
Querida familia de Cornerstone,  
 
 
¡Les damos la bienvenida el fin de semana del 4 y 5 de julio para celebrar juntos                 
nuestro primer servicio de adoración en persona desde la ultima ocasión que            
nos reunimos el fin de semana del 8 de marzo! Para ayudarlo con nuestro              
regreso al templo, queremos brindarle la información que necesita para que           
pueda saber cuales son las expectativas. El siguiente enfoque será efectivo           
para el mes de julio. Nosotros estaremos evaluando las cosas según como            
vayan ocurriendo de una forma continua y nosotros les pedimos a cada uno de              
ustedes que sean flexibles y humildes según como nosotros buscamos          
responder en una manera como a Dios le agrade en esta situación tan             
cambiante.  
 

Por supuesto, para algunos de nosotros que aún no nos sentimos cómodos            
reuniéndonos en persona, seguiremos ofreciendo nuestros servicios completos        
en línea. Cuando volvamos a reunirnos en persona, pedimos que, en todas las             
cosas, demostremos el fruto del Espíritu el uno hacia el otro: “Mas el fruto del               
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  mansedumbre,          
templanza; contra tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22-23. 

 
Es fundamental que busquemos amarnos unos a otros mientras observamos las           
siguientes dinámicas dentro de nuestros servicios a medida que volvemos a           
reunirnos el día 5 de julio: 
 
Note que los horarios de los servicios se han cambiado un poco de la siguiente               
manera:  
 

● MSC 1er Servicio:   9:00am 
● MSC 2do Servicio: 11:00am  

(Ancianos, personas con alto riesgo, se requiere máscara en el servicio) 
● SSC Servicio del sábado: 5:30 pm 
● SSC Servicio del domingo:10:00am 
● SSC Servicio en Español: 12:00pm 

 
 
• El servicio MSC 11:00am está específicamente diseñado para aquellas          



personas que son de alto riesgo, ancianos y generalmente que están           
preocupados por la exposición al COVID-19 y, por lo tanto, requerirán que todos             
los asistentes usen máscaras.  
• Les pedimos a las personas que vengan al templo que usen las máscaras en               
los servicios, no por miedo, sino por cuidado por los demás, les comunicamos             
que las mascaras no son obligatorias aparte del servicio de alto riesgo.  
• Todo el personal que trabaja para la iglesia usará máscaras en cada uno de los                
servicios de adoración con la excepción de los que estén predicando o            
cantando.  
• Les pedimos a cada persona a familiarizarse con las pautas basadas del 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en referencia a 
las iglesias, y tome las precauciones de lugar y al mismo tiempo que ejerzan sus 
propias  decisiones. • 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-faith-based/faq.html 
 
 
Tendremos una hora entre los servicios en ambos campus para poder dar            
tiempo a que el equipo de limpieza limpie los bancos, las manijas de las puertas,               
y otras superficies frecuentemente tocadas. Si está dispuesto a ayudar con la            
limpieza de iglesia (se proporcionarán guantes y máscaras), comuníquese con          
Paul Harrison (prh6453@rcn.com) Si desea ayudar en la Calle March.          
Comuníquese con Tom Sweeney (tsweeney@alum.lehigh.edu) los que deseen        
ayudar en la Calle Segunda.  
 
• Estamos reduciendo todos nuestros tiempos de servicio a 1 hora.  
• Le pedimos que dejen espacio entre las familias mientras están en los bancos,              
pero no exigimos el distanciamiento social.  
• Mantendremos las bancas delanteras vacías para que no haya preocupación           
de los que cantan en los equipos de adoración.  
• No se ofrecerá clases de niños en ninguno de los servicios.  
• El Ministerio de Niños continuará organizando medios para discipular a           
nuestros hijos a través de recursos en línea y materiales en el hogar. Puede              
acceder a todos ellos en nuestra página del Ministerio de Niños en el sitio web.  
• La guardería no tendrá personal; sin embargo, permanecerá abierto para uso            
de los padres con sus hijos en edad preescolar. Tenga en cuenta que habrá un               
mínimo de juguetes disponibles, en la guardería.  
• Eliminaremos todo de los titulares de bancos (¡así que traiga sus Biblias!).  
• No habrá tiempo de saludo organizado durante los servicios.  
• Colocaremos cajas para la ofrenda en la parte trasera del santuario en lugar de               
pasar canastas durante un tiempo de ofrendas.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-faith-based/faq.html
mailto:tsweeney@alum.lehigh.edu


Les instamos a las personas a continuar suscribiéndose para donaciones en           
línea.  
• No tendremos boletines para repartir. 
• Vamos a cantar y llevar alabanzas a nuestro Señor.  
• Para la Santa Cena del Señor, se proporcionará un paquete de comunión             
sellado al entrar al santuario para aquellos que celebrarán la Cena del Señor.  
• Continuaremos teniendo un enfoque híbrido para nuestro ministerio de comida           
de los lunes por la noche.  
• Si recientemente ha estado expuesto a COVID-19 y ha dado positivo por el              
virus, comuníquese con el Pastor Matthew Millen en la Calle Segunda, el Pastor             
Kyle Manning en la Calle March, o el Pastor Jonny Villamar, en el Ministerio              
Hispano, para informarles sobre su evolución de salud. 
 
Como indicamos anteriormente, esta es una situación dinámica que requerirá          
nuestra flexibilidad y gracia el uno hacia el otro. Sabemos que el enemigo está              
tratando de dividirnos y destruir la efectividad de nuestro Reino. Continúe orando            
por la unidad de nuestro cuerpo y contra las mentiras del enemigo. Continúe             
orando y buscando al Señor para que podamos responder adecuadamente a           
cómo Él se está moviendo.  

Paz y gracia,  
 

Ancianos de la Iglesia Cornerstone 


