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El Coronavirus Y La Asamblea  
Para La Adoración 

             

George Battey 

 

Es el 27 de marzo [de 2020] cuando elaboré este artículo. Estados Unidos está en medio de la 
pandemia del Coronavirus. Varias leyes han sido promulgadas en varios estados -- cada una diferente 
de las otra.  

 

  En Michigan y en Arkansas por ejemplo, las iglesias están exentas de la ley que establece que 
no pueden juntarse o congregarse más de diez personas. 

  En Oklahoma y Texas las iglesias no están exentas de dicha ley. 

Algunos hermanos de algunas iglesias, se están reuniendo para decidir de si reunirse el domingo 
entrante, o si cerrar los servicios por varias semanas, y reiniciarlos hasta que el gobierno lo permita. 

 

Algunas cosas que he estado oyendo: 

1) Esto no es una persecución contra la iglesia, y por lo tanto no debe ser considerada como 
tal. 
 

2) Este virus es sumamente peligroso, y se debe suspender los servicios o cultos de la iglesia 
hasta que dicho virus sea controlado. 

 
3) Entre aquellos que no quieren dejar de congregarse para adorar, surge la popular idea de 

hacerlo en pequeños grupos en casa de algunos miembros, y una vez que la pandemia haya 
terminado o se haya reducido, volver a juntarse nuevamente como una sola congregación. 

 

Permítanme decir algunas cosas respecto a lo anterior: 
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¿Es Esto Una  Persecución Contra La Iglesia? 

Abordemos el asunto de la persecución. Se oye repetidamente decir: Esto no es una persecución 
contra la iglesia, y no debemos verlo como tal. 

La idea que se pretende mostrar es la siguiente: Si las reglas del gobierno no son una 
persecución contra la iglesia, entonces no debería la iglesia sentirse obligada  a observarlas y 
debería congregarse, sin importar las consecuencias. 

 

He aquí mi respuesta: Estas limitaciones no son en verdad una persecución contra la iglesia todavía, 
pero esto podría cambiar y tornarse pronto en una persecución verdadera contra la iglesia del 
Señor. 

Durante el primer siglo, Roma promulgó leyes para proteger su imperio. Los Partos y otros pueblos 
eran una amenaza para la existencia del imperio. Para protegerse entonces las autoridades romanas 
iban de ciudad en ciudad con la estatua del Cesar. La colocaban en cierto lugar y requerían que las 
personas se pararan frente a dicha estatua, y quemaran incienso en su honor, y así cada ciudadano 
mostraba su lealtad al imperio. 

Cuando estas leyes fueron establecidas, no fueron dirigidas contra la iglesia ni contra los cristianos, 
sino para proteger al imperio de sus enemigos. Sin embargo y aunque tales leyes no fueron dirigidas 
contra la iglesias. No obstante la iglesia pronto se vio en la disyuntiva de tomar una decisión, debido a 
que las leyes promulgadas, eran diametralmente opuestas a la ley de Dios. 

• Cuando Dios ordena algo 
• Cuando el gobierno emite leyes opuestas a la ley de Dios 
• Los cristianos deben decidir: Obedecer a Dios o al hombre 

 
Hechos 5:29                                                                                                                                                                           
Respondiendo Pedro y los apóstoles,  dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres. 

Entonces cuando el Cristiano decide obedecer a Dios en vez de al hombre, la persecución puede 
comenzar. Y una de las razones es que a los servidores u oficiales del estado, no les agrada que los 
ciudadanos piensen que existe una autoridad mayor que la del gobierno. 

Cuando las nuevas leyes debido al coronavirus fueron impuestas, algunos dijeron que tales leyes no 
fueron con el fin de perseguir a la iglesia. Por tanto dichas leyes no deben verse como tal. 

Estaré de acuerdo en este punto en cierto sentido: todavía no hay persecución, es cierto. Pero en el 
momento en que una iglesia le diga a los funcionarios del gobierno que hay una autoridad mayor que 
la de ellos, una autoridad que está por encima aún del gobierno, entonces comenzará la persecución. 

No importa si el gobierno está tratando de “ayudarnos”. Hablaré acerca del asunto de la salud un 
poquito luego. Les ruego paciencia. 
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Una de las leyes actuales llamada “el distanciamiento social” a causa del  coronavirus ha llevado a los 
gobiernos locales y estatales a promulgar sus propias leyes, entre las cuales hay una en particular que 
prohíbe las asambleas de más de 10 personas. No obstante el estado de Oklahoma ha permitido que 
las empresas que ofrecen "servicios esenciales" puedan permanecer abiertas, pero aun así 
recomiendan que los clientes que ingresen a dichas empresas mantengan una distancia segura entre 
ellos. ¿Cuáles son algunos de los negocios considerados “esenciales” que pueden permanecer 
abiertos en Oklahoma? 

• Hoteles 

• Tiendas de comestibles 

• Farmacias 

• Gasolineras 

• Campos de golf públicos y privados. 

• Tiendas de conveniencia (adjuntas a las gasolineras) 

• Ferreterías, granjas y centros de jardinería. 

• Licorerías, etc. 

Como vemos, la anterior no es una lista exhaustiva, pero pensemos en lo que hay en esta lista. Los 
campos de golf y las licorerías son esenciales, pero que las iglesias se reúnan para adorar a Dios no lo 
es. 

Verdaderamente me deprime el hecho de saber que nuestra nación haya llegado al punto de 
considerar que las licorerías y los campos de golf sean esenciales y que las iglesias que se reúnen para 
adorar a Dios no lo sean. 

Nuestra realidad: 

• Por un lado, Dios ordena a la iglesia que se reúna el primer día de cada semana para partir el 
pan y recordar al Señor quien murió por nuestros pecados (Hechos 20: 7). 

• Pero por otro lado, el gobierno prohíbe  que la iglesia se reúna por un mes o por meses. 

 

¿Qué haremos, hermanos? ¿Obedecemos a Dios o a los hombres? 

Si observamos cuidadosamente los pasajes que nos demandan el congregarse (Heb. 10:25; Hechos 
20: 7; 1 Cor. 14: 1-40; 16: 1-2), descubrirá lo siguiente: 

• Dios nunca dijo: reúnanse solo si es seguro. 

• Dios nunca dijo: no se reúnan los que se sientan enfermos. 
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No, no lo dijo, Dios dijo reúnanse. Entonces si el gobierno dice, no se reúnan, pero Dios dice que sí,  
¿qué debemos hacer? Simplemente obedecer a Dios antes que a los hombres. 

Espero que su congregación decida reunirse el día del Señor, porque eso es lo correcto. Yo me voy a 
reunir con la congregación en la que normalmente lo hago el día del Señor. 

 

El Enfermarse 

Hablemos ahora sobre el peligro del coronavirus. 

No quiero minimizar el peligro de este virus. Tampoco se lo deseo a nadie. Ni quiero que nadie muera. 
Más creo que debemos mantener las cosas en la perspectiva correcta. 

Es el 27 de marzo del 2020. La hora es las 10:00 PM en Oklahoma. Hasta este  momento hay 104,000 
casos de coronavirus y 1,700 personas han muerto. Y esto recién empieza. Sin duda muchos más 
morirán antes de que termine de elaborar este artículo, el cual también estoy grabando. 

Sin embargo: "Según la CDC, la temporada de gripe de este año ha provocado al menos 17 millones 
de visitas médicas y 390,000 hospitalizaciones... [El] CDC en su último informe estimó que había 
habido al menos 23,000 muertes relacionadas con la gripe hasta el 14 de marzo”. 

Ahora bien, si la iglesia cierra sus servicios durante cada temporada de gripe por el peligro a que las 
personas se enfermen, o porque puedan enfermar a otros, entonces la iglesia cerrará sus servicios por 
unos cuatro o cinco meses al año, y no se reunirá por todo este tiempo. 

¿Sabía Dios lo que estaba haciendo cuando ordenó a su iglesia que se reuniera? ¿No se daría cuenta 
de que durante la temporada de gripe es peligroso reunirse? ¿Por qué entonces requirió la asamblea? 
(Estoy haciendo estas preguntas irónicamente). 

Un líder de la iglesia a quien amo y respeto me dijo lo siguiente: "Todo lo que Dios requiere es lógico y 
tiene sentido". Creo que el punto que este hermano trataba de establecer era el siguiente: 

• Dado que todo lo que Dios requiere es lógico y tiene sentido, 

• Y dado que reunirse durante una pandemia de virus no tiene sentido, 

• Por lo tanto, la iglesia no debe reunirse en este momento. 

(Quizás yo he malinterpretando a este hermano, y espero no mal representarlo. También mantendré 
oculta su identidad por siempre, así que no me pregunte su nombre si alguna vez nos encontramos en 
persona). 

¿Pero es en verdad  cierto esto? ¿Tiene sentido y lógica todo lo que Dios demanda? 

• En Éxodo 12 Dios le dijo a Israel que se quedaran en sus hogares la noche de la Pascua, y que 
untaran con la sangre del cordero (el cual sacrificarían para celebrar la fiesta) los postes y 
dinteles  de sus puertas para de esta forma evitar que el   ángel de la muerte llegara a sus 
casas. ¿Es esto lógico y razonable? 
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Las cosas que son lógicas y razonables, son cosas que se pueden resolver con lógica y razón. 
¿Pudieron los israelitas haber usado la lógica y la razón para darse cuenta por ellos mismos que 
debían quedarse en casa durante la noche de la Pascua y manchar con sangre las puertas de sus casas 
para evitar la muerte de sus primogénitos? ¿O necesitaba Israel una revelación especial de Dios para 
saber qué hacer? 

• En 2 Samuel 5: 23-24, Dios le dijo a David que rodeara  y que atacara por la retaguardia a los 
filisteos al llegar a los árboles de bálsamo, pero que esperara hasta escuchar el sonido como de 
pasos sobre las copas de las balsameras, para luego marchar y proceder al ataque. ¿Es esto 
lógico y razonable? 

¿Pudo David haber descubierto esto usando la lógica y el razonamiento, o necesitó de una revelación 
especial de Dios para saberlo? 

• En Marcos 16:16 Jesús dijo que si los hombres quieren ser salvos deben ser bautizados. ¿Es 
esto lógico y razonable? 

¿Puede el pecador hoy en día concluir que necesita ser bautizado para ser salvo, después de sentarse 
un rato a pensar y usar la lógica? ¿O necesita que Dios le dé una revelación especial? 

Mi punto es que: las demandas y requerimientos de Dios, a menudo, no son lógicos ni razonables.  

• Jesús le dijo a un hombre rico que vendiera todo lo que tenía y se lo diera todo a los pobres 
(Mt 19:21). ¿Suena razonable? 

• Jesús dijo que el creyente debe ser fiel, incluso si ello significa morir (Apocalipsis 2:10). 
¿Suena razonable? 

Me detendré aquí. Creo que he demostrado mi punto. 

Debemos hacer lo que Dios dice aunque parezca irracional e ilógico. Hacemos lo que Dios dice porque 
él lo dice, y no por otra razón. 

Un cristiano me dijo: "Si no tenemos cuidado, cuando esto termine, no habrá  iglesia a la cual  volver, 
ya que  todos los miembros  habrán muerto, debido a que se reunieron, contrajeron el coronavirus y 
consecuentemente murieron”. 

Supongo que esto significa que: para proteger a la iglesia de la desaparición, debemos dejar de 
reunirnos para adorar por el momento. 

Me rasco la cabeza tratando de entender estas cosas. 

• Daniel profetizó que el reino del Señor, la iglesia, permanecería para siempre (Dan 2:44). 

• Jesús dijo que "las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia" (Mt 16:18). 

Estoy escuchando a la gente decir que la única esperanza que tiene la iglesia para no desaparecer,  es 
dejar de congregarse para adorar a Dios. Algo está mal con esta forma de pensar. 
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Por favor, considere el punto acerca de congregarse, y el peligro de contraer el virus. ¿No 
deberíamos, por tanto reunirnos? 

Amigos míos, esta es la razón por la cual los hombres introdujeron las copas individuales para la cena 
del Señor. Tales hombres tuvieron miedo de beber de una sola copa. "Todos nos enfermaremos", 
dijeron. "Realmente podríamos morir", razonaron. Y debido a la posibilidad de enfermarse  y por la 
posibilidad de morir, las copas individuales fueron llevadas al culto de la iglesia. 

• ¿Se introdujeron las copas individuales porque lo que enseña la Biblia? No. 

• Se introdujeron estricta y exclusivamente debido a asuntos de higiene. 

Desde el año de 1973, que supe por primera vez de las iglesias de Cristo que usaban una copa de 
comunión, he escuchado a los hermanos decir una y otra vez: 

"Dios cuidará de nosotros si usamos una copa; incluso aún si nos enfermamos, debemos usar una 
copa porque eso es lo que Jesús ordenó en 1 Cor 11: 23-25". 

Por alguna razón, este razonamiento no se aplica al hecho de congregarse y al coronavirus. Por alguna 
razón, muy pocos dicen: "Dios cuidará de nosotros si nos reunimos como él nos dijo que lo 
hiciéramos; incluso si nos enfermamos, aun así debemos reunirnos porque eso es lo que Jesús 
ordenó, Hechos 20: 7". 

¿Dónde está nuestra fe hermanos y hermanas? ¿Tenemos en verdad  suficiente fe para confiar en que 
Dios nos protegerá al usar una copa común, pero no tenemos fe en que Él nos protegerá si nos 
congregamos? Si el congregarnos en este momento es demasiado peligroso al grado de  ignorar el 
mandato de realizar la asamblea, ¿Podremos luego usar el mismo razonamiento y comenzar a usar 
copas individuales en la asamblea, una vez superado el  coronavirus? 

Hermanos y hermanas, les imploro que confíen en Dios y se reúnan. 

• Practiquen el distanciamiento social en la asamblea si lo desean, pero no se nieguen a 
congregarse. 

• Lávense las manos con frecuencia y no estrechen la mía si tienen miedo, pero no se nieguen 
a congregarse 

• Usen  máscaras faciales si así se sienten mejor, pero no dejen de congregarse. 

Ni los ancianos ni los predicadores del evangelio tienen autoridad para decir que: "Las iglesias ya no 
deberían reunirse para adorar durante las próximas tres semanas... o durante los próximos tres 
meses". Entendamos, Dios no les ha dado a los líderes de la iglesia la autoridad para suspender la 
asamblea de adoración del día del Señor. 

P: ¿Qué sucede cuando hay una tormenta de hielo? ¿No estamos todos de acuerdo en que en tales 
condiciones, es bíblico suspender los servicios debido al demasiado peligro para congregarse? 

R: Si. Esto es cierto, y uno de los textos que nos puede ayudar a entenderlo es 2 Cor. 8:12 



7 
 

Pero la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿Dónde está la escritura que justifica que la iglesia 
puede suspender sus servicios de adoración a Dios debido a que las personas sanas pueden 
enfermarse por el hecho de congregarse? 

Hermanos,  me preocupa la idea de contraer el coronavirus, como a cualquier persona más, pero la 
iglesia no puede suspender sus servicios debido a esta situación, tal como no puede cada año cuando 
llega la temporada de gripe. Recordemos que 23,000 personas murieron en los Estados Unidos hasta 
el 14 de marzo por esta enfermedad, y la temporada de dicha gripe aún no ha terminado. 

P: ¿Qué impulsa a algunos hermanos a decidir la suspensión de los servicios de adoración? 

R: Creo que la verdadera razón es el miedo al gobierno, el miedo a la persecución (la cual 
muchos niegan que exista, y repiten: "Esto no es una persecución contra la iglesia", sin 
embargo no pueden ocultar su temor al  gobierno). 

Déjenme explicarles por qué digo esto. 

En las fechas del 2, 9, 16 y 23 de febrero, todos nuestros hermanos tenían sus asambleas, aún a 
sabiendas del coronavirus. En las fechas del 1, 8, 15 y 22 de marzo, todavía todas nuestras iglesias 
tenían sus asambleas, y repito, todas las iglesias sabían sobre el coronavirus. Pero el 22 de marzo, 
algunas iglesias recibieron una advertencia de parte de los encargados de hacer cumplir los 
reglamentos sanitarios  de la ciudad. Se les dijo que estaban violando la ordenanza de la ciudad 
acerca de las reuniones de las iglesias. Por tanto ya en la siguiente semana y con conocimiento de 
nuevas ordenanzas municipales y  leyes estatales, algunos hermanos de algunas iglesias se reúnen y 
deciden que “lo mejor” es no seguir congregándose debido a que el coronavirus es demasiado 
peligroso, lo cual en efecto hicieron a partir del 29 de marzo. 

Pregunto: ¿Qué cambió? ¿Se volvió más peligroso el coronavirus a partir del último domingo de 
marzo? No, no lo creo. Creo que la verdadera razón subyacente por la que los hermanos temen 
congregarse, es por la posibilidad de ser perseguidos por las autoridades; pero insisten en decir: "Esto 
no es una persecución contra la iglesia". Entonces: 

• Si no es por miedo a la persecución, 

• Sino más bien por miedo a enfermarse, 

• ¿Por qué se reunieron los domingos anteriores? (antes de ser visitados por las autoridades) 

• ¿Por qué mencionaron las advertencias recibidas de los funcionarios del gobierno municipal, 
si la posibilidad de persecución no tiene nada que ver con la decisión de suspender los 
servicios? 

  

Otra pregunta: ¿Qué pasaría si el gobernador de Oklahoma o el gobernador de Texas cambian la ley el 
próximo miércoles? Supongamos que digan: «A partir de ahora las iglesias están exentas de las 
restricciones sanitarias. Están autorizadas a reunirse».  ¿Volverán a tener servicios de culto las iglesias 
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de Cristo de Oklahoma y Texas que los habían suspendido? Si es así, el problema nunca (realmente) 
fue el peligro de enfermarse. El problema realmente es el miedo a las represalias. 

 

Asambleas en los hogares 

Muchos hermanos saben y entienden que la iglesia debe reunirse en el día del Señor, y en verdad 
quieren hacerlo, pero temen que toda la iglesia se reúna en un solo lugar. Por lo tanto, han decidido 
que la iglesia se divida en pequeños grupos. Y que estos grupos se reúnan en los hogares de algunos 
hermanos temporalmente. Cada pequeño segmento de la iglesia se reunirá en hogares de forma 
privada, y adorará observando todos los mandamientos incluyendo la cena del Señor. Luego cuando 
haya terminado la pandemia del coronavirus, se harán arreglos para que la  iglesia se vuelva a juntar 
en una sola asamblea. 

En base a lo anterior hago la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre esta propuesta y las 
clases bíblicas? 

Durante años he escuchado al hermano Ronny Wade debatir con las iglesias que practican la escuela 
dominical sobre la naturaleza no bíblica de esta práctica. Yo mismo he tenido dos debates con 
hermanos extraviados de la verdad, sobre la falta de escrituras que sostengan la práctica de la escuela 
dominical. En pocas palabras: cuando la iglesia se reúne para adorar, todos los miembros de la 
congregación deben estar en una sola asamblea indivisa. Algunas escrituras al respecto: 

Hch 20:7                                                                                                                                                                                                             
El primer día de la semana,  reunidos los discípulos para partir el pan,  Pablo les enseñaba,  
habiendo de salir al día siguiente;  y alargó el discurso hasta la medianoche. 

 

Esto pasó en la iglesia de Troas. Como vemos todos se unieron en una asamblea para partir el pan. No 
se dividieron en pequeños grupos para hacerlo. Se unieron y permanecieron juntos para el 
partimiento del pan. (la cena del Señor) 

 
1 Corintios 11:33 
33 Por eso, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, esperen unos a otros. 
 

Esto fue escrito a la iglesia de Corinto. Para comer la cena del Señor, se requería que toda la 
congregación se uniera y permaneciera junta para realizar dicho acto. 

 

1 Cor. 14:23-24  
23 Si,  pues,  toda la iglesia se reúne en un solo lugar,  y todos hablan en  
lenguas,  y entran indoctos o incrédulos,  ¿no dirán que estáis locos? 
24  Pero si todos profetizan,  y entra algún incrédulo o indocto,  por todos es convencido,  
por todos es juzgado; 
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Este pasaje declara explícitamente que toda la iglesia debe "reunirse en un solo lugar". Después de 
hacer esta declaración, se dieron instrucciones sobre cómo llevar a cabo la asamblea. Observemos lo 
siguiente: 

• Todos los hombres podían hablar, pero debían hacerlo uno a la vez (vv27-31). 

• Las mujeres debían permanecer en silencio en la asamblea (vv34-35). 

• Todas las asambleas conducidas por la iglesia deben regirse por estas reglas (v26). 

Ahora bien, si los hermanos deciden comenzar una nueva obra, es necesario que sea un arreglo 
permanente.  Para establecer una congregación legítima, es necesario hacer preparativos y así elegir 
una fecha para iniciar la nueva obra. (No se puede comenzar de improviso, de último momento, por 
cuestiones de “emergencia”). Tiene que establecerse como una congregación duradera con sus 
propios líderes que adora a Dios de acuerdo a las Escrituras.  La nueva congregación tendrá sus 
propias reuniones (una vez que hagan sus arreglos), será autónoma, autosuficiente y no será 
considerada parte de una "iglesia madre o iglesia central" a la que responderá o dará cuenta.  [Nota: 
Para mejor comunicar el punto del hno. Battey se tuvo que reelaborar este párrafo (una “traducción libre”).] 

 

Dividir una iglesia en pequeños grupos para adorar en casas particulares para luego volver a reunirse 
en una sola asamblea cuando alguna situación peligrosa haya pasado, es anti-escritural. 

 

¿Qué opciones tenemos? 

¿Qué pueden hacer las congregaciones de la iglesia ante esta situación? 

Hay varias opciones: 

1) Reunirse como cualquier domingo normal 

Si los hermanos mayores tienen miedo de enfermarse por congregarse, no podemos hacer más que 
respetar sus decisiones (estemos de acuerdo con ellos o no). . . .Pero para los hermanos y hermanas 
que están plenamente convencidos de sus compromisos con el Señor, no permitan  que los líderes de 
la iglesia cancelen la asamblea de la iglesia ordenada por Dios y ordenada por Dios (Hechos 20:7). 

 

Por otro lado, si los funcionarios del gobierno municipal que impulsan la observancia de los nuevos 
códigos de salud nos visitan, no temamos.  Más bien permitámosles  que nos digan en qué estamos 
violando la ley. Pero tengan en cuenta que estos nuevos reglamentos y leyes violan la Constitución de 
los Estados Unidos que garantiza a los ciudadanos estadounidenses el derecho de reunirse 
pacíficamente (Según la primera enmienda de la constitución). 
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Cuando se hacen nuevas leyes, las tales deben armonizar con la constitución. Para ese propósito 
existe la Corte Suprema. La cual debe juzgar si estas nuevas leyes, ya sean federales, estatales o 
locales  violan o no la constitución. Ningún gobernador ni el consejo de la ciudad tienen derecho de 
eliminar los derechos civiles otorgados por la constitución a los ciudadanos,  a menos que se haya 
impuesto la ley marcial.  

La ley marcial es la imposición del control militar directo de las funciones civiles normales por parte 
de un gobierno. La cual se impone especialmente en respuesta a alguna emergencia temporal, tal 
como una invasión, un desastre mayor, o en la ocupación de un territorio. Pero hasta donde sabemos, 
dicha ley no se ha impuesto. Y consecuentemente estas nuevas leyes están violando la constitución. 

Así que cuando los funcionarios que ejecutan estas nuevas leyes aparezcan, explíquenles 
respetuosamente esto. Y si por ello son multados, comparezcan en corte para  continuar el asunto 
ante un tribunal de justicia. Esto debería ser la opción #1. 

2) Toda la iglesia reuniéndose en alguna casa en particular 

No solo parte de la congregación: toda la congregación debe reunirse, aún si es  en el hogar de 
alguien. En este caso, para no levantar sospechas, se sugiere que el esposo, o padre de familia deje a 
mamá y a los niños en la casa en donde se hará la reunión y luego aparcar el auto en un lugar distante 
para que los vecinos no sospechen que se está llevando a cabo una reunión. 

[No es bíblico que la iglesia se reúna a puerta cerrada y en secreto, pero es bíblico que se congregue 
manteniendo un perfil bajo, de manera discreta en circunstancias en donde la vida de los miembros 
corre peligro. Las escrituras que apoyan esto son: Juan 20:19 y Hechos 12:12-16.] 

Esta puede ser la opción #2 

 

3) Reunirse en el estacionamiento de la iglesia, agrupados por familias. 

Entre las leyes locales que he escuchado, hay una en particular que prohíbe la reunión de grupos de 
más de 10 personas. Por lo tanto: Podemos colocar en el estacionamiento de la iglesia o en otro 
campo abierto (si no tenemos uno cerrado pero lo suficientemente grande), grupos de 5 de 6 o de 7 
personas dependiendo del número de miembros de las familias, dejando una distancia de 6 pies entre 
grupo y grupo (el requisito del distanciamiento social es de 6 pies). Los grupos pueden colocarse a 
manera de formar un círculo.  De esta forma si las autoridades llegaran,  se les explica que no se está 
violando ninguna ley. 

• No hay más de 10 en cada grupo. 

• Cada grupo está a 6 pies de distancia el uno del otro. 

• Todos están al aire libre. 

• Se están observando las reglas locales y estatales. ¿Cuál sería el problema? 

Esta puede ser la opción # 3. 
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He provisto tres posibilidades que pueden usarse para llevar a cabo las reuniones de la iglesia, las 
cuales espero sean útiles para la hermandad durante estos estresantes tiempos. 

 

Rusia 

Para terminar, quiero decirles que no ignoro y que soy plenamente consciente del estrés causado a la 
iglesia cuando se reúne en contra de las leyes del estado. 

Mi familia y yo vivimos en Tula, Rusia, durante 2 años (1997-1999). Por todo ese tiempo en que 
vivimos allá, era ilegal que una iglesia no registrada se reuniera y realizara "actos religiosos". Por actos 
religiosos el gobierno quería decir: (a) comunión y (b) bautismo. 

Sin embargo en todo ese tiempo que vivimos en Rusia nunca "abandonamos la asamblea" (Heb 
10:25). Nos reunimos con la iglesia todos los domingos. Podemos decir que nos reuníamos de manera 
discreta. Cabe mencionar que el departamento local de la KGB sabía que nos estábamos reuniendo, 
pero la  mayor parte del tiempo no interfirió con nosotros. Nos reuníamos en la parte atrás de nuestra 
vivienda a una distancia de unos 7 pies, separados por una valla de madera y a puertas cerradas. 

Ocasionalmente, la KGB venía a amenazarnos e intimidarnos. Su propósito era asustarnos, y con 
suerte, convencernos de que "no valía la pena seguir haciéndolo, que debíamos dejar de hacerlo". 
Déjenme decirles algo al respecto: 

• La intimidación funcionó: ciertamente nos asustaron. 

• No dejamos de congregarnos.  

Nuestros hermanos y hermanas en Rusia se reúnen en condiciones extremadamente difíciles, pero 
continúan reuniéndose y reuniéndose cada día del Señor. Si nuestros hermanos pueden hacer esto en 
Rusia, seguramente podemos hacerlo también en Estados Unidos. 

Oremos para que nuestros hermanos y hermanas rusos sean fuertes y encuentren algo de alivio en su 
situación. Oremos por nosotros mismos para ser fieles aquí en Estados Unidos, y en todas partes en 
donde la Iglesia de nuestro Señor Jesús tenga dificultades para hacer la voluntad de Dios. Elijamos  
hacer lo que Dios ordenó y no dejar de lado la asamblea de la iglesia. Recordemos el nombre que 
llevamos: La Iglesia de Cristo. Actuemos y honremos por lo tanto dicho nombre. Dios bendiga a la 
hermandad. 

 

                                                                                                                                   Traducido y corregido por J.M Molina  


