
IGLESIA EL BUEN PASTOR 

Dallas, Texas 

Domingo 13 de septiembre de 2020 

¡Saludos a toda la bendecida familia El Buen Pastor! 

Estamos muy alegres y llenos de gozo por la protección de nuestro Dios para todos nosotros, la familia El 
Buen Pastor. Todos podemos decir en voz alta: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su 
santo nombre” (Salmos 103:1, RVR1960). Amados, les invito a dar gracias a nuestro Dios porque te ha 
guardado a ti y a tu familia en todo aspecto. ¡Aleluya! 

Con el favor de Dios el próximo domingo 20 de septiembre reanudaremos nuestros servicios 
presenciales en la Casa de nuestro Dios. Tendremos dos servicios, uno a las 9:00 a.m. y otro a las 11:00 
a.m. Con el propósito de cuidarnos en amor fraternal unos a otros, te comunicamos lo siguiente: 
 
• Si tienes fiebre, tos o si tú o algún miembro de tu familia con la cual vives actualmente dieron 

positivo a la prueba del COVID-19 (en los pasados 14 días), en ese caso te recomendamos que te 
quedes en casa hasta que te recuperes físicamente. 

• Nos tomarán la temperatura. 
• Todos usaremos cubre-bocas.  
• Nos aplicaremos hand sanitizer al ingresar y salir del templo. 
• Varios servidores nos dirigirán para ingresar y salir del santuario. La entrada sólo será por la puerta 

principal. Por favor espera a que el servidor te indique cuál es el lugar apartado para tu familia. 
• Procuraremos guardar la sana distancia de 6 pies. 
• Nos saludaremos a la distancia con “saludo de capitán”. Temporalmente no nos saludaremos con la 

mano ni nos daremos un abrazo. 
• Por ahora, al salir del servicio, no platicaremos en el estacionamiento a fin de optimizar el tiempo de 

salida y cuidarnos unos a otros. 
• Los servicios iniciarán puntualmente. Te recomendamos que llegues 15 minutos antes para que juntos 

oremos a nuestro Dios.  
• Antes de cada servicio se desinfectarán las áreas de mayor contacto, incluyendo sanitarios. 
• Para mantener la sana distancia, en lugar de orar en el altar, oraremos en nuestros respectivos 

asientos. 
 
La predicación seguirá transmitiéndose en YouTube, Facebook y en nuestro sitio de internet. 
 
Temporalmente continuaremos con el Ministerio Infantil y los Grupos de Paz a través de zoom. También, 
hasta nuevo aviso, el servicio del miércoles lo tendremos vía zoom, a las 7:30 pm. 
 
Por favor, procura estar al pendiente de tu Grupo de Paz para nuevos avisos e información. 
 
¡Que el Dios de toda gracia les bendiga siempre! ¡Adoremos juntos a nuestro amado Señor y Salvador! 

Una iglesia. Una familia. Tu familia. 

Pastores Gilberto y Rocío Montes de Oca 


