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COMUNICADO OFICIAL RESPECTO A LA 

CONTINGENCIA COVID-19 

Dirigido a la Iglesia Bautista Bíblica Betel de 

Querétaro A.R. 

21 de marzo de 2020 

Como ustedes saben, el día jueves 19 y viernes 20 de marzo de 2020, las autoridades del Estado de 

Querétaro y del Municipio de Querétaro, al cual pertenecemos, han emitido un Acuerdo de Medidas de 

Seguridad para el Municipio de Querétaro respecto a la pandemia por CORONAVIRUS (COVID-19), el 

cual deriva del acuerdo emitido por el Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Querétaro. Estos 

acuerdos pueden consultarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado (La Sombra de Arteaga) y 

en la Gaceta oficial del Municipio de Querétaro.  

Dentro de estos acuerdos emitidos como medidas de seguridad temporal se establece textualmente en 

la medida tercera, fracciones I, X y XII del citado Acuerdo de Medidas de Seguridad para el Municipio 

de Querétaro, lo siguiente: 

“TERCERA. Permanecerán cerrados temporalmente, hasta en tanto el consejo municipal de protección civil 
determine su apertura acorde a indicaciones y demás disposiciones que emita la Secretaría de Salud del Estado de 
Querétaro… Los siguientes establecimientos: 

I. Gimnasios, escuelas, centros deportivos, canchas de futbol rápido, clubes, escuelas de música… 

X. Centros de culto; y 

XI. Cualquier establecimiento y/o espacio público o privado de concentración abierta o cerrada que 
congreguen a más de diez personas…” 

Esto significa que atendiendo a estas disposiciones debemos modificar de manera temporal 

nuestra dinámica de reuniones congregacionales y de los diversos grupos de nuestra iglesia para 

prevención de la misma y de los que nos rodean, así como por respeto y sujeción a nuestras 

autoridades. 

Es necesario sujetarnos a tales disposiciones debido a que: 

• Estas disposiciones gubernamentales no tienen la finalidad de impedirnos predicar el evangelio. 

• La Palabra de Dios nos instruye a sujetarnos a las autoridades superiores en todo lo que sea 

moralmente correcto y no se oponga a la enseñanza de la Palabra de Dios (Romanos 13:1-5). 

• Además, la Biblia nos instruye a amar al prójimo lo cual incluye en este caso no hacer algo que 

de manera consciente pueda poner en riesgo su salud (Romanos 13:8-10). 

• Sabemos que nuestra confianza debe estar en Dios y en sus promesas, las cuales no fallan; pero 

también debemos ser responsables y prudentes ante este tipo de circunstancias como la 

epidemia presente, sin dejarnos dominar por el temor, la preocupación o la psicosis. 

El trabajo de nuestra Iglesia debe continuar a pesar de todo, porque el Señor nos dejó una misión 

permanente de hacer discípulos a todas las naciones y la necesidad espiritual del mundo es también 

permanente, mucho más en esta época donde hay gran oportunidad de compartir la esperanza del 

evangelio. Para esto tenemos la promesa divina de su protección y su poder (Mt.28:20; Heb.13:1-6). 
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Además, esta circunstancia es una oportunidad para acercarnos más a Dios, fortalecer nuestras 

relaciones familiares y valorar lo que Dios nos ha dado. 

Tengamos cuidado de no sacar de su contexto las promesas bíblicas esperando que nada nos suceda. 

Aunque la protección de Dios es real, no estamos exentos de enfermarnos, lo seguro es que tendremos 

la gracia de Dios, para enfrentar cualquier situación que se presente. 

Por estas razones los pastores y diáconos hemos decidido hacer los siguientes AJUSTES 

TEMPORALES A NUESTRA DINÁMICA COMO IGLESIA: 

1. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE REUNIONES. Se suspenden temporalmente las reuniones 

congregacionales generales (domingo y miércoles), así como las reuniones de los diversos 

ministerios, cursos y capacitaciones. 

2. TRANSMISIÓN DE CULTOS GENERALES. Continuaremos con nuestros cultos de enseñanza y 

predicación bíblica a través de la página Web de nuestra Iglesia (www.i-betel.org) y del canal oficial 

de YouTube, las cuales se transmitirán en los horarios habituales de los cultos: Domingo 11:00h; 

18:30h y miércoles 19:30h. Los cuales tendrán una duración de 1 hora con 20 minutos.  

Esta transmisión se hace con los siguientes propósitos: 

a) Ser edificados con la Palabra de Dios. Además de la predicación en vivo, los pastores 

prepararán una guía de estudio que estará disponible en nuestra página web horas antes 

de ser transmitido el culto. 

b) Reunir a nuestra familia en casa y participar activamente de cada culto a distancia en 

nuestro hogar, cantando los himnos, participando de la lectura bíblica y escuchando la 

enseñanza. Este sería nuestro culto familiar de adoración a Dios. Se anexa un instructivo 

para desarrollar el culto familiar. 

c) Mantener un vínculo permanente con nuestra iglesia en esta temporada. 

d) Abrir la oportunidad para que invitemos a vecinos, familiares y amigos no creyentes a 

escuchar con nosotros la Palabra de Dios (cuidando de no reunir en casa a más de diez 

personas). 

Nota. Es importante suscribirnos al canal de YouTube de la Iglesia para recibir las 

notificaciones de transmisión del mismo. Esta suscripción es gratuita.  

3. PALABRAS DE ALIENTO E INSTRUCCIÓN DIARIAS. Se compartirá por los medios electrónicos 

un mensaje de aliento para las familias, los días que no tenemos cultos: lunes, martes, jueves, 

viernes y sábado a las 20:00h. Este tiempo se llamará: Palabras de Aliento e Instrucción en Tiempos 

Críticos. 

Este mensaje será compartido por los pastores y maestros de nuestra iglesia y contendrá temas 

breves que nos recordarán lo que la Biblia dice en medio de estos tiempos críticos e instrucciones 

para mejorar nuestra relación familiar. 

Los mensajes quedarán grabados en el canal de YouTube y en la página web para poder verlos y 

compartirlos. Sugerimos dedicar un tiempo a esa hora para verlos.  

4. GUÍA Y MATERIALES DE TRABAJO PARA ENSEÑANZA A NIÑOS. Los maestros de Educación 

Cristiana prepararán dos guías de enseñanza a la semana con materiales bíblicos para las clases 

http://www.i-betel.org/
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de párvulos (3-5 años), principiantes (6-8) y primarios (9-11), junto con un material audiovisual 

de 10 minutos de duración. 

Esto con el propósito de que los papás tomen un tiempo para instruir a sus hijos apoyándose en 

ese material bíblico, lo cual pueden realizar después de los cultos transmitidos o entre semana. Se 

anexan instrucciones para la enseñanza a los niños. 

5. LA LABOR BÁSICA DE LA IGLESIA CONTINÚA. Recordemos que la actividad de la Iglesia 

continúa, pues la Iglesia somos todos los creyentes donde quiera que estemos, así que, con valor 

y confianza en Dios los animamos a continuar realizando las labores básicas del cristiano. Estas 

labores no requieren reuniones masivas sino acercamiento personal. 

• Sigamos compartiendo el evangelio. 

• Sigamos discipulando a los nuevos creyentes. 

• Sigamos orando unos por otros. 

• Sigamos edificándonos unos a otros. 

• Sigamos ayudando a los necesitados en todas las oportunidades que se nos presenten. 

• Sigamos animándonos y exhortándonos unos a otros. 

Además, anexamos una lista de recomendaciones para los ministerios de la iglesia durante 

este tiempo de contingencia.  

Importante: No estamos promoviendo el evadir las recomendaciones de sana distancia, pero 

creemos que no debemos detenernos de hacer por los demás lo que esté a nuestro alcance. 

Solamente tomemos las precauciones sanitarias necesarias que se han difundido por nuestras 

autoridades de salud.  

6. REFERENTE A LA CLASE DE FUNDAMENTOS, CLASE FORMATIVA P.O.D.E.R. Y EL INSTITUTO 

BAUTISTA BÍBLICO BETEL. Les pedimos a los alumnos estar al pendiente para su seguimiento, 

ya que sus líderes enviarán información vía internet para el aprovechamiento de las clases durante 

este tiempo. 

7. EL PROYECTO ANTIOQUÍA CONTINÚA. Los pastores y líderes de los Escuadrones estarán 

programándose para reunirse de manera prudente y continuar con la planeación de las 

actividades. Cada Escuadrón recibirá notificaciones de sus líderes, les pedimos estar al pendiente 

de esto. 

 

Finalmente, mantengámonos dependiendo del Señor, aunque la situación de la epidemia se vuelva más 

difícil. Tengamos cuidado de no creer en todo lo que se publica y de no dejarnos llevar por información 

imprecisa o confusa. Les recomendamos consultar fuentes oficiales, algunas de ellas son las siguientes: 

- www.gob.mx/salud 

- https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus 

- https://coronavirus.gob.mx/ 

Los pastores y diáconos comunicaremos cualquier anuncio importante utilizando estos mismos medios 

a los que hemos hecho referencia anteriormente. 

http://www.gob.mx/salud
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus
https://coronavirus.gob.mx/
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Agradecemos de antemano a todos los hermanos que estarán involucrados en la preparación, 

distribución y ejecución de estas medidas. Que Dios nos ayude. 

Les mandamos un abrazo fraternal. ¡Dios es fiel! 

Isaías 41:13 dice: Porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, 

yo te ayudo. 

 

Atentamente, el Cuerpo Pastoral y Grupo Diaconal. 

 

P. Enoch Gutiérrez López P. Carlos López Hno. Efrén Olvera 

P. Enoch Gutiérrez Lozano Hno. Porfirio Bautista Hno. Gerardo Carreón 

P. Juan Arturo López Ordaz Hno. Hugo Barrera Hno. Sergio Cordero 

P. Efraín Ugalde Quillo Hno. Juan Carlos Centeno Hno. Alejandro Saborío 

P. Luis Fernando Carreón Hno. Jaime Maldonado Hno. Erick Palomo 

P. Emanuel Álvarez Hno. Julio Espínola Hno. Ariel Hernández 

P. Gerardo Coronado Hno. Ricardo Ruíz Hno. Saúl López 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS AJUSTES EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA IGLESIA 

Contingencia COVID-19. 21 de marzo de 2020 

INSTRUCCIONES PARA EL CULTO FAMILIAR EN CASA 

Hemos tomado medidas necesarias para continuar con la edificación continua como cristianos, para 

alabar al Señor como pueblo suyo y para desarrollar la labor evangelística. Es por esto que, los cultos 

generales se transmitirán en nuestro canal de YouTube vía internet. 

El canal de YouTube se puede localizar poniendo la frase Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro en 

cualquier buscador. Recomendamos suscribirse al canal para recibir notificaciones de manera gratuita. 

La transmisión de los cultos se realizará en los horarios habituales: domingo 11:00h; 18:30h y 

miércoles 19:30h, los cuales tendrán una duración de 1:20h. 

A continuación, presentamos algunas indicaciones para el desarrollo de los cultos en casa: 

1. Recordar la importancia de los cultos. Los cultos que tenemos como iglesia tienen como 

propósito reunirnos como congregación para alabar al Señor, edificarnos y tener compañerismo. 

El domingo es el día del Señor y es el día en el cual como creyentes nos reunimos para cumplir 

los propósitos bíblicos por los cuales existe la iglesia. Por lo tanto, no debemos considerar el 

quedarnos en casa estos domingos como días de descanso. Así mismo, como iglesia nos 

reunimos los miércoles por la noche para tener un culto de oración. El hecho de tener estos 

cultos desde casa nos permite glorificar a Dios como familias, edificarnos por medio de la 

predicación de la Palabra de Dios que se transmitirá vía internet y orar unos por otros. 

2. Apoyarse de la guía de la predicación disponible en la página web de Betel. Los pastores 

prepararán una guía de estudio para cada predicación, misma que estará disponible en la página 

web de nuestra iglesia, desde la cual se podrá descargar para utilizarla en estas circunstancias. 

Recomendamos imprimir esta hoja con anticipación. 

3. Prepararse para el Culto con reverencia y puntualidad. El tener el culto en casa no es un 

momento para estar descansando, en pijama, ni para consumir alimentos, bebidas o botana. El 

tener el culto en casa requiere que nos preparemos como los días que nos congregamos en los 

cultos generales. Esto implica, prepararse con tiempo, iniciar puntualmente, así como tener una 

vestimenta adecuada, no muy informal, pues estamos alabando a Dios desde casa y Él está 

presente entre nosotros (Mt. 18:20; Jn. 4:24).  

Si por alguna razón la transmisión del culto llega a fallar repetidamente, les recomendamos no 

desanimarse, sino tomar la guía de la predicación que estará en la página web de la iglesia y 

dirigir el estudio, o esperar unas horas y volver a juntarse como familia, pues el culto quedará 

disponible en el canal de YouTube. 

En caso de que alguna familia no cuente con el servicio de internet, recomendamos que pueda 

juntarse con una familia de la iglesia que sí lo tenga, para participar de los cultos que se 

transmitirán. 

En caso de que alguna familia no tenga acceso a internet o, por alguna razón, no pueda acceder 

a la página de YouTube, recomendamos que el varón o la dama cabeza de hogar tome la 
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iniciativa para dirigir un tiempo familiar de estudio bíblico, donde tengan una meditación de la 

Palabra de Dios, una lectura bíblica, un tiempo de oración y algunos cantos. 

Esta contingencia no debería desanimarnos ni frenarnos para alabar a Dios y edificarnos como 

familia. 

4. Impartir lecciones para niños de 3-11 años. En la página web de Betel estarán disponibles 

algunas guías y hojas de trabajo para que, de acuerdo a la consideración de cada familia, puedan 

tomar un tiempo con los niños para impartir estas lecciones bíblicas. Estas actividades para los 

niños no son precisamente para darlas en una sola sesión, se pueden repartir a lo largo de la 

semana. Estas lecciones estarán disponibles en la página a más tardar los miércoles y domingos. 

5. Desarrollar la labor de evangelismo. Estos cultos son una oportunidad para continuar con la 

labor de evangelismo personal. Podemos invitar a algunos vecinos a nuestra casa para que estén 

presentes durante la transmisión del culto y escuchen la predicación bíblica. Esto cumpliendo 

con la indicación de las autoridades de no tener un número mayor a diez personas, como medida 

preventiva. 

6. Recordar la importancia de los diezmos y ofrendas. El programa del culto que se transmitirá 

vía internet tendrá algunas adecuaciones debido a que la congregación se encontrará en sus 

casas. Esto implica que el levantamiento de diezmos y ofrendas no se desarrollará durante el 

culto.  

Sin embargo, tendremos algunas opciones para el levantamiento de diezmos y ofrendas, de 

manera que podamos seguir cumpliendo con esta responsabilidad personal delante de Dios. 

Medios para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas: 

a) Por medio de un depósito bancario a la cuenta 03503625036 de Scotiabank, a nombre 

de Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro A.R. 

b) Por medio de una transferencia electrónica. CLABE 044680035036250369. 

c) Colocándolo directamente en las urnas que se encontrarán en las instalaciones de Betel 

Bolaños y Betel Carretas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00-15:00h. 

7. Considerar que esta es una medida temporal. Sabemos que esta situación mundial es 

temporal; por lo tanto, va a terminar en algún momento. Estas medidas que estamos tomando 

no son permanentes. En cuanto termine esta contingencia, reanudaremos las actividades 

regulares como iglesia y ministerios. En caso de que haya alguna otra indicación de parte de las 

autoridades, lo haremos saber a la iglesia. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ENSEÑANZA A NIÑOS 

1. Las lecciones estarán disponibles en la página de internet de nuestra iglesia (www.i-betel.org) a 

partir del día 25 de marzo. El apartado en la página web donde se encontrará la información se 

llamará GUÍA Y MATERIALES DE TRABAJO PARA ENSEÑANZA A NIÑOS. 

2. Las lecciones estarán siendo subidas a más tardar los miércoles y domingos, y estarán ahí para 

su consulta posterior. 

3. El calendario de las lecciones es el siguiente:  

- Miércoles 25 marzo. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? 

- Domingo 28. Cómo vencer el miedo. 

- Miércoles 1. abril. Cómo usó Jesús el tiempo. ORANDO 

- Domingo 5. Jesús como Hijo. Hablaba su Padre. 

- Miércoles 8. Cómo usó Jesús el tiempo. CONOCIENDO LAS ESCRITURAS. 

- Domingo 12. Jesús como Hijo. Conocía muy bien a su Padre (seguía su voluntad). 

- Miércoles 15. Cómo usó Jesús el tiempo. AYUDANDO A OTROS. 

- Domingo 19. Jesús como Hijo. Obedecía a su Padre. 

4. El calendario anterior también nos indica la fecha de publicación de las lecciones, para que 

puedan ser consultadas a partir de esa fecha. 

5. Favor de descargar la hoja de trabajo correspondiente a cada clase. Ésta se encontrará en el 

mismo apartado donde estará el video de la lección. De ser posible imprimirla para los niños. 

6. Se recomienda a los papás revisar y repasar las lecciones con anterioridad, así como estudiar las 

hojas de trabajo correspondientes. Si tuviera alguna duda, comunicarse con los titulares de las 

clases.  

7. Estar con sus hijos al momento de la lección para guiarles, aclarar y aportar asesoría en algún 

punto mencionado de la lección. Realizar todas las actividades que se indiquen. 

8. En caso de que no puedan acceder a la página de internet o no puedan descargar las lecciones, 

comunicarse con el titular de la clase correspondiente para solicitar que le sea enviada la lección 

y la hoja de trabajo por otro medio de comunicación digital. La guía y materiales del trabajo 

pueden recogerse impresas en las oficinas de Carretas y Bolaños en horarios de oficina: 10:00 – 

15:00h. 

9. Las lecciones pueden ser impartidas en diferentes días, no es necesario estudiarlas todas en una 

sola sesión. 

 

  

http://www.i-betel.org/
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RECOMENDACIONES PARA LOS MINISTERIOS DURANTE ESTE TIEMPO DE 

CONTINGENCIA 

Queremos compartir a los líderes y colaboradores de los ministerios de Betel, las siguientes 

recomendaciones que se acordaron por parte del Cuerpo Pastoral y el Grupo Diaconal como ajuste a las 

actividades de la iglesia y los ministerios.  

1. ORACIÓN POR GRUPOS. Durante el tiempo que dure esta contingencia, recomendamos a los 

integrantes de los ministerios juntarse a orar en grupos pequeños, en días y fechas que el líder 

considere prudente, ya sea en las instalaciones de Betel o en las casas. Eclesiastés 7:14-15 dice: En el día 

del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera… 

Es necesario orar por: Los integrantes de su ministerio, por los hermanos que atienden en su ministerio, 

por la contingencia actual, por las necesidades de la iglesia, por el proyecto Antioquía, entre otras 

peticiones.  

Solamente cuidemos respetar la indicación de no exceder el número de 10 personas, establecido por 

las autoridades. Consideremos las medidas de prevención anunciadas, es decir, si hubiera adultos 

mayores, niños, o hermanos que presenten síntomas de enfermedad, a éstos se les recomienda quedarse 

en casa. Los que sí se reúnan lo deberán hacer guardando una distancia prudente entre ellos, utilizar gel 

anti bacterial, evitar el saludo de mano, abrazos y besos; si alguien estornuda hacerlo en la parte interna 

del codo o en un pañuelo. 

2. REUNIRSE CON LOS COLABORADORES DE SU MINISTERIO. Esto para planificar sus actividades de 

las semanas y meses siguientes. Lo pueden hacer siguiendo las mismas recomendaciones sanitarias. 

3. COMUNICARSE CON LOS HERMANOS QUE ATIENDEN. Buscar una manera de comunicarse con 

las personas que atendemos en nuestro ministerio, a través de un boletín impreso o electrónico, 

video o presentación; a través de redes sociales, o internet; por medio de una llamada telefónica o 

personalmente; todo esto para compartir un mensaje de ánimo, una enseñanza breve o una 

reflexión, como una forma de mantener un vínculo con las personas que se atienden en ese ministerio, 

en especial con los nuevos creyentes. 

4. ATENDER A HERMANOS NECESITADOS. Estar al pendiente de las necesidades de los hermanos de 

la iglesia, en especial, de los hermanos relacionados con su ministerio que consideren más vulnerables: 

adultos mayores, viudas, hermanos que tengan algún negocio propio (cuyo ingreso se verá afectado 

por tener un trabajo que les genera recursos económicos al día), hermanos que estén padeciendo alguna 

enfermedad en estos días o hermanos atribulados. 

Esto con la finalidad de ayudarles en sus necesidades inmediatas, tales como: hacerles las compras, 

compartirles una despensa, darles una ofrenda de amor, hacerles compañía, ayudarles en las labores del 

hogar, o algún otro tipo de apoyo que pueda ser proporcionado por los integrantes del ministerio en la 

medida de sus posibilidades. No nos olvidemos de los necesitados.  

Importante. Tengamos cuidado de no juzgar a los que no asistan a dichas reuniones del ministerio o a 

los que no respondan los comunicados del ministerio. Recordemos la exhortación de Romanos 14 sobre 

no contender sobre opiniones. Ni tampoco nos dejemos dominar por el temor o por la angustia, sino 

que continuemos viendo la manera de servir a los demás tomando las medidas de prevención básicas. 

 


