
Instrucciones de Apertura de nuestros servicio en el templo. 

Después de una cantidad significativa de oración y preparación, resumiremos los servicios de adoración 

solamente para el domingo 7 de Junio (11:00 AM). El estudio bíblico de los miércoles comenzará el 10 

de Junio (7:00 PM). Los demás programas se anunciarán pronto. 

• El edificio de la iglesia está completamente desinfectado y se le dará el mismo mantenimiento 

cada semana antes y después de cada servicio dominical de la iglesia.  

• Habrá disponible a la entrada del templo desinfectantes de manos en las entradas y salidas 

principales del edificio para que los asistentes las utilicen al entrar y salir del edificio. Cada cual 

puede traer su propio desinfectante. 

• Habrá una política de "sin toque físico y distancia" (de mantener distancia de unos 6 pies entre 

usted y otras personas).  

• Se requiere venir con las máscaras.  

• Para las ofrendas habrán 5-6 estaciones visibles dentro del templo para que cada persona ponga 

su ofrenda al entrar.  

• Los bancos están marcados con una cinta en las áreas donde no deberán sentarse, dejando el 

espacio libre para sentarse. Algunas áreas están marcadas para una o dos personas y otras para 

grupos de familia.  

• De acuerdo con la regla de espacio de 25% podemos tener 75 personas en los cultos. Nuestros 

cultos han estado alrededor de 60 personas promedio.  

• Los que tengan posibilidad de traer sus botellas plásticas de agua, lo recomendamos. Pedimos 

que no usen los bebederos del edificio por ahora.   

• Se pide discreción para el uso de los baños. Tenemos tres baños en el primer piso (uno para 

hombres. uno para mujeres, y otros para ambos), y tenemos dos en el segundo piso (Hombres y 

Mujeres). Una persona deberá entrar a la vez. 

• La Santa Cena del Señor la continuaremos por el medio de WhatsApp 

• Los himnarios serán temporalmente quitados y se leerá los himnos por la pantalla. 

Entendemos lo difícil que ha sido esta temporada y estamos orando por la guía y sabiduría de Dios en 

todas las opciones que enfrentan en las próximas semanas. 

 


