
Iglesia Hermandad Cristiana (Discípulos de Cristo) 
 
5925 West 34th Street 
Indianapolis, IN 46224 
Phone: (317) 721-7071    www.iglesiahermandad.org
  

 

Indianápolis, IN 21 de mayo del 2020 
 
Iglesia,  

 
Que la gracia de nuestro Dios se encuentre con todas y todos ustedes, en sus hogares y sus 

trabajos. Le doy gloria a Dios por que aún a distancia podemos seguir sintiendo su presencia y poder, 
hemos sido testigos de las grandes misericordias divinas, las cuales no solamente nos han sostenido 
sino que también nos han impulsado a continuar caminando hacia los propósitos que Dios tiene para 
su pueblo en el aquí y ahora.  
 

Me gozo de ver nuestra identidad puesta acción, me alegra ver cómo aún a la distancia nos 
hemos mostrado como una verdadera hermandad entre unos y otros, así como para con nuestra 
comunidad. A la misma vez que nos hemos reinventado para continuar siendo quienes somos, 
nuestra iglesia también se ha fortalecido y unificado. Mi deseo y oración es que durante este tiempo 
hayamos podido entender que la iglesia no es el edificio, sino que juntas y juntos, sin importar en 
dónde estemos, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Dios. Y como cuerpo de Dios, Teresa de 
Ávila lo pone en palabras concretas diciendo, “Cristo no tiene cuerpo sino el tuyo… tuyas son las 
manos con las que bendice al mundo, tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien.”  

 
En este comunicado quiero compartir primeramenta algunos de nuestros logros que hemos 

tenido siendo la iglesia, aún sin ir a la iglesia.Le dejo esta lista, para que me acompañe a darle a Dios 
honra y gloria por sus grandes proezas: 

 
● Tenemos una asistencia constante a los servicios de adoración en linea de aproximadamente 

40 dispositivos conectados a lo largo de cada servicio, entendiendo que a través de cada 
dispositivo habrá por lo menos dos o tres personas reunidas.  

● Nuestra participación en el ministerio de The Storehouse Food Pantry ha sido tremendamente 
de impacto. Durante el mes de abril donamos más de 430 despensas, y la mitad de estas 
despensas fueron entregadas a personas de habla hispana. 

● Estudio bíblico exitoso a través de la plataforma de zoom. Personas que debido a sus 
horarios laborales normalmente no pueden asistir han comenzado a ser parte de los estudios 
bíblicos. Creemos que continuaremos ofreciendo esta opción en el futuro, aún después de la 
contingencia.  

● Aprobación del Payment Protection Plan, préstamo a perdón por parte del gobierno federal 
como parte del apoyo económico durante la crisis de salud pública. Este préstamo a perdón 
cubre el pago del salario pastoral y estipendio de adoración por dos meses y medio, evitando 
tener que tomar del ingreso de ofrendas y diezmos, o del tesoro (reservas) de la iglesia, para 
cubrir estas responsabilidades financieras. En cambio, poder utilizar nuestros recursos en las 
necesidades de nuestra iglesia y comunidad. 

● Solicitamos y recibimos fondos de Obra Hispana ($11,000) para apoyar a familais 
mayormente vulnerables y necesitadas de nuestra congregación. Los fondos ya fueron 
repartidos a estas familias. 

● Solicitamos al ministerio general Asociación Nacional de Benevolencia fondos para apoyar el 
ministerio de Storehosue Food Pantry (25%), así como sufragar parte de mi salario (25%), y 
fondos para asistencia financiera a nuestra iglesia y comunidad (50%). Recibimos $6,000.00, 
ya enviamos nuestro apoyo al ministerio de Storehosue Food Pantry, y si usted y su familia 
necesitan apoyo económico de alguna manera, por favor, no dude en contactarme, 
pues estos recursos fueron solicitados precisamente para usted. ¡Reciba su bendición! 

● Solicitamos fondos al Center for Congregations dentro del programa de apoyo para renovar 
tecnología en las congregaciones. Nos aprobaron u proyecto con valor total de $3,860 en una 
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modalidad de 90/10. Nuestra iglesia cubrirá el 10% únicamente de este proyecto. Con estos 
recursos podremos comprar equipo y servicios de primera clase para continuar ofreciendo 
nuestra transmisión en linea. 

● Recibimos del Gobierno del Estado de Indiana apoyo para obtener Equipo de Protección 
Personal (PPE en inglés). Recibimos 100 cubrebocas clínicos, 10 caretas de plástico, y 1 
galón de antibacterial. 

● Hermanas de nuestra iglesia se han dado a la tarea de realizar cubrebocas de tela para 
nuestra iglesia y y la Iglesia Cristiana Westview, para ser utilizados en nuestros servicios 
dentro del edificio. 

 
De igual manera, aprovecho este comunidado para compartir con ustedes el plan de regreso 

a las actividades como iglesia dentro del edificio. Este plan lo desarrollamos en conjunto la Junta de 
Oficiales y su servidora teniendo en cuenta que aunque, de acuerdo a lo establecido por el gobierno 
estatal, se da oportunidad a negocios, organizaciones y comunidades de fe para reincorporarse a sus 
actividades regulares, debemos tener en cuenta las palabras sabias del Apostol Pablo, “Todo me 
está permitido, pero no todo me conviene… Ninguno busque su propio bien, sino el bien de su 
prójimo” (1 Corintios 10:23-24). Es importante que entendamos que la reapertura del estado no 
signigifica que la pandemia ha terminado, sino que los hospitales ya cuentan con la capacidad de 
antender a mayores cantidades de personas contagiadas.  

 
Es por eso que, teniendo en cuenta que tan solo en las últimas dos semanas han habido más 

de 550 casos nuevos y 40 muertes en nuestro estado, el liderazgo de la iglesia cree conveniente 
tomar las medidas precautorias más estrictas antes de regresar al edificio. Esto lo hacemos como 
respuesta al compromiso que tenemos con la vida que Dios nos presta. Nuestra prioridad es 
mantenerles seguros, y evitar cualquier riesgo que comprometa su salud. Sí, es una realidad que 
añoramos poder volver a tener contacto físico y aún tan solo visual, quisieramos poder vernos y 
abrazarnos, gozándonos de la adoración juntos y juntas; sin embargo, tratemos de construir nuestra 
comunidad de fe por medio de la tecnología, ya sea llamadas telefónicas, video llamadas, mensajes 
de texto, y por qué no, hasta cartas en el correo postal, y compartamos el amor de Dios estrechando 
nuestros lazos de amistad a través de nuestra fe en Cristo Jesús.  

 
Como usted podrá ver, el diagrama anexo no contiene fechas, sino fases. Iremos evaluando 

el progreso de cada fase de acuerdo a las estadísticas oficiales (https://www.coronavirus.in.gov). 
Entre tanto, sigamos descansando en las promesas de nuestro Dios, esas promesas que nos 
sustentan y alientan a seguir siendo la iglesia que cuatro paredes no pueden contener. En caso de 
que usted tenga alguna duda en relación a este asunto, siéntase con la libertad de contactarme a mi 
o a nuestra moderadora, Rossy Castillo-Ricart (indyrossyricart@gmail.com).  

 
¡Que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo sea con todas y todos! 

 
 

En gratitud y esperanza, 
Rev. Bere Gil Soto 
Pastora 



Fase 1 2 3 3.5 4 5
Población 

de alto 
riesgo 

60+ de edad, 
Enf. crónicas, 
contacto con 
COVID-19 +, 

síntomas o 
enfermos/as 
respiratorios. 

En 
cuarentena, 

todas y 
todos en 

casa

En cuarentena, 
limitando salidas de 

casa para 
necesidades 

primarias

En cuarentena, 
limitando salidas de 

casa para necesidades 
primarias

En cuarentena, 
limitando salidas de 

casa para necesidades 
primarias

Preferencia de seguir 
en cuarentena, 

limitando salidas para 
necesidades primarias 
respetando normas de 

distanciamiento

Limitando salidas para 
necesidades primarias 
respetando normas de 

distanciamiento, y 
previniendo contacto 

social en caso de tener 
síntomas de 

enfermedades 
respiratorias

Servicio 
de 

Adoración

Transmisión 
en línea 

desde casa 
Pastora

Transmisión en línea 
desde el santuario 
junto con grupo de 

adoración 

(Menos de 10 personas)

“Drive-in”

Asistir a la iglesia, 

permaneciendo en el 
estacionamiento 
dentro del carro


(Continúa transmisión en 
linea)

Al aire libre en el área 
de fogata, sentados 

por familias, 
respetando la sana 

distancia

(Continúa transmisión en 

linea)

Número limitado de 
personas en el 

santuario sentados por 
familias, respetando la 

sana distancia, y 
despedida por filas


(Cont transmisión enlinea)

En el santuario, juntas 
y juntos, manteniendo 
protocolos de limpieza 

y cuidado personal. 

Diseñando una nueva 

realidad de adoración y 
bienestar.


(Cont transmisión enlinea)

Comunión En casa En casa Trayéndola de Casa Trayéndola de Casa.

Disponible p/visitas

Trayéndola de Casa.

Disponible p/visitas Provista por la iglesia

Baños No aplica Cerrados Cerrados Cerrados Abiertos Abiertos

Ensayos 
Adoración

No No Antes del Servicio Antes del Servicio Antes del Servicio Entre semana

Estudio 
Bíblico 

En linea En línea En linea En linea Combinación 
presencial y en línea 

Combinación 
presencial y en línea 

Protocolos 
Seguridad 
y Limpieza

No aplica

Uso de cubrebocas, 
gpo de adoración c/ 
caretas de plástico 

transparente.

Desinfectar equipo 

musical y de sonido.

Uso de cubrebocas, 
gpo de adoración c/ 
caretas de plástico 

transparente.

Desinfectar equipo 

musical y de sonido.

Uso de cubrebocas, 
Desinfectar equipo 

musical y de sonido, 
así como sillas. Gpo de 

adoración c/ caretas 
de plástico.

Uso de cubrebocas, 
Desinfectar equipo 

musical y de sonido, 
así como bancas. Gpo 

de adoración c/ 
caretas (opcional).

Diseño de nuevos 
protocolos de limpieza 

del edificio antes y 
después de cada 

servicio.

Medidas personales 

opcionales

Café y 
Convivencias

No aplica Pospuesto Pospuesto Pospuesto Pospuesto Con medidas de 
precaución y limpieza

Fases para el regreso al uso del edificio de Iglesia Hermandad Cristiana Aprobado por la Junta de Oficiales y Pastora


