


La mayoría de las personas describen 
o ven a la iglesia como las creencias, 
normas de comportamiento, ceremo-
nias, oración, cantos o incluso sacrifi-
cios con los que agradan a su divini-
dad. Pero esto no es iglesia, esto solo 
define lo que religión es.

El sentido de la asamblea (Iglesia, 
Ekklesía, grupo de creyentes) convo-
cada por Dios se basa en una rela-
ción con Dios, con los seres humanos 
y con toda la creación. La perspectiva 
de Dios de la Iglesia es ver en cada 
creyente lo que Él mismo describe en 
Isaías 58:6-8, personas que ven la ne-
cesidad integral, y lo que tiene para 
responder a esas necesidades. Son 
quienes ayudan a desatar ligaduras, 
soltar cargas de opresión, dar libertad 
a los oprimidos y quebrantados, accio-
nes que el confinamiento nos ha desa-
fiado a perfeccionar. 

En esta pandemia del COVID 19 mu-



chas personas (de todos los niveles 
económicos) se han quedado sin tra-
bajo, lo que les ha llevado a no tener 
los recursos necesarios para resolver 
o hacer frente a las necesidades bási-
cas de la familia.

Somos llamados a dar pan al ham-
briento, techo al errante y ropa al des-
nudo. Hechos 11:29 nos da un ejemplo 
de unos creyentes que daban “lo que 
pudieron” para suplir necesidades de 
otros.

¿Cómo hacer llegar lo que tenemos 
para aliviar la necesidad de alimento, 
teniendo en mente la seguridad de las 
personas y la nuestra, evitando el con-
tagio y respetando las recomendacio-
nes de nuestras autoridades?

¿Cómo la Iglesia seguiremos mostran-
do Isaías 58 después de esta crisis?

¿Quisieras compartir ideas sobre este 
tema y lo que has concluido? Si es así, 
esperamos tus comentarios en: 
picinternationalmexico@gmail.com



¿Conoces a alguien que tenga necesi-
dad de alimento? ¿Cómo puedes ha-
cer llegar lo que tienes a mano para 
aliviar esta necesidad? 

Recuerda que no es necesario tener 
contacto físico con las personas; sigue 
las recomendaciones y restricciones 
de salud. Aquí te dejamos lo que algu-
nas autoridades han proporcionado 
para este objetivo. Recuerda cuán im-
portante es cuidar tu salud y la de los 
demás.

1.- Planea muy bien tu salida para que 
adquieras la despensa y hagas la en-
trega en el mismo día, evita salir más 
de una vez de tu casa.

2.- Evita salir en horas pico.



3.- Desinfecta constantemente tus manos 
con gel de alta concentración de alcohol.

4.- Mantén siempre los protocolos de la 
sana distancia de un metro y medio con 
otras personas.

5.- Utiliza en todo momento guantes y cu-
brebocas.

6.- Para entregar la despensa hazlo en la 
puerta del domicilio.

7.- Evita tener contacto físico con la familia, 
por la seguridad de ambos.

8.- Al regresar a tu casa procura tener un 
espacio para quitarte la ropa en la entra-
da. En este espacio también intenta des-
infectar tu teléfono y llaves con cloro dilui-
do o alcohol. Lava tus manos con jabón y 
agua tibia por al menos 20 segundos o en 
su caso báñate inmediatamente para des-
infectar toda contaminación externa.
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