
Las preguntas y respuestas más importantes: 
  
  

1.    Por el momento, cuales son las mayores restricciones: 
·         30% de la capacidad del edificio con registración en línea para saber quién estará en el 

edificio. 
·         Distanciamiento social será requerido. Se sentaran las personas en sitios reservados, sin 

ningún tipo de tiempo para socializar y salir rápido del edifico. 
·         Las mascarillas seran requeridas para personas de 2 años en adelante, excepto por razones de 

salud. 
·         No se podrá cantar desde la congregación. 
·         No habrá programa de niños. 
·         Se firmara una hoja de asistencia a la llegada del servicio. 

  
  

2.    Porque hay que cumplir con estos requisitos cuando otras Iglesias no lo están haciendo. No podemos 
hablar por otras iglesias pero queremos ser obedientes a las regulaciones gubernamentales, tener 
nuestra protección de seguro  y reflejar nuestro compromiso  de obedecer a las autoridades según lo 
que dice la biblia. 
Romanos 13: 1Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 

  
3.    Habrán actividades durante la semana. No. Las regulaciones no lo estipulan. 

  
4.    Cuando comenzara el servicio de Escuela Dominical. No se sabe. Posiblemente en Otoño. 

  
5.    Cuantos servicios en Ingles habrán. No se sabe, se sabrá pronto. 

  
6. Que pasos se tomaran para mantener el distanciamiento social y el proceso de limpieza. Haremos una 

registración en todos los lenguajes, se entrenaran a los servidores y en las áreas del altar habrá señales 
de distanciamiento  social para los que suban. Tendremos maquinas con líquido para limpiarse las 
manos en el edificio y hemos adquirido un equipo especial para esto. 
  
  

7. Se necesita uso de las mascarillas. SI. Por el momento es requerido que todos usen desde los 2 años en 
adelante. Tendremos disponibles en la iglesia pero lo ideal es que cada uno traiga una de su casa. 

  
8. Puedo usar los baños? Tendremos uso de los baños limitados con protocolos de limpieza que tienen que 

ser limpiados antes y después del servicio del dia domingo. 
  

9.    Habrá alguna actividad para mi niño? Tendremos actividades para los niños de forma limitada, se le 
estará proveyendo con mensajes pregrabados y algunas actividades durante el servicio. Todo tiene que 
ser desinfectado antes de entregarlo. 
  
  

10. Cuál será el proceso para asistir? Le pediremos a todos los que quieran asistir al servicio que se 
registren en línea  si no tienen internet pueden llamar a la iglesia para reservar su lugar. Tendremos 
algunos lugares vacíos para la gente nueva que pueda asistir. 



  
  

11. Se podrá cantar? No. Pero si tendremos música pre-grabada. 
12. Si no se puede cantar, que elementos habrá en el servicio? Incorporaremos, más oración, lectura 

bíblica, música instrumental y un mensaje corto para niños 
  

13. Habrá servicio en línea? SI, en todos los lenguajes. 
  

14. Habrá boletines y Santa Cena? Por e momento no habrá boletines y estamos tratando de adquirir 
elementos de la Santa Cena individuales para mejor uso. 
  
  

15. Qué entrada voy a usar? Lo estaremos decidiendo muy pronto. 
  

16. Puedo dar mi ofrenda en la Iglesia? Si, por medio de las cajas que hay en las paredes pero es mejor si 
se da en línea. 
  

17. El área de la cafetería estará abierta. No. No se proveerá café y se le pide que no traiga alimentos de 
afuera. 
  

18. Se podrán hacer servicios al aire libre. Por el momento no, pues las regulaciones aun no lo permiten y si 
lo permiten solamente con grupos de cantidades específicas de personas. 
  

19. Tendremos bautismos este año? Por el momento no se está contemplando la idea de tener bautismos. 
  
 

 


