
Buenos dias Iglesia, Gracias por unirse a nosotros.

Quiero compartir noticias maravillosas de como la iglesia esta siendo Iglesia en estos 
momentos tan difíciles. Los bancos de comida en New Haven están cerrados.

Despues de unas llamada telefónicas nosotros la iglesia Vertical obtuvimos el permiso para 
abrir nuestro Banco de alimentos en el area de Fair Haven. Esto sucedió el Viernes en la noche 
como a eso de las 8PM. Cuando finalmente recibimos el permiso para abrir el banco de 
alimentos en la mañana del Sábado.

 En la mañana del sábado 10 miembros de nuestra iglesia ofrecieron su tiempo para abrir este 
centro de alimentos y mas de 260 familias fueron alimentadas. Bajo la dirección del gobierno 
de New Haven seguimos los protocolos de prevención y protección y logramos ser la iglesia 
que la comunidad necesita en este momento.

Gracias Iglesia Vertical. 

Hemos tratado y seguiremos tratando de estar conectados como Iglesia. Apoyándonos los 
unos a los otros. Seamos la Iglesia que nuestra comunidad necesita en este momento.

Esta mañana cuando  manejaba una señora miembro de nuestra Iglesia se acerco a mi en el 
parqueadero desde su carro y me  entrego un sobre. Su Diezmo. Ella quería asegurarse de que 
estaba siendo obediente al continuar con sus Diezmos.

Comparto esto contigo porque es exactamente lo que tenemos que hacer como Iglesia, 
obedezcamos a Dios en su palabra el es fiel con los que le son fieles. Continuemos con 
nuestros deberes como miembros de su Iglesia.


2 Cronicals 20:26

Es importante buscar de Dios en tiempo de crisis


Es importante permanecer en la verdad de que nosotros somos el templo de Dios.

No es el templo fisico sino, nosotros mismos. 

Esta victoria no descansa en nosotros sino en Dios. Esta batalla es de Dios.

Nuestros ojos deben estar concentrados en Dios  no en las circunstancias actuales.

Iglesia permanezcamos unidos, Dios es fiel. El nos ha dicho que nunca nos dejara, que 
siempre estará con nosotros.

Jesus nos dijo que siempre estaría con nosotros y nunca nos abandonaría.

El Dios que amamos y servimos es magnifico. SI permanecemos en el y en su palalbra, No 
solo sobreviviremos pero avanzaremos y creceremos en esta situación. 

Dios ha aceptado el desafío, esta batalla le pertenece a El y no a nosotros. Dios es fiel.

Cuando reconocemos que lo que Dios dice no es de humanos, Que es su palabra que nunca 
falla, cuando entendemos que el hizo la tierra y todo lo que en ella habita. Su palabra trae 
sanacion, perdón, victoria.

Alli, ende te encuentre, dilo: 

Gracias Jesus porque no estamos solos porque tu has estado aquí con nosotros en cada 
momento de esta situación.

Confiemos en su palabra. No sabemos como pero Dios sobrepasara toda esta crisis. No 
sabemos como pero el lo hara. Como lo hizo con Moises y los Israelitas.

Como a Moises,  Dios les pidió que se quedaran tranquilos y quietos que el traeria la victoria.


Es ahora que tenemos que llenar nuestras mentes nuestros corazones y meditar día y noche 
en su palabra .

Dios nos prosperara y traerá éxito si somos fieles en hacer lo que su palabra nos pide.

Deja que la alabanza y la adoración sea tu voz. Levanta tus manos y alaba Dios , Dios no 
cambia y no va a cambiar.

Como lo cantamos esta mañana aun cuando no lo vemos o no lo sentimos el esta trabajando 
por nosotros.




Dios sabe como pelear esta batalla, Dios sabe lo que esta haciendo este es el tiempo en que 
debemos confiar.

20:26  veamos el ejemplo de esta escritura , en este momento ellos decidieron confiar en Dios. 
Le alabaron y adoraron, Y salieron mas fuertes de lo que estaban antes.


Iglesia no escuchen todo lo que se esta diciendo allí afuera. permanezcamos conectados 
motivándonos unos a los oros mediata en su palabra y no dejes que las circunstancias 
actuales nos definan.

Puedes unirte conmigo?

Hagamolo!

Oremos

Dios danos fortaleza y corage para enfrentar esta situación.

Tu dices que lo que el hombre intenta para destruirnos tu lo transformas en bendición para 
nosotros. 

En el nombre de Jesus. Amen



