Saludos a la gran Familia de la Asociación de la Gran New York ,
Las últimas semanas han impactado nuestras vidas y cambiado nuestra rutina. A estas alturas,
probablemente conozca a alguien que haya dado positivo al COVID-19, incluyendo a miembros
de nuestra Asociación. Alabo a Dios por la forma en que, como familia de la iglesia, estamos
respondiendo a esta crisis.
• Les agradezco por cooperar y seguir las pautas de distanciamiento social del gobierno y por
quedarse en casa. Esto será de gran ayuda para salvar vidas.
• También les agradezco a los trabajadores esenciales por su sacrificio al brindar servicio a la
comunidad y atender las necesidades básicas. Eres un ejemplo de valentía y sacrificio. Muchas
gracias.
• Nuestros maestros y estudiantes viven en una nueva realidad. 100% de enseñanza y aprendizaje
en línea. Maestros, sigan adelante al enseñar y estudiar. Dios ha prometido darles sabiduría.
• La administración y yo estamos muy satisfechos con el compromiso y el ministerio de nuestros
trabajadores.
• Nuestro personal de oficina, directores de ministerios, líderes departamentales y pastores
continúan brindando apoyo en sus respectivas áreas mientras trabajan desde su hogar.
• Estamos manteniendo a todos informados, organizando videos y teleconferencias para abordar
los problemas que enfrentamos.
• Gracias a Dios por proporcionar los medios para que el ministerio continúe realizándose en
línea y a unque tenemos algunas limitaciones claras en lo que podemos hacer, Dios está usando
nuestras limitaciones a través de las redes sociales para glorificar su nombre.
• Les agradezco su fidelidad al deber, su apoyo financiero para la misión de la iglesia y su
devoción a la causa de Cristo.
• Es nuestro deseo mantenerlo lo más seguro posible y, por lo tanto, hemos decidido cancelar
todas nuestras reuniones de campamento, excepto la reunión del Campamento Unido en
Septiembre.
• Hemos mantenido las puertas del ABC abiertas para su conveniencia, para proporcionarles los
libros esenciales y los alimentos que necesita.
• Finalmente, déjeme recordarle la historia de Noé. El estuvo encerrado por un año durante el
diluvio. Pero durante ese tiempo, tuvo la misión de preservar a su familia y los animales en el
arca.
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• TU Tienes una misión en casa, primero proteje tu familia en el arca, y segundo las personas
fuera del arca. Todavía tenemos que cumplir la mission mientras estámos en el arca.
• Tengo buena buena noticia para ti . la lluvia se detendrá. Pronto Aparecerá el arcoíris y
podremos salir del arca a las calles de Nueva York para bendecir a la humanidad con nuestra
presencia y las bendiciones y el amor de Dios.
• Nuevamente, les agradezco por su fidelidad y devoción. Manténganse a salvo y que la gracia de
Jesucristo esté con todos ustedes.
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