
 

Pastor James Laing       August 16, 2020 

 

Hey Christ First Español, ve a Filipenses 3:1. Aquí están sus noticias llenas de alegría 
para esta semana: 

  

1. Valeria Urbina acaba de cumplir 15 años. Debido a COVID, su mamá no pudo 
organizar una celebración de quinceañera. Entonces, Itzel Giménez (la madre de Valeria, 
que comenzó a asistir a nuestro servicio en español justo antes de que dejáramos de 
reunirnos públicamente) llamó al pastor Marco y le preguntó si podía orar por su hija. 
No solo tuvo el honor de orar una bendición por Valeria, sino ella decidió ser un 
seguidor de Cristo y Valeria tomó la decisión por primera vez de confiar en Jesús como 
su Señor y Salvador. ¡¡¡ALABADO SEA EL SEÑOR!!! 

 

¡Estamos muy orgullosos de ti, Valeria y la familia de tu iglesia celebra con los ángeles 
por haberle entregado tu vida a Cristo! Estamos aquí para ti y tu familia en este increíble 
viaje de fe. 

  

Lucas 15:10 Les digo que hay gozo ante los ángeles de Dios por un pecador que se 
arrepiente”. 

  

Ésta es exactamente la razón por la que existimos. Nuestra misión es equipar a cada 
generación para alcanzar su mundo relacional para Cristo. Permítame repetirlo: 
nuestra misión es equipar a cada generación para alcanzar su mundo relacional para 
Cristo. Queremos hacer eso ahora y queremos seguir haciéndolo para las generaciones 
venideras, razón por la cual estamos en medio de una Campaña Capital llamada nuestra 
Campaña de Fe Atrevida. El objetivo de nuestra campaña de fe es realizar las mejoras 
necesarias en nuestras facilidades para las generaciones venideras. Es un poco extraño 
hablar de mejoras en el campus cuando ni siquiera podemos reunirnos en nuestras 
facilidades en este momento, pero creo que superáremos esta pandemia y estas mejoras 
afectarán a las generaciones venideras con el evangelio. 
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Este será un proyecto de varias fases y nuestro objetivo para la fase uno es mejorar las 
áreas de nuestras facilidades que impactan a todos los que visitan nuestras facilidades. 
Eso incluye cambiar nuestro salón a un vestíbulo de café con una nueva cocina cercana, 
mejoras en nuestro patio, estacionamiento y trabajos muy necesarios en nuestros 
sistemas de alcantarillado y plomería. Potencialmente, seremos capaces de hacer más 
en la Fase uno dependiendo de dónde lleguen los detalles de construcción y del 
presupuesto y, por supuesto, dependiendo de cuánto podamos recaudar. Actualmente 
nos encontramos en las etapas finales de nuestro presupuesto de la fase uno donde 
nuestro socio de diseño / construcción está finalizando las cotizaciones para cada 
elemento. ¡La construcción de la fase uno podría posiblemente comenzar en los 
próximos seis meses, si lo permiten el calendario y el presupuesto!  

  

  

Nuestro objetivo para la fase 1 es recaudar $ 800,000 para el próximo verano y vender 
la propiedad adyacente para lograr nuestro objetivo estimado de $ 1.6 millones para la 
fase uno. Si logramos nuestra meta de recaudar $ 800,000, de hecho, superaremos 
nuestra meta de la fase uno porque, como compartimos a principios de este año, Dios 
nos bendijo con la venta de una propiedad adyacente por más de un millón de dólares. 
Aquí está nuestra última actualización sobre nuestra Campaña de Fe Atrevida: 

 

Venta de propiedad: $ 1,039,116 

Campaña (YTD): $ 351,639 

Total: $ 1,390,755 

  

Felicitaciones a Christ First por su generosidad hasta la fecha. Y gracias por orar y dar 
durante los próximos 11 meses. ¡Servimos a un Dios significativo que puede impulsar a 
su pueblo a dar fielmente para edificar su iglesia para que más personas vengan a Jesús 
en las generaciones venideras! Gracias por quienes continúan dando con regularidad. 
¡Sigue dando! Si desea comenzar a dar, haga su cheque a "Christ First Covina" y anote 
"Capital Campaign" abajo en el espacio o línea de notas de su cheque. Si da en linea, 
seleccione "Capital Campaign" en nuestro sitio web.  

 

Esto nos llevará a todos juntos dando con sacrificio para alcanzar nuestra meta y Dios 
puede estar guiándote a hacer contribuciones significativas para llevarnos a nuestra 
meta y más allá. 
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No hay mejor inversión que puedas hacer que en el Reino de Dios. Como mencioné, la 
donación de nuestra campaña es actualmente de $ 351,639. ¡Creo que sería 
increíble si pudiéramos lograr que nuestra campaña donara más allá del umbral de 
$ 400,000 para el Día del Trabajo! (Labor Day) ¿Orarías conmigo por eso? ¿Le 
preguntarías a Dios cómo te está guiando para ayudarnos a llegar allí? ¡Incluso un regalo 
de $ 10 hace la diferencia! Normalmente, en las eNews, actualizamos las donaciones de 
la campaña cada dos meses. Nos aseguraremos de actualizarlo semanalmente hasta el 
Día del Trabajo, para que pueda vigilar y orar por ese número creciente, nuevamente, se 
publica todas las semanas en las eNews. Hablando de las eNews ... 

  

¡Si no lees las eNews cada semana, te estás perdiendo de mucho! 

Suscríbase a las noticias electrónicas enviándonos un correo electrónico 
a office@christ-first.org. 

  

Y sigamos orando para ver qué hace Dios con esa meta de $ 400,000 para el Día del 
Trabajo. Oremos… 

 

Tres Formas De Dar 
 

1. Coreo: Christ First Covina 200 N Second Ave Covina, CA. 91723 
2. En Linea: https://christ-first.org/give-online 
3. Texto: (626) 784-4882. Anota la cantidad que quiera dar y siga las indicaciones.  

¡Gracias por su generosidad! 
 
Christ-first.org 
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