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Indianapolis, Indiana  9 de marzo del 2021 
 
 
Amada familia de fe,  
 
Esperando que esté gozándose en el Señor con estas temperaturas tan bellas, le escribo 
con la intención de compartir con ustedes noticias que, como lo dirían los ángeles a los 
pastores, son “buenas nuevas de gran gozo y paz para todo el pueblo.” 
 
Hemos cumplido ya un año desde que nos vimos sin restricciones, un año en que tuvimos 
que acostumbrarnos a vernos las caras a medias, a tener que esconder nuestras sonrisas 
detrás de un cubre boca, nuestras manos se han secado quizá por tanto gel antibacterial que 
hemos estado utilizando, y nuestras orejas duelen por sentir la presión de nuestras 
mascarillas. Todo nuestro ser ha sido impactado, y como iglesia, no tengo que contarle lo 
mucho que hemos perdido por nos vernos durante este año. 
 
Desde aquel jueves 12 de marzo del 2020 cuando tomamos la decisión de limitar el acceso a 
nuestro edificio, todas las decisiones que hemos tomado la junta de oficiales y yo como 
pastora, han sido difíciles y pesadas. Sabemos que esto ha sido dificil también para ustedes, 
sobre todo cuando hay otras iglesias y comunidades de fe que han abierto sus edificios sin 
limitaciones (o quizá nunca cerraron su edificio). Sin embargo, queremos recordarle que 
todas las decisiones que hemos tomado han sido teniendo en cuenta primeramente su 
bienestar, así como nuestra responsabilidad de ser testimonio del cuidado que profesamos 
tener por la vida que Dios nos da, recordando las palabras de Pablo a la iglesia diciendo, 
“Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene” (1ª Corintios 10:23). 
 
Durante los últimos par de meses hemos avanzado en neustras fases de reapertura a las 
actividades del edificio, teniendo acceso con cupo limitado, y esto ha funcionado 
positivamente. Por lo cual, después de una reunión de planeación, la Junta de Oficiales 
revisó las fases de nuestro plan, y planeamos avanzar a la fase 6 (eliminando el requisito de 
registrarse para asistir al servicio de adoración) a partir del domingo 21 de marzo del 2021. 
Adjunto a esta carta usted podrá ver todo el plan, pero queremos resaltar algunos detalles: 

• Continuaremos usando mascarillas/cubrebocas en todo tiempo dentro del edificio. 
• El uso de gel bacterial antes y después de salir del santuario. 
• Seguiremos respetando la sana distancia (6 pies) entre unidades familiares. 
• A la salida, evitaremos quedarnos platicando en grupos dentro del edificio, y se nos 

invita a hacerlo afuera en el estacionamiento (para quienes así lo deseen). 
• La comunión continuará siendo con los paquetes individuales disponibles en la iglesia. 
• Seguiremos entregando nuestras ofrendas y diezmos al salir o entrar al servicio. 
• En caso de haber sobre cupo dentro del santuario, utilizaremos primero las bancas en 

el pasillo del segundo piso, y como última estancia, el comedor en la planta baja, 
viéndolo a través del proyector. 

• Mantendremos régimenes de limpieza exhaustivos antes y después del servicio de 
adoración. 



 
Para poder llevar a cabo este plan de manera exitosa necesitamos que todas y todos 
estemos involucrados dentro de nuestras posibilidades. Si usted desea servir algún domingo 
como voluntario en nuestros protocolos de salud y limpieza, le pedimos que me deje saber 
cuanto antes, pues tendremos una capacitación el Martes 16 de marzo a las 6:30pm. 
 
Al prepararnos para este regreso a casa, quisiera compartir con ustedes un artículo que leí 
hace poco escrito por Karl Vaters y me llevó a la reflexión. El artículo en inglés comentaba lo 
siguiente: La pregunta no debería ser si podrá la Iglesia regresar al Santuario, hay otras 
preguntas más relevantes mientras planeamos regresar a nuestros santuarios. Y yo quisiera 
compartirle estas preguntas, esperando puedan ser también de bendición y edificación como 
lo han sido para mi: 

1. En esta cuarentena fuera del templo, ¿hemos representado a Jesús dignamente, o 
nos hemos preocupado solo por nuestros propios deseos/necesidades de adoración? 

2. Al eliminar restricciones de acceso/contacto en nuestras iglesias, ¿estamos haciendo 
las cosas como Jesús las haría? 

3. Durante este tiempo, como iglesia, ¿qué hemos aprendido o seguimos aprendiendo? 
4. ¿Cómo hemos estado sirviendo o debemos servir mejor en nuestra comunidad? 
5. ¿Qué tanta hospitalidad mostramos a otros en nuestro servicios por internet? 
6. ¿Qué situaciones difíciles o dolorosas están viviendo las familias de nuestra iglesia, y 

qué estamos haciendo por ello? 
 
 
Mientras usted y yo continuamos meditando en estas preguntas, y aquellas otras reflexiones 
que usted esté teniendo, espero pronto poderles ver y continuar caminando hacia adelante, 
tomándonos de la mano del Dios de la vida. 
 
 
Con amor y esperanza, 
Pastora Bere. 



Fase 1 2 3 4 5 6 7
Población 

alto riesgo 
65+ 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.

Preferencia de seguir en 
cuarentena, limitando salidas, y 

asistiendo al servicio de adoración 
esporádicamente.


Se les invita a recibir vacuna de 
acuerdo al sistema del Estado.

Evitando contacto social en 
caso de tener síntomas de 

cualquier enfermedad 
respiratoria

Servicio de 
Adoración

Transmisión 
en línea 

desde casa 
de la 

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 línea)

Al aire libre en el 
área de fogata, 
sentados por 

familias, respetando 
la sana distancia


(Continúa transmisión 
en línea)

Cupo limitado a 20 
personas en el santuario 
sentados por familias, 

respetando la sana 
distancia.


(Cont transmisión en línea)

Apertura del santuario sentados 
por unidades familiares, 

respetando la sana distancia con 
separadores, y despedida al 
término del servicio por filas.


Saludándose en el estacionamiento.


(Transmisión en línea continúa)

En el santuario, sin necesidad 
de sana distancia, 

manteniendo protocolos de 
limpieza y cuidado personal. 


Diseñando una nueva realidad 
de adoración y bienestar.


(Transmisión en línea continúa)

Comunión En casa En casa Trayéndola de Casa Trayéndola de Casa Paquetes individuales Paquetes individuales Paquetes individuales

Baños No aplica Cerrados Cerrados Cerrados Abiertos Abiertos Abiertos

Ensayos Ad No No Antes del Servicio Antes del Servicio Antes del Servicio Entre semana Entre semana

Estudio Bíb En linea En línea En linea En linea En linea Híbrido: presencial y en línea Híbrido: presencial y en línea 

Jóvenes - - - - En linea En linea

(posibilidad en persona en Abril/Mayo) En persona

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. 

• Uso de cubrebocas todo tiempo

• Antibacterial a entrada y salida

• Limpieza de baños pre-servicio, 

y toallas desinfectantes p/
desinfectar después de uso 
personal


• Desinfectar equipo de sonido, 
asientos, y manijas después del 
servicio

Diseño de nuevos protocolos 
de limpieza del edificio antes y 

después de cada servicio.


Implementación de un sistema 
de lenguaje visual para 

comunicar sentido de comfort 
en interacciones.

Café y 
Convivencias

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

Fases para el regreso al uso del edificio de Iglesia Hermandad Cristiana Aprobado por la Junta de Oficiales y Pastora         Marzo 1, 2021


