
Respuestas de la Iglesia Presbiteriana El Buen Vecino en 

Kissimmee, Florida durante el Coronavirus (COVID-19) 
 

Post # 1 

Oración 

 

Eterno Dios, en este tiempo de ansiedad, y temor venimos buscando tu apoyo, 

aliento y dirección.  Ponemos a tus pies, oh Señor, nuestras preocupaciones, 

angustias y pesadas cargas.  Creemos en tu Palabra que nos recuerda tu promesa: 

“Clama a mí y yo te responderé” (Jeremías 33:3).  Levantamos clamor por la 

humanidad y toda la creación.  Humildemente pedimos, que nos llenes de sabiduría 

para saber afrontar la situación.  Ayúdanos a no ser nuestros propios enemigos al 

hacer caso omiso a las recomendaciones o al actuar con violencia y descaro ante la 

escasez de suministros.   

 

Decimos, Señor, que somos hechos a tu imagen y semejanza… mas en ocasiones, 

nuestras palabras, nuestras obras, y nuestros pensamientos no se asemejan al 

modelo de fe que os has dejado en las escrituras.  Ayúdanos a manejar nuestras 

emociones y que el fruto de la fe sea el testimonio de gracia. 

 

Suplicamos que estés cercano a los afligidos, a los quebrantados de corazón… 

visítalos con tu presencia de paz y fortaleza.  Posa tu mano sanadora sobre toda 

persona afectada de salud, ya sea por el coronavirus o por cualquier otro motivo.  

Cuida de los animales y de la naturaleza, que los mismos sean sanos y saludables.   

 

Levantamos ante tu presencia a las personas en posiciones de poder, cuyo liderato 

y decisiones han de impactar a la muchedumbre.  Dirígeles, Señor, …que sean tus 

instrumentos aun cuando ellos no lo sepan.  Que cada país pueda recibir recursos 

humanos y divinos para combatir esta enfermedad. 

 

Como Médico por excelencia, coloca tus manos sobre doctores, enfermeras, 

trabajadores en las diversas ramas de la salud quienes ponen en riesgo sus vidas 

por el bienestar de la humanidad.  Guárdalos y defiéndelos para que ningún mal les 

sobrevenga.   

 

Usa nuestra voz para compartir la esperanza viva que testifica que cercano estás a 

los que invocan tu santo nombre… que llevemos el mensaje de tu ayuda y poder al 

recitar tus palabras: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 

soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra 

de mi justicia” (Isaías 41:10). 

 



En el poderoso nombre de Cristo oramos y damos gracias, amén. 

Post # 2 

El Consistorio, junto al pastor, tiene la responsabilidad de proveer un ambiente 

sano y saludable para la adoración.  Dado que ha incrementado la cantidad de 

personas contagiadas con el virus en Kissimmee y áreas circunvecinas, hemos 

tomado la decisión de no tener reuniones o cultos en las facilidades de EBV. 

 

Culto del domingo: 

Tenemos como objetivo transmitir el servicio dominical a través las redes sociales.  

Sólo estarán presentes las personas que van a manejar el sistema para la 

transmisión del culto.  Le pedimos encarecidamente que permanezcan en sus 

hogares, que salgan lo menos posible para limitar el potencial de exponerse al 

coronavirus.   

 

Servicios memoriales: 

Los servicios memoriales de los hermanos Víctor y Manny han sido aplazados 

hasta que nos den el visto bueno para reuniones públicas. 

 

Pedimos su entendimiento respecto a las decisiones del Consistorio. Reanudaremos 

los servicios tan pronto tengamos el visto bueno de la ciudad y del gobierno. 

 

Semana Santa: 

A principios del mes de abril el Consistorio ha de tomar decisiones acerca de las 

actividades de Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de 

Resurrección. 

 

Post # 3 

Cuidado espiritual, pastoral: 

De usted necesitar ayuda espiritual, puede comunicarse con el Pastor al número 

celular impreso en el boletín dominical o por el correo electrónico de la iglesia. 

Además, usted puede contactar a uno de los miembros del Consistorio: Nilsa I. 

González, Leslie Rondón, Diana García, Migdalia Sánchez, Juan C. Montañez, 

German Casasus o Carmen I. López. 

 

Sobre todo, mantenga su vida devocional diariamente – recuerde conectarse con el 

Señor frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 



 

Post # 4 

Donación  

 La mayordomía del creyente va más allá de dinero.  Recuerde cultivar la 

mayordomía de tus talentos, tu tiempo y ofrezca los mismos al servicio del 

Señor y de la humanidad.  Use sus recursos y sabiduría para bendecir a su 

vecino/a. 

 Los diezmos y las ofrendas son voluntarias, le animamos que hagan sus 

contribuciones para el sostenimiento de la obra…  

o Iglesia Presbiteriana El Buen Vecino 

o 2725 Simpson Road, Kissimmee FL 34744 

o Tel. 407-348-0045       

o Email: iglesiapebv@gmail.com        

o www.elbuenvecino.com 

 por medio de: 

 Pay-Pal (en la página web) 

 Square 

 Cash App – cashtag: $elbuenvecino   

 “Pay Bill” en su cuenta de banca en línea. 
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Reunión(es) del consistorio han de ser electrónica o virtual 

El Consistorio ha de realizar sus reuniones por consulta electrónica o por vídeo-

conferencia en los medios sociales.  El consistorio ha de estar en comunicación 

frecuente durante la crisis de salud para tomar decisiones que testifiquen de Cristo. 

 

Post # 6 

Cadena de oración 

o Animamos a la congregación a levantar clamor a Dios para que esta 

crisis de salud se resuelva a la mayor brevedad posible y con la menor 

cantidad de pérdidas. 

o Le pedimos encarecidamente que elija por lo menos un día a la 

semana en la cual usted levante clamor a Dios por: 

 Personas afectas con el virus 

 Personas que han sufrido la pérdida de un ser amado por causa 

del virus 

 Personas que están en cuarentena por sospecha de contagio 

 Por el personal médico: Doctores, enfermeras, trabajadores de 

laboratorios, científicos de investigación, etc. 

 Por las personas con ansiedad, depresión, y por los que son 

indiferentes a la situación 

 Oremos por los que están ofreciendo servicio público 
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 Empresas que exponen a sus empleados al público  

 Personas que están preocupadas por el futuro de su trabajo 

 Oremos por las iglesias que están respondiendo a la crisis con 

sus acciones y trabajo de alcance a la comunidad 

 Por las comunidades donde residen personas confirmadas o en 

cuarentena para que los mismos no sean objeto de 

discriminación. 

 Oremos por las deambulantes que están vulnerables a la 

situación 

 Por los residentes de los asilos, entre otras instituciones, que no 

permiten que sean visitados por personas externas. 

 Por las personas de la tercera edad que no tiene personas cerca 

que se ocupen de ellos. 

 Por de descontrol de las personas comprando en abundancia 

cuando hay otros que escasean. 

 Oremos por el carácter del ser humano, que aprendamos el 

significado de ser justo y veraz en situaciones de crisis. 

o Le animamos que tomen tiempo diario para la oración, la lectura de la 

Biblia, y la meditación, por medio de ellos, Dios habla a su pueblo y 

les cubre con su paz, y fortaleza. 
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Actividades en la casa durante ‘cuarentena’ 

Muchas veces nos quejamos que no tenemos tiempo para compartir entre familia, o 

para hacer los proyectos en la casa que han estado pendiente por tanto tiempo.  

Decimos no tener tiempo para disfrutar de nuestros pasatiempos o aprender algo 

nuevo….  No obstante, el pensar que nuestras salidas están limitadas, nos consume 

de nervios pensando, ¿qué vamos hacer?  Siguiente, hay una lista de sugerencias 

para usted mantenerse ocupado/a: 

 Actividades que realizar durante el tiempo de cuarentena: 

o Devocional familiar diario 

 Oración 

 Cánticos (puedes poner un CD o escuchar en el internet) 

 Lectura Bíblica 

 Diálogo acerca del significado, relevancia y aplicabilidad  

 Cánticos 

 Oración  

o Cadena de oración 

 Cada miembro de la familia toma un turno para decir una 

oración… cada uno puede tener un motivo diferente por el cual 

orar. 

o Noche de arte y manualidades 



 Diseñe un cometa (una chiringa) 

 Figuras en papiroflexia (Origami) 

 Dibujo o pintura 

 Pirograbado 

 Tallado en plastilina 

 Estructuras con paletas de mantecado  

o Noche de juegos 

o Noche de cuentos y encuentros 

o Noche de película familiar 

o Realizar los proyectos pendientes en el hogar 

o Hacer la ‘limpieza de la primavera’ 

o Explorar una nueva forma de diversión o pasatiempo  

o Organizar fotos de la familia 

o Practicar su talento: música, arte, escritura, etc. 


