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ACTA COMITÉ ESPECIAL DE CRISIS 
DE LA DIVISIÓN SUDAMERICANA 

 
 

Brasilia, DF, Brasil 
7 de mayo de 2020, a las 17:00 

 
 
MIEMBROS PRESENTES 
 

Presidente: Erton C. Köhler 
Vicepresidente: Bruno Raso (Coordinador de Gestión de Crisis) 
Secretario: Edward Heidinger 

Miembros: Josanan Alves, Lucas Alves, Herbert Boger, Luigi Braga, Davi França, 
Rogério Gusmão, Felipe Lemos, Marlon S. Lopes, Diego Lottermann, Edgard Luz, 
Carlos Magalhães, Avelino Martins, Christian Prates, Sérgio Reis, Rafael Rossi, 
Victor Trivelato. 

 
 
ORACIÓN: Josanan Alves 
 
2020-059 DEFINICIONES – ORIENTACIONES DEL MINISTERIO DEL 

NIÑO Y DEL MINISTERIO DEL ADOLESCENTE SOBRE LA 
ADORACIÓN INFANTIL Y EL REGRESO A LA ESCUELA 
SABÁTICA PRESENCIAL – APROBAR 

 
VOTADO aprobar las definiciones relacionadas con las Orientaciones del 

Ministerio del Niño y el Ministerio del Adolescente sobre la Adoración Infantil y el Regreso 
a la Escuela Sabática presencial, según se detalla a continuación: 
 

ORIENTACIONES DEL MINISTERIO DEL NIÑO Y EL MINISTERIO DEL 
ADOLESCENTE SOBRE LA ADORACIÓN INFANTIL Y EL REGRESO DE LA 

ESCUELA SABÁTICA PRESENCIAL 
 

Delante de la posibilidad del regreso de los niños y adolescentes a las 
actividades presenciales de la iglesia, el Ministerio del Niño y del Adolescente para el 
territorio de la División Sudamericana orienta el regreso progresivo, con responsabilidad y 
prudencia. Por eso, en cada región, se harán los debidos análisis de los escenarios, riesgos e 
impacto social, de acuerdo con el departamento jurídico institucional y las orientaciones 
gubernamentales. La decisión sobre el reinicio de las actividades será divulgada por las 
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administraciones de las asociaciones/misiones, en consonancia con la iglesia local 
correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Adoración Infantil  
a) Realizar el momento de la adoración infantil, orientando a los niños a 

que no vengan hasta el frente, sino que permanezcan con la familia. 
b) Suspender la distribución y el uso de los materiales colectivos para las 

actividades de la Adoración Infantil. 
c) Orientar a los padres o responsables a llevar materiales individuales 

para usar durante el culto. 
2. Programa de Escuela Sabática Infanto-Juvenil y Adolescente 

2.1 Orientaciones generales 
a) Retomar las actividades de las clases infantiles de la Escuela 

Sabática, preferencialmente, en el mismo período de regreso a las 
actividades de las clases presenciales en las escuelas 
convencionales de la región.  

b) Evaluar el momento adecuado para el regreso a las actividades de 
la clase de los adolescentes. 

c) Mantener los cuidados de higiene y salud en todas las clases, 
observando no solo los ambientes sino también los materiales de 
uso constante en el programa.  

d) Compartir las informaciones y orientaciones oficiales sobre la 
Escuela Sabática para niños y adolescentes a través del link:  
http://adv.st/guiaderetorno 

e) Adoptar las orientaciones de salud en cuanto al uso de 
barbijos/máscaras y guantes para los niños.  

f) Evitar saludos en la recepción y al cierre de las actividades de la 
Escuela Sabática. 

g) Orientar a que los niños y adolescentes del grupo de riesgo o que 
tengan síntomas de COVID-19 participen del programa de 
Escuela Sabática de manera virtual. 

h) Adaptar el programa de Escuela Sabática para que tenga entre 20 
y 30 minutos de duración.  

i) Mantener las aulas aireadas y con la distancia mínima exigida 
entre los participantes. 

j) Evaluar la necesidad de realizar la Escuela Sabática de niños y 
adolescentes, dentro del templo o en un ambiente al aire libre, en 
caso de que el aula no tenga espacio para mantener el 
distanciamiento. 

k) Estudiar la posibilidad de realizar el programa en diferentes 
horarios para distribuir a los participantes y evitar las 
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aglomeraciones, observando el número de maestros y padres 
disponibles para ayudar en las actividades. 

l) Mantener activa la transmisión de las clases de Escuela Sabática 
en los medios virtuales. 

2.2 Orientaciones específicas a los niños de Cuna e Infantes 
a) Recomendar la participación de los niños de Cuna e Infantes, en 

la clase, siempre con la presencia de uno de los padres 
responsables.  

b) Orientar a los padres o responsables a llevar objetos personales 
que se usarán en la clase de Escuela Sabática.  

2.3 Orientaciones para líderes, padres o responsables 
a) Reforzar la importancia de los cultos familiares y el estudio de la 

Biblia por medio de la lección de Escuela Sabática. 
b) Incentivar el uso de materiales reciclados, evitando el aumento de 

costos del departamento infantil. 
c) Orientar que maestros con síntomas de COVID-19 o del grupo de 

riesgo no participen de las clases. 
d) Seguir las orientaciones de salud e higiene en cuento al uso de 

equipos de protección individual. 
 
ORACIÓN: Herbert Boger 
 
 
 
Erton C. Köhler, Presidente    Edward Heidinger, Secretario 
 


