
  Santiago de Querétaro, Qro.  

4 de Octubre de 2020 

 

Instrucciones para los hermanos que NO se inscribieron en un 

escuadrón para nuestras reuniones presenciales 

 

Apreciables hermanos, lamentablemente el cupo de los Escuadrones está completo. 

 

Desde hace un mes hemos venido invitando a los hermanos a registrarse en un Escuadrón 

para comenzar a organizar nuestras reuniones presenciales, cuando estemos listos y cuando 

el semáforo epidemiológico en nuestro estado esté en verde. Esta limitante en el número de 

integrantes de cada Escuadrón obedece a que el aforo (número de personas que pueden 

estar en nuestras instalaciones) está restringido por indicaciones de nuestras autoridades, 

debido a la pandemia que estamos viviendo y para respetar la sana distancia como medida 

de seguridad que el gobierno también impuso, cosa que también creemos necesaria. 

 

Sin embargo, estamos abriendo una LISTA DE ESPERA en la que pueden anotarse todos 

los que no han podido registrarse en un Escuadrón.  

 

Esta LISTA DE ESPERA, como su nombre lo indica, es para esperar alguna de estas dos cosas: 

 

1. Que hubiera algún ajuste en el número de integrantes de los Escuadrones.  

2. Que las autoridades permitan que se amplíe el aforo para que más personas 

pudieran congregarse en semáforo verde. 

 

IMPORTANTE: El hecho de anotarse en la LISTA DE ESPERA no es una promesa de que se 

le añadirá a un Escuadrón en este momento, porque desgraciadamente el cupo está limitado 

por nuestras autoridades. Esperamos en Dios que en el futuro próximo se pueda ampliar el 

aforo a nuestras reuniones. 

 

En todo caso, si hubiera lugar en algún Escuadrón, se agregará a las personas de esta LISTA 

DE ESPERA, al Escuadrón donde haya lugar, y se hará por orden cronológico de su registro. 

 

Por favor, le pedimos de su comprensión para este asunto. 

 

Las instrucciones para agregarse a esta LISTA DE ESPERA vienen al final de este 

mensaje. 

 

Confiamos en el Señor que habrá lugar para todos en nuestras reuniones. Sin embargo, en 

caso de que usted no quede dentro de un Escuadrón ahora, puede seguir las transmisiones 

de las reuniones como lo hemos venido haciendo, esperando que la situación cambie. 

 

Pedimos su comprensión con esta situación que nos afecta a todos. 

Saludos cordiales. Que Dios les bendiga.  

Atte. Pastores de la Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro.  



INSTRUCCIONES PARA ANOTARSE EN LISTA DE ESPERA. 

 

1. Llamar a las oficinas de Betel Bolaños al teléfono 442 2450160 de martes a viernes, de 9 

a 15 horas. Será atendido por Valeria Paulín. 

2. Proporcionar los datos que se requieren para su registro. 

3. Tomar nota de su clave de registro. 

4. Llamar cada semana para preguntar si ha habido algún cambio. 

5. En caso de que se le asigne a un Escuadrón, se le avisará al número que usted nos deje 

registrado. 

 

IMPORTANTE: Al iniciar las reuniones presenciales NO se podrá recibir a algún 

hermano que no esté registrado en el Escuadrón. 

 

Más información con cualquiera de los pastores de nuestra iglesia. 

 


