Declaración pública de COVID-19
(Woodstock, GA, 2 de abril de 2020 - 5:00 p.m.)
Familia Nuevo Horizonte en Woodstock:
Nuestro equipo de liderazgo continúa monitoreando los informes de nuestros gobiernos
locales, estatales y nacionales. Estamos orando considerando cada sugerencia en relación
con nuestra familia de la iglesia y nuestra comunidad. Nuestro objetivo es ser líderes proactivos que se aferren a la sabiduría de Dios en un momento tan único en la historia de nuestra
nación. A las recientes y nuevas órdenes ejecutivas y el asesoramiento de nuestras autoridades estatales, aquí está el plan de acción actualizado en relación con muchas áreas de
nuestro ministerio:
Experiencia Dominical
Todas las reuniones en el campus están suspendidas hasta el 30 de abril de 2020.
Únase a nosotros cada Domingo para nuestra Experiencia Dominical en línea de alta calidad
en vivo a las 9am, 11am, 2pm, 5pm, 8pm.
Puede ver en vivo en nuestro sitio web, aplicación, plataformas de redes sociales, o simplemente hacer en nhenwoodstock.org/dar
Actividades de la iglesia
Todas las actividades y eventos en el campus están suspendidos hasta el 30 de abril de 2020.
La importancia de dar
La historia de dar en Nuevo Horizonte en Woodstock en tiempos de inquietud es asombrosa.
Incluso mientras atravesamos la pandemia global de COVID-19, sabemos que la eternidad
está en juego y el Evangelio de Jesús es nuestra única esperanza.
Formas de dar:
ONLINE: - Puede dar sus diezmos y contribuciones ﬁnancieras adicionales en línea en
nhenwoodstock.org/dar
ENVIA UN TEXTO PARA DAR: - 206.859.9405 con la palabra ''NHDAR"
CORREO - También puede enviar su diezmo & ofrenda a 11905 Highway 92, Woodstock, GA
30188. al nombre de ''Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock''
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Gracias por ser tan ﬂexible y solidario durante este tiempo sin precedentes. Nuestra fe está
en Dios. Sabemos que Él nos proveerá en cada paso del camino. Él es ﬁel, conﬁable y conﬁable. Un día recordaremos este momento, y con unidad y amor, celebraremos la bondad y la
ﬁdelidad de Dios.

Bendiciones,
Pastor Jeremy and Alex Cosío y NH Woodstock Staﬀ
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