
MENSAJE IMPORTANTE DE PASTOR JAMES 
 
Como saben, estamos en un desafío sin precedentes con COVID-19 (Coronavirus) impactando a 
países de todo el mundo, incluyendo nuestra propia comunidad.  Hay personas que responden 
exageradamente a la noticia, otras que no.  Mi oración es que caminemos en el de poder del 
Espíritu de Dios, amor y autocontrol frente al miedo. Es nuestra oportunidad de traer esperanza 
a nuestras comunidades, incluso en medio de nuestro propio sacrificio personal. 
 
Ayer nuestros líderes estatales hicieron recomendaciones específicas que impactan 
directamente a nuestra iglesia. Estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades de 
gobierno, ya que eso honra al Señor y nos permite vivir en armonía con y en nuestras 
comunidades. Que cada persona esté sujeta a las autoridades de gobierno. Rom. 13: 1 
 
Recomendaciones de salud pública de California: 
"Los expertos en salud pública del estado han determinado que las reuniones deben 
posponerse o cancelarse en todo el estado hasta al menos finales de marzo. Las reuniones no 
esenciales deben limitarse a no más de 250 personas, mientras que los eventos más pequeños 
pueden realizarse solo si los organizadores pueden implementar el distanciamiento social de 6 
pies por persona. Las reuniones de individuos que tienen un riesgo más alto de enfermedad 
grave por COVID-19 deben limitarse a no más de diez personas, al mismo tiempo que se siguen 
las pautas de distanciamiento social ". Lea más aquí: 
https://www.gov.ca.gov/2020/03/11/california-public-health-experts-mass-gatherings-should-
be-postponed-or-canceled-statewide-to-slow- la-difusión-de-covid-19 / 
 
La junta de ancianos de la iglesia se reunió anoche, y con mucha oración y discusión, la junta 
decidió por precaución para cuidar a nuestra familia de la iglesia, especialmente aquellos en 
nuestra familia de la iglesia que son más vulnerables a COVID-19. Los ancianos han decidido por 
unanimidad: 
 
"Debido al nuevo desafío Covid-19 y bajo las recomendaciones estatales actuales, todas las 
reuniones públicas, excepto los grupos comunitarios, se suspenderán hasta finales de marzo". 
 
Específicamente, esto significa: 

No hay servicios públicos de iglesia dominical. 
No hay ensayos de música, eventos de divulgación, capacitación, amontonamientos, 
estudios bíblicos, actividades juveniles o infantiles. 
Aunque anticipamos volver a un horario normal en abril, debido a los ensayos cancelados, el 
concierto del 5 de abril Chancel Choir se suspende. Esperamos reprogramar ese evento.  
 
El hecho de que nuestras reuniones públicas estén temporalmente suspendidas no significa 
que nuestra misión esté suspendida. En los climas más fríos, las iglesias ocasionalmente 
suspenden los servicios dominicales debido al mal tiempo y luego vuelven a sus actividades 
ministeriales cuando el clima mejora. No es diferente aquí. Continuaremos pastoreándote y 
enseñándote, y así es como: 



 
Seguiremos adorando juntos en línea. Lo invitamos a reunirse con su familia y amigos para 
un servicio en línea Christ First Covina a partir de este domingo a las 9 a.m. y a las 10:45 
a.m. 
Únase a nosotros en línea en www.christ-first.org/media o ... 
Desde cualquier teléfono inteligente, televisor inteligente u otro dispositivo, vaya a 
https://www.youtube.com/channel/UC9TFeMq3mbmGudZow5m_Yxw Si hace clic en el 
botón de suscripción y la campana al lado, recibirá notificaciones sobre nuevo contenido. 
Los grupos comunitarios continuarán reuniéndose a su discreción, fuera de las facilidades. 
Los grupos que normalmente se reúnen en el campus deben reunirse fuera de las 
facilidades. 
Seguiremos orando por ti. Si necesita oración, comuníquese con nosotros. Nuestros 
pastores y ancianos orarán por ti. Llame al 626-339-7378 o envíe un correo electrónico a 
office@christ-first.org. 
Seguiremos pastoreando niños / familias. Crearemos contenido y actividades en línea 
semanalmente que estarán disponibles para que estudiantes, niños y familias participen y 
sigan creciendo en su caminar con Jesús en casa. 
Estamos sirviendo a nuestro mundo. Continuamos orando y apoyando el trabajo de 
nuestros misioneros en todo el mundo. Operation Christmas Child continuará organizando 
artículos, y el equipo estará listo para ayudarlo a empacar cajas tan pronto como 
reprogramamos nuestra fiesta de empaque de primavera. Este ministerio esta literalmente 
cambiando vidas para Cristo en otros países debido a su oración y apoyo. 
Cuidaremos a los más vulnerables. Como iglesia, nos esforzamos por servir sacrificialmente 
a los más vulnerables. De acuerdo con los CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/specific-groups/high-risk-complications.html), los más vulnerables incluyen: 
adultos mayores 
Personas con afecciones médicas crónicas graves, como enfermedades cardíacas, diabetes, 
enfermedades pulmonares. 
Seguiremos honrando a Dios con donaciones generosas (Pr 3: 9). Tu donación todavía hace 
la diferencia. Continúa siendo fiel al Señor. Todavía hay varias formas de dar: 
Donaciones en línea: https://christ-first.org/give-online 
Envíe por correo su donación a Christ First Covina 200 N Second Ave Covina, CA 91723 
Pase por la oficina de la iglesia: la oficina de la iglesia continuará abierta de lunes a jueves 
de 9 am a 4 pm. 
Sé que muchas personas no estarán de acuerdo con esta decisión. No tomamos esta 
decisión a la ligera o con el pensamiento de que somos 100% correctos: estamos tomando 
lo que creemos que es la decisión más sabia basada en nuestra información actual y en 
nuestro deseo de amarlos y cuidarlos a todos. A medida que los detalles cambian 
diariamente, continuaremos monitoreando la situación y haciendo los ajustes necesarios. 
Este no es un momento para entrar en pánico, sino permanecer velar y orar. ¿Recuerdas lo 
que aprendimos la semana pasada? 
 
 
 



echando todas tus ansiedades sobre él, porque él se preocupa por ti. Ser sobrios; ten 
cuidado Tu adversario, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a alguien para 
devorar. Resístalo, firme en tu fe, sabiendo que tu hermandad está experimentando los 
mismos tipos de sufrimiento en todo el mundo. Y después de que hayas sufrido un poco, el 
Dios de toda gracia, que te ha llamado a su gloria eterna en Cristo, te restaurará, 
confirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 
1 Pedro 7: 5-11 
 
De mente sobria (Gk: nepho): Para estar tranquilo en espíritu. Templado. Auto controlado, 
considerado con los demás y en las consecuencias. 
 
Confiamos en que nuestro soberano Dios siempre sabe lo que está haciendo, incluso en 
medio de la tormenta. Habrá un día en que pase esta crisis, y espero que se cuenten 
historias sobre cómo nuestra iglesia respondió valiente y sacrificialmente con fe. 
 
Tenga esto en cuenta: el servicio corporativo de la iglesia el domingo no es la única 
expresión de la iglesia. Es una de muchas expresiones. Sigue orando, conéctate en línea, 
conéctate con tu grupo comunitario, da generosamente y sirve a los necesitados a tu 
alrededor. Nuestra mejor respuesta a todo esto, es cómo servimos y ayudamos a los demás. 
Como personal, tenemos oportunidades únicas ante nosotros que buscamos de inmediato: 
• Dedicaremos más tiempo a aprender y a guiar a nuestra familia de la iglesia a mantenerse 
conectados prácticamente en línea. En 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono y 
sacudió la forma en que las personas se conectaban. Sin duda, la gente estaba molesta 
porque esta invención cambió los hábitos y causó menos interacción social en persona con 
los vecinos. Hoy, Internet también está haciendo algo nuevo que una vez más viene con una 
sensación de cosas malas, pero también muchos nuevos beneficios. ¡Lo invitamos a seguir 
los buenos beneficios de mantenerse conectado en línea con la familia de su iglesia! 
• Lo ayudaremos a conectarse con nosotros en línea. Si conoce a alguien en nuestra familia 
de la iglesia que necesita ayuda para conectarse con nuestros servicios de la iglesia en línea, 
háganoslo saber. ¡Estamos aquí para ayudar! 
• Cuidaremos a quienes necesiten ayuda. Manténgase conectado con sus grupos de la 
comunidad y cuídelos profunda y tangiblemente. Nos mantendremos en contacto cercano 
con todos los líderes de grupos comunitarios. Si tiene preguntas, contáctelas primero. Si se 
brinda ayuda y apoyo adicional, como alimentos, a personas de la tercera edad, háganoslo 
saber y nuestro equipo de atención entrará en acción. 
• Oramos fervientemente por la Pascua: esperamos que a medida que reanudemos los 
servicios públicos de la iglesia en abril, el Señor traerá a muchas personas en nuestra 
comunidad en busca de esperanza. Ora por estas personas. Invítalos a la iglesia. Ore para 
que muchos se vuelvan a Cristo. 
 
Caminando contigo en el Espíritu del Dios de poder, amor y autocontrol, 
Pastor James.  


