Mayo 29, 2020
Iglesia del valle central, plan de reapertura
El 25 de mayo el estado de California autorizó la apertura de servicios religiosos bajo las
siguientes limitaciones.

1. Recomendaciones conforme a la guia del cdc
A. Limitaciones impuestas por el gobierno de California
i.
1. Practicar el distanciamiento social
ii.
2. Usar cubre bocas
iii.
3. Lavarse las manos con frecuencia
iv.
4. Desinfectar los lugares de reunión antes y después de cada uso.
B. Limitaciones en el numero de asistentes por cuarto a cada servicio.
i.

25% de la capacidad del edificio o un máximo de 100 personas, el que sea menor
en numero.
1. Nuestro edificio tiene capacidad para 400 personas, lo cual permite la
asistencia de 100 personas máximo bajo las presentes limitaciones.
C. Plan de limitaciones originado por el liderazgo de IVC
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Recomendamos que se tome la temperatura antes de entrar al edificio. De tener
fiebre o síntomas de gripa se le pide que por favor se quede en casa.
Si ha estado en contacto con alguien que resulte positivo/a con el COVID-19
dentro de los últimos 14 días, no debe asistir al servicio.
Equipos de limpieza desinfectaran las instalaciones antes y después del servicio.
Las familias deben sentarse juntos, guardando una distancia de seis pies de
otros asistentes.
Se recomienda evitar el saludo de mano, de beso en la mejilla y de abrazo.
Recomendamos el limitarse en el uso de los baños a menos que sea
absolutamente necesario.
No se proveerá cuidado de niños ni clases de escuela dominical o reunión de
jóvenes.
La duración del servicio será de no mas de 90 minutos.
No se servirá ningún tipo de comida o refrigerio, a menos que este
individualmente empacado y sellado.
Le pedimos que sigan las mismas indicaciones en las afueras del edificio y
estacionamiento.
Se proveerá la transmisión del servicio vía YouTube y Facebook para quienes
consideren necesario quedarse en casa.

2. GUIA ESTABLECIDA POR LA AUTORIDAD ABSOLUTA DE DIOS EN SU PALABRA
COMUNIÓN DE LOS CREYENTES

HECHOS

2:42-47 LBLA

42 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión,
al partimiento del pan y a la oración. 43 Sobrevino temor a toda persona; y muchos
prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído
estaban juntos y tenían todas las cosas en común; 45 vendían todas sus propiedades y
sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. 46 Día tras día
continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios y hallando favor con todo el
pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
i.

ii.

iii.

iv.

v.

La meta de la iglesia del Señor es llegar a disfrutar la libertad que él nos ha dado
por medio de la obra de Cristo Jesús y la presencia de Su Santo Espíritu en
nuestras vidas, de manera que lo honremos en todo lo que hagamos, Efesios
5:25-26
Prevaleceremos orando y rogando delante del trono de Su gracia para que nos
movamos a honrarle como Él muestra que es Su voluntad en las Escrituras,
permaneciendo en unidad, Efesios 4:1-6
Honraremos a las autoridades (Rom. 13:1), siempre y cuando el hacerlo no nos
impida expresar con plena libertad, la exaltación al nombre santo de nuestro
Dios (Hechos 4:19), al crecer en santidad y amor unos por otros, a edificarnos
mutuamente a través de la oración, la exhortación, el partimiento del pan, la
comunión unos con otros, la celebración de la cena del Señor, el bautismo en
agua, compartir el evangelio con quienes no le conocen y hacer discípulos como
se nos ordena en Mateo 28:19-20
Somos el pueblo de Dios, a Él le pertenecemos, fuimos comprados con la sangre
que derramó Su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz del calvario como pago por
nuestros pecados y solo ante Él nos postraremos, 1 Pedro 2:9-10
Estamos bajo Su gobierno, vivimos bajo Su provisión, y dependemos de Su Santo
Espíritu, quien nos capacita para amar, obedecer y servir a nuestro Dios, al igual
que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:37-40
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