las autoridades de las comunidades autónomas
correspondientes en las que se encuentra cada Iglesia .
Desde la CP queremos enviar también un mensaje de tranquilidad. En estos momentos en que
se oyen muchas voces y surgen las confusiones por tanta información en los medios, os
animamos a escuchar y seguir las recomendaciones de los medios oficiales de salud. Pero
sobre todo os invitamos a confiar en el Señor que nos acompaña, el Dios al que confesamos y
al que encomendamos nuestra vida en todo tiempo.
Que en este tiempo en que se demanda una respuesta civil responsable, pero también una
serenidad para actuar, encontremos en las palabras del Señor el consejo y sabiduría para
hacerlo, y que tengamos paz, recordando sus palabras:”No os angustiéis. Confiad en Dios,
confiad también en mí” Jn 14:1.
Os hacemos llegar así nuestra invitación a orar por toda esta situación, y ponerla delante del
Señor. Os invitamos así mismo a animar, acompañar y colaborar para la serenidad de los
miembros de nuestras comunidades con mensaje claro, y con palabras de ánimo.
Que el Señor os acompañe en este tiempo manteniendo la esperanza en él, pues “y esta
esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el
Espíritu Santo que nos ha dado” Rom. 5.5
Para aquellos que no hagáis culto estos domingos os proponemos un material de oración
familiar (Adjunto).
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA
COMUNICADO DE PRENSA
Madrid, martes 12 de marzo de 2020.Asunto: Contención reforzada / Cultos dominicales de las iglesias de FEREDE

Ante los acontecimientos de las últimas horas en torno a la extensión de la infección
por coronavirus en España y, como consecuencia, las medidas excepcionales que desde
el Gobierno y un creciente número de Comunidades Autónomas están implementando y
ordenando, y ante las numerosas consultas que desde iglesias y entidades evangélicas de
todo el país se nos están trasladando, como Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE) consideramos conveniente, dentro de la responsabilidad
que todos debemos asumir, pedir a las iglesias evangélicas de toda España que
suspendan todas las reuniones y cultos durante al menos los próximos 15 días.
Creemos que esta es la respuesta adecuada para ayudar al control de la grave
situación de expansión de la infección por coronavirus del momento, y coincide con lo que
ya muchas iglesias están haciendo por iniciativa propia o por sugerencia de esta Federación
en consultas privadas.
Esta solicitud debe entenderse también como recomendación de no celebrar
reuniones en hogares, fraternidades de pastores, etc., evitar desplazamientos, viajes, y que
los fieles de nuestras iglesias permanezcan en sus casas en la medida de lo posible, tal
como lo están pidiendo las autoridades, especialmente los de edad avanzada o con
patologías previas severas.
También pedimos, como hasta ahora se ha hecho, mantener y transmitir la calma
ante una infección cuya principal gravedad es la rápida extensión y contagiosidad, que con
las medidas mencionadas contribuiremos a reducir.
Asimismo, animamos a las iglesias y fieles a que se mantengan informados y atiendan
a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias; que las iglesias
aprovechen los recursos de las nuevas tecnologías para celebrar reuniones virtuales o por
streaming; y, especialmente, que nos unamos en oración para que el Señor nos
conceda a todos -ciudadanos y autoridades- su paz, fortaleza, sabiduría y favor para
controlar y vencer esta epidemia de la manera más pronta y menos cruenta posible.
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