
 
 

Suwanee, GA 

28 de Junio de 2020 

 

COVID-19 Plan de Regreso al Templo 

 

Amada Familia de Iglesia Vida Nueva, 

 

Sin duda estamos viviendo tiempos difíciles, y este año la pandemia del Coronavirus 

complicó la vida de todo el mundo aún más. Sin embargo, Dios es siempre bueno y Sus 

misericordias son nuevas cada mañana. A pesar del aislamiento, la iglesia de Dios se ha 

mantenido unida orando, estudiando la Palabra y ayudándonos los unos a los otros. Como 

me han escuchado decir varias veces, el virus cerró temporalmente las puertas del templo, 

pero no pudo cerrar nuestras bocas para seguir hablando de la esperanza que tenemos en 

Cristo. 

 

El peligro de contagio todavía no ha desaparecido, pero la vida continúa y tenemos que 

aprender a vivir en esta nueva realidad, confiando en Dios y tomando las medidas de 

precaución necesarias. Es tiempo de volver a la CASA de Dios. 

 

Como pastor, es mi responsabilidad velar por el bienestar, no solamente espiritual, sino 

también físico de nuestros congregantes, en especial de aquellos vulnerables o de mayor 

edad. Es por esa razón, que estaremos reabriendo las puertas del templo para el 

público a partir del domingo 12 de julio, siguiendo las recomendaciones de limpieza y 

distanciamiento social del Departamento de Salud de los Estados Unidos. 

 

Por favor, presten atención a las siguientes medidas que estaremos implementando 

para la reapertura y otras actividades de la iglesia: 

 

1. Las puertas del templo se abrirán para el público con lineamientos estrictos para 

prevenir posibles contagios. Los servicios se seguirán transmitiendo por las redes sociales 

para aquellos que presentan síntomas o prefieren quedarse en casa por precaución. 

 

2. Los Estudios Bíblicos, Reuniones de Ministerios, Puntos de Vida y Grupos Afines 

vuelven a hacerse en persona, pero con la opción de poder hacerse por videoconferencia 

si es necesario o conveniente, dependiendo de cada situación.  

 

3. Lineamientos de Seguridad: 

● Las mascarillas serán opcionales pero altamente recomendadas. Habrán 

mascarillas disponibles para quienes la requieran. 

● Tendremos estaciones con Jabón para manos (Hand Sanitizers). 

 



 
 

 

● Los Abrazos, Besos y Saludo de Manos serán opcionales y respetando el criterio 

de cada persona. 

● No habrá Vida Nueva Kids en persona hasta próximo aviso. Los programas se 

seguirán haciendo en línea. 

● No se proveerá café, agua, ni ningún tipo de bebidas o alimentos. 

● Las sillas estarán marcadas en el santuario para guardar el distanciamiento 

requerido. 

● Habrá limpieza profunda antes y después de cada reunión. 

 

A continuación una lista de Preguntas Frecuentes: 

 

¿Qué necesito saber antes de planear mi visita? 

 

Para poder mantener las más altas normas de higiene, mantendremos la puerta principal 

del templo abierta todo el tiempo. Las demás puertas de salida se abrirán inmediatamente 

al finalizar el servicio.  

No se proveerán boletines, café, o se pasará el plato de ofrendas, para que usted no tenga 

contacto con otras personas. 

El uso de mascarillas será opcional para la congregación (aunque lo recomendamos) pero 

será mandatorio para todos los servidores. 

 

¿Qué tengo que hacer una vez que llegue a la Iglesia? 

 

Cuando usted llegue con su familia, simplemente diríjase a la puerta principal de la 

iglesia y un miembro de nuestro equipo lo llevará directamente a sus asientos, los cuales 

estarán separados para mantener la distancia social recomendada. 

Una vez terminado el servicio se les pedirá a los asistentes que desalojen el santuario de 

una manera ordenada y se dirijan directamente a sus carros para permitirle al equipo de 

ujieres limpiar y desinfectar. 

 

¿Habrá un programa para los niños? 

 

Por el momento Vida Nueva Kids no estará funcionando en sus salones, ya que los niños 

no son capaces de guardar la distancia social recomendada. Es por esa razón que los 

niños tendrán que acompañar a sus padres en el santuario, sentándose junto a ellos, para 

experimentar el servicio general con el resto de las familias de la Iglesia, o quedarse en 

casa con algún adulto y conectarse con las clases para niños en línea. 

 

¿Qué precaución Iglesia Vida Nueva está tomando en pos de la seguridad de mi 

familia? 



 
 

 

 

Estamos tomando distintas precauciones para asegurarnos que usted y su familia estén 

seguros durante su visita: 

La iglesia será cuidadosamente desinfectada antes de cada servicio. 

Proveeremos dispensadores con desinfectante para manos en distintos lugares del lobby y 

baños. 

Animamos a todas las personas que saben que su sistema inmunológico está 

comprometido se queden en casa para disfrutar del servicio en línea desde comodidad de 

sus hogares 

Si usted o alguien de su entorno tiene alguno de los siguientes síntomas, le pedimos que 

por favor permanezca en casa y que consulte a su médico: 

Fiebre de más de 100 grados 

Tos o dolor de garganta 

No puede respirar con normalidad 

Si usted ha estado en contacto con cualquier persona que sabe que tiene o se sospecha 

que haya tenido COVID-19 (en los últimos 14 días) también le pedimos que se quede en 

casa y disfrute de nuestro servicio en línea. 

 

Entiendo que todo este protocolo puede ser incómodo y tedioso, pero queremos ser 

sabios y mantenernos sanos. Gracias por su fidelidad, paciencia y atención. Espero 

verlos en persona pronto.  

 

Sirviéndoles en Cristo, 

 

 

 

Su Pastor Jose Flores 

 

 

 


