17 de Marzo, 2020

Paz de Cristo Centro de Vida Familiar
A la luz de las recientes preocupaciones en nuestra comunidad sobre el virus COVID-19,
debemos anunciar que no celebraremos los servicios de nuestra iglesia, hasta nuevo aviso.
Los CDC y nuestro Presidente han recomendado no más de 10 personas en un solo lugar a la
vez. Queremos que sepa que nuestro equipo de liderazgo aqui en La Iglesia Centro de Vida
Familiar, están tomando todas las precauciones para mantener saludable a nuestra familia de la
Iglesia.
Academia de Centro de Vida Familiar
La Academia Cristiana de Centro de Vida Familiar cancelará las clases y asignará LIBROS a sus
estudiantes para que puedan permanecer en casa hasta el 1 de Abril o hasta nuevo aviso.
Servicios de Iglesia
Hemos creado nuestra página de Facebook para transmitir en vivo nuestros servicios para
nuestros miembros y cualquier persona que quiera escuchar lo que Dios está diciendo en estos
últimos días. El horario de servicio es el siguiente, comenzando el Domingo, 15 de Marzo:
Martes:
7:30pm Estudio Biblico en Ingles
7:30pm Estudio Biblico en Español
Domingos
9:30am Servicio de Adoración en Español
12:30pm Servicio de Adoración en Inglés
Estamos comprometidos a mantener a la Iglesia CDVF como un espacio limpio para nuestros
miembros e invitados. Desinfectamos regularmente las superficies y tenemos disponible
desinfectante para manos. También estamos animando de lavarse las manos adecuadamente,
no saludarse de mano y practicando el distanciamiento social de al menos 6 pies.
¡Estamos en esto juntos! ¡Mantengamos nuestra confianza en el Señor, nuestro Sanador! Las
reglas de salud eran parte de la ley de Moisés, porque a Dios le importa la limpieza. Tenemos
promesas maravillosas en la Palabra de Dios de Su protección sobre nuestro bienestar.
Recuerda las promesas de Dios de:
Salmos 91:1-7
1
EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo á
Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré. 3 Y él te librará del lazo del
cazador: De la peste destruidora. 4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás
1

seguro: Escudo y adarga es su verdad. 5 No tendrás temor de espanto nocturno, Ni de saeta que
vuele de día; 6 Ni de pestilencia que ande en oscuridad, Ni de mortandad que en medio del día
destruya. 7 Caerán á tu lado mil, Y diez mil á tu diestra: Mas á ti no llegará.
2 Crónicas 7:14
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra.
Lo que animamos es que cada uno de los miembros de CDVF aproveche esta oportunidad que el
Señor nos permite tener y utilizar con prudencia. Reunamos a nuestras familias y acerquémonos
al Señor a través de la oración, el ayuno y la lectura de la Palabra de Dios. Como su Pastor,
¡estoy animando a cada uno de nuestros miembros a tener tiempo de Estudio Bíblico en nuestros
hogares y aprovechar esta oportunidad para acercarnos más en nuestras relaciones entre
nosotros!
Este es el momento para que la Iglesia brille en un mundo en caos y oscuridad, pero como Él es la
Luz del Mundo, ¡también nosotros somos la sal y la luz para este mundo necesitado! Aproveche
la bendición que debemos dejar que nuestra luz brille ante todos, especialmente en estos tiempos
inciertos. ¡Anime a alguien, ayúdelo y dígale a alguien que Jesús lo ama, y que todo esto son
señales de que Él regresará pronto! ¡Que todos podamos prepararnos para su regreso y llevarnos
a casa para estar con Él para siempre! Sobre todo, ¡sigue mostrando amor de manera práctica a
quienes más lo necesitan!
¡Jesús le ama y nosotros también!
Sus pastores
Pastor Arturo L. Diaz y Hna. Sylvia Diaz
P.D.
Por favor, no olvide permanecer fiel al Plan Financiero de Abundancia de Dios para nosotros y su Iglesia.
Aunque no estamos celebrando servicios por el momento, tenemos nuestra aplicación, Easy Tithe. Con
esta aplicación, puede continuar fácilmente dando sus ofrendas y pagando sus diezmos a través de sus
teléfonos inteligentes. También puede acceder al en nuestro sitio web para dar en línea.
¡Gracias y mi Señor continúa bendiciéndole por su fidelidad a Él!
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