
Comunicado de Iglesia Bíblica Berea 

Amados hermanos, que el Dios y Padre de nuestro Salvador Jesús, a través de su Santo Espíritu 
este confirmando sus corazones y dando de su gracia sobre sus vidas y la vida de los suyos. 
Amados no cabe duda de que nuestras vidas han cambiado. En un de repente las muestras de 
amor y cariño que nos caracterizaba se volvieron armas amenazantes de contagio, las muestras 
de afecto se han cambiado por emojis, y nuestras reuniones han sido canceladas. No saben el 
dolor que vivimos el día de ayer en donde supuestamente tenía que haber actividades en nuestras 
instalaciones, el templo estaba vacío, los salones de clase y el salón social, oscuros y desiertos; 
entendemos que es por nuestro bien, y el bienestar de las familias de la iglesia.   

Hermanos con este comunicado deseamos informarles que: debido a las restricciones que el 
gobierno y los expertos en salud han determinado y han recomendado para las iglesias, es que no 
haya actividades en donde se reúnan un grupo mayor a 10 personas. Debido a esta 
recomendación el liderazgo de la iglesia ha tomado la decisión que nuestros servicios de 
adoración sean únicamente vía internet. ¿Qué quiere decir esto? Bueno el servicio NO ha sido 
cancelado; pero si se esta restringiendo el acceso solamente a hermanos que tengan una 
responsabilidad asignada para dicho evento; por lo cual le recomendamos:  

1. Si usted no tiene una responsabilidad asignada para el servicio del domingo, no vaya al 
templo, No se dará acceso a audiencia.  

2. Quédese en casa y sintonice el servicio desde su TV inteligente, computadora, tableta, 
teléfono inteligente, u otra vía de acceso a las plataformas por las que se transmite.  

3. Si usted no tiene acceso a lo antes mencionado únase a otro hermano o familia con quien 
se pueda reunir y ver el servicio (siempre y cuando no excedan el numero de 10 
personas). 

4. Cuando haya accedido a nuestro servicio en línea, comparta el link de nuestra transmisión 
con sus hermanos, familia y amigos (ejemplo darle share en Facebook o copiar y pegar el 
link en un mensaje de texto). 

5. Instruya a otros a como bajar e ingresar a las plataformas en donde se transmitirá el 
servicio en vivo.  

6. Nuestro servicio quedara guardado en nuestra pagina por si desea compartirlo al final del 
servicio.  

7. Ore al Señor para que esta transmisión sea de bendición a nuestra congragación y los 
demás oyentes.  

8. Sea paciente por si hay problemas técnicos durante la transmisión.  

¿Cómo puedo ver el servicio? 

Esta es la pregunta mas importante.  

1. Acceda a nuestra página de Facebook Iglesia Bíblica Berea (@IglesisBiblicaBereaNH) 
dele “like” o “me gusta” y haga click en seguir y encienda la notificación y 
automáticamente le mandará una alerta cuando el servicio inicie. 

2. Simplemente vaya la página de Facebook de nuestra iglesia a las 9:00am y espere que la 
transmisión inicie.  



3. Acceda a https://livestream.com/ibbnh a las 9:00am y haga click en “live” para ver 
nuestro servicio en vivo.  

4. Si desea compartir después nuestros servicios, estarán accesibles también en nuestra 
página de YouTube (www.youtube.com/iglesiabiblicaberea)  
 

Amados hermanos entendamos que esta no es una vacación, esta es una alerta mundial la cual 
necesitamos tomar enserio. mantengámonos en oración para que podamos soportar esta prueba y 
al final estar firmes en el Señor.  

23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. (Hebreos 10:23-25)  

En esta emergencia mundial nuestra reunión será vía internet.  

¡Pasa la voz! 

Atentamente,  

Pastor y Ancianos 

  

 


