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“ Ig les ias que  v iven  y  anunc ian  e l  Reino  de D ios”  

A las Iglesias Bautistas de Chile. 

Estimadas hermanas y hermanos Bautistas de Chile. La presente carta tiene como propósito informar de 

algunas acciones que estamos tomando para ayudar a nuestras congregaciones en este tiempo de crisis: 

1. Como representante legal de nuestra denominación en Chile, se comunica que no están permitidas las 

reuniones que congreguen personas de todas las Iglesias Bautistas asociadas a UBACH-CEBACH, hasta que 

la alerta sanitaria sea levantada por las autoridades pertinentes. Sobre este punto, el SEREMI de la región del 

Bio Bio, “prohibió las actividades deportivas, culturales y religiosas en espacios abiertos o cerrados y que 

constituyan aglomeración de personas”. Esta resolución se dictaminó debido a que una Iglesia Evangélica en 

el sector La Boca Sur no respetó la indicación del Gobierno y realizó su reunión dominical contagiando a 7 

personas al menos. 

2. El no cumplimiento de esta instrucción, puede afectar la salud de muchas personas. Por lo mismo, y 

debido a que el bien del prójimo está en riesgo, quien insista en usar las dependencias de CEBACH-UBACH, 

contradiciendo la indicación sanitaria, se expone a posibles acciones legales por parte de CEBACH-UBACH y, 

en el caso de los pastores, a las sanciones que el código de ética de UNAPAB indique. 

3. Aquellas Iglesias que puedan disponer de las dependencias como centro de ayuda a la comunidad, 

como, por ejemplo: Centro de vacunación, almacenamiento de alimentos para entregar a los vecinos y otras 

acciones que puedan surgir, deben informar primero a CEBACH-UBACH acreditando que se hará en completa 

coordinación con las autoridades comunales y sanitarias respectivas. Esta puede ser una gran oportunidad para 

amar y servir a nuestra gente, pero debemos hacerlo responsablemente. 

4. Estamos elaborando un Plan de Atención Ministerial para la Crisis del COVID-19 el que estará a vuestra 

disposición desde nuestra página www.ubach.cl y que contiene distintas herramientas para trabajar 

devocionales, videos de enseñanzas, trabajo con niños y sermones para las Iglesias. Material que está siendo 

elaborado en conjunto a las Redes, Comisiones, Dirección de Misiones y UNAPAB. 

Les llamamos a seguir orando por nuestro país y levantarnos como faro de esperanza, luz y servicio 

para nuestra nación y de esta forma vivamos y anunciemos el reino de Dios. 

En Cristo y a nombre del liderazgo nacional de nuestra Obra, 

 

Pr. Juan Carlos Barrera Silva 

Presidente CEBACH-UBACH 
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