
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April 7, 2020 
 
 
Donald J. Trump, Presidente 
Estados Unidos de América 
La Casa Blanca 
Avenida Pennsylvania #1600  
Washington, DC 20500 
 

Estimado Presidente Trump: 

Saludos de Ministerios Globales, un testimonio común misional de la Iglesia Cristiana (Discípulos 
de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá y la Iglesia Unida de Cristo. 

Ministerios Globales ha sostenido una relación de solidaridad y acompañamiento con la Unión 
Evangélica Pentecostal de Venezuela por más de 60 años. Como tal, hemos caminado junto a los 
venezolanos y venezolanas a través de su historia de como nación. En octubre pasado, nosotros, 
en calidad de líderes de nuestras dos denominaciones cristianas, visitamos Venezuela y vimos de 
primera mano las dificultades económicas causadas por las sanciones económicas. 

La gente en los EE. UU. y en Venezuela están enfocados en invertir tiempo, atención y recursos 
para proteger a sus seres queridos del COVID-19. Por ello, nosotros, y nuestra contraparte en 
Venezuela, estamos profundamente alarmados por el anuncio del despliegue de barcos de la 
Marina de los EE. UU. Hacia Venezuela. Como ya le hemos indicado a usted en comunicaciones 
anteriores sobre este tema, estamos profundamente convencidos de que cualquier intervención 
militar de los Estados Unidos en Venezuela agravará la crisis actual, y esto adquiere una 
proporción mayor en este momento de pandemia global. 

Le exigimos encarecidamente que se abstenga de cualquier intervención militar en Venezuela y 
que preste atención al llamado global a un alto al fuego que hiciera el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Dr. Antonio Guterres, quien dijo: " Ha llegado el momento de bloquear las 
guerras y centrarnos todos juntos en la verdadera lucha por nuestras vidas". 



Como pueblo de Dios, apreciamos la integridad de cada ser humano y le pedimos que se 
comprometa seriamente a una solución pacífica a esta situación. Oramos para que Estados 
Unidos no continúe su escalada militar contra Venezuela. Asimismo, pedimos el fin de las 
sanciones económicas contra ese país, que perjudican desproporcionadamente a quienes más 
sufren más y que pueden ser más vulnerables al COVID-19. Este es el momento de procurar un 
camino de sensibilidad, respeto, diálogo y reconciliación. 

Que Dios le guíe con sabiduría y discernimiento en esta situación con el pueblo de Venezuela así 
como en el cuidado de toda la creación de Dios. 

 

Suyos en Cristo, 

                                    

Rvda. Dra. Teresa Hord Owens Rvdo. Dr. John Dorhauer 
Ministra General y Presidenta Ministro General y Presidente 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)  Iglesia Unida de Cristo  
en los Estados Unidos y Canadá 
 

                                                                                              
Rvda. Dra. Julia Brown Karimu Rvda. Dra. Karen Georgia Thompson 
Presidenta, División de Ministerios de  Ministra General Asociada 
Ultramar, Iglesia Cristiana (Discípulos de  Involucramiento Global y  
Cristo) en los Estados Unidos y Canadá Operaciones, Iglesia Unida de Cristo 
Co-Ejecutiva, Ministerios Globales                                             Co-Ejecutiva, Ministerios Globales 
 

 
 
Rvdo. Angel L. Rivera-Agosto 
Ejecutivo de Área para  
América Latina y el Caribe 
Ministerios Globales  
 


