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A: Las Iglesias miembro de la FLM  

          Ginebra, 11 de marzo de 2020 

Queridas hermanas y queridos hermanos:  

Todos los días recibimos información sobre la propagación del coronavirus COVID-19. En 

muchos países se están imponiendo medidas restrictivas para contener esa propagación 

y evitar la sobrecarga en los sistemas de salud.  

El lema (de la tradición morava) para el martes 10 de marzo leemos:  

Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

autodisciplina. (2 Timoteo 1:7).  

Queremos alentar a las iglesias miembro de la FLM, a sus líderes, lideresas y a su 

membresía a tener en su corazón este versículo Bíblico durante estos tiempos difíciles.   

Este es un tiempo de seguir confiando en la presencia misericordiosa de Dios entre la 

humanidad. Nosotras y nosotros tomamos coraje al saber que Dios nunca nos abandona, 

incluso si eso implica pasar por la experiencia de la cruz. Vemos la cruz de Cristo como 

la señal de nuestra fuerza y nuestra esperanza.  

La autodisciplina, afirmado en el versículo Bíblico arriba, se asemeja al llamado a amar a 

nuestro prójimo. Amor y autodisciplina se pertenecen, más aún en estos días. Evitando el 

contacto innecesario podemos mostrar nuestro amor y preocupación por las personas 

más vulnerables. Les pedimos que defiendan la autodisciplina como un don de Dios.  

Bajo circunstancias especiales, esto puede exigir revisar las prácticas de encuentros y 

cultos. Agradecemos el liderazgo que las iglesias miembro de la FLM en Asia han tomado 

al respecto (ver sitio en inglés https://www.lutheranworld.org/news/churches-asia-advise-

prudence-covid19-outbreak) y les alentamos a dar los pasos necesarios, siempre con el 

propósito de contener el virus y de proteger a las personas vulnerables.  

Continuamos aconsejándoles a seguir las instrucciones de las estructuras de salud 

pública de su respectivo país. Detengan la propagación de información falsa mediante la 

transmisión de información de fuentes oficiales, entre ellas, la Organización Mundial de la 

Salud: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

Invitamos a las iglesias miembro alrededor del mundo a orar unas por otras y, 

particularmente por aquellos países e iglesias ubicadas en el epicentro de la propagación 

del virus. Hay dificultades cuando las relaciones normales y cotidianas no se pueden 
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expresar como es costumbre. Trabajadores/as y dueños de negocios están preocupados 

por su futuro. Personas de todas las edades se impacientan por su salud.  

En la medida que nos relacionamos con este nuevo desafío, también les pedimos recordar 

a aquellas personas expuestas a otros problemas de salud diariamente, tales como el 

dengue, la malaria, el VIH y el sida que siguen siendo una realidad devastadora, y otras 

enfermedades que amenazan la vida.  

Es nuestra oración que el coronavirus no nos vuelva indiferentes a esas realidades. Más 

bien, entendiendo de nuevo la vulnerabilidad de la vida humana que este sea un momento 

para volver a comprometerse en oración y servicio de amor al prójimo (Lucas 10:25-37). 

Humildemente compartimos con ustedes estos pensamientos de aliento mientras nos 

comprometemos a orar continuamente por ustedes.  

Suyos en Cristo, 

 
  

Arzobispo Dr. Musa Panti Filibus   Rev. Dr. Martin Junge 
Presidente de la FLM     Secretario General de la FLM  
 


