
 
 
16 de marzo de 2020 
 
Iglesia Faro 
15 Spectrum Pointe. 
Lake Forest, CA 92630 
 
Iglesia Faro, 
 
Estamos viviendo tiempos difíciles y sin precedentes. Es critico que entiendan la posición que estamos 
tomando en Faro Church mientras que nuestra comunidad lucha con el distanciamiento social y la 
limitación de los eventos públicos para detener la propagación de la pandemia del coronavirus (COVID-
19). Nosotros confiamos en dos fuentes principales que nos ayudan a navegar por este proceso: la Palabra 
de Dios y las autoridades del gobierno (Romanos 13:1-7). 
 
Nosotros no estamos en pánico, sino tratando de ser prudentes y con la cautela apropiada en lo que se 
refiere a la salud y el bienestar de nuestros miembros y equipo.  También estamos atentos a toda la 
información relevante proveniente de Centers for Disease Control (CDC), California Department of 
Public Health (CDPH), y Orange County Health Care Agency (OCHCA). 
 
El nuevo limite recomendado para las reuniones públicas dada por el CDC es ahora de 50 personas, y 
según un comunicado de la Casa Blanca hoy, el limite para las reuniones públicas es de 10 personas. 
Estas recomendaciones se hacen en un intento de reducir la introducción del virus en nuevas comunidades 
y de detener la propagación de la infección en las comunidades ya afectadas por el virus. Según OCHCA, 
aunque el riesgo de infección para el público en el Condado de Orange se creía que era bajo, a partir de 
hoy, están informando que ahora hay evidencia de laboratorio de transmisión comunitaria en el Condado 
de Orange, lo que indica que COVID-19 probablemente se está extendiendo en la comunidad. 
 
Reuniones dominicales  
Nosotros entendemos que, para muchos cristianos, el concepto mismo de no reunirse como pueblo de 
Dios es un acontecimiento sin precedentes. Sin embargo, estamos agradecidos de que Dios nos haya dado 
la tecnología y las herramientas para permanecer conectados en tiempos extraordinarios como estos. 
 
A partir de esta semana, durante nuestros tres horarios de servicios dominicales nos reuniremos 
digitalmente (9 a.m., 11 a.m. y 6 p.m.). Por el momento, estos tres servicios digitales serán bilingües 
(español e inglés), pero volverán a los idiomas regulares cuando regresemos a las reuniones en persona (9 
a.m., bilingüe, 11 a.m., español y 6 p.m., inglés) 
 
Con eso en mente, nos prepararemos para proporcionar a nuestra comunidad de Faro Church la mejor 
experiencia de adoración en línea que podamos ofrecer. Nuestros servicios estarán disponibles para verlos 
a través de YouTube Live y Facebook Live los domingos a las 9 a.m., 11 a.m. y 6 p.m. 
 
Además, tenga en cuenta que todas las reuniones de ministerio programadas de más de diez 
personas deben ser y serán canceladas. 
 
Grupos pequeños se llevarán a cabo digitalmente 
Nuestros grupos pequeños también se reunirán digitalmente. Cada líder de grupo pequeño se reunirá con 
su grupo respectivo a través de Facebook live o Zoom. Zoom le permite conectarse de forma remota. Las 
personas pueden unirse de forma gratuita siempre que tengan acceso a una computadora o la aplicación de 
teléfono inteligente. 



Escuela de liderazgo Faro pospuesta 
Para centrar nuestros esfuerzos en la seguridad de nuestra comunidad y prepararnos de manera más 
efectiva para nuestras reuniones en línea, hemos decidido posponer el lanzamiento de nuestra Escuela de 
Liderazgo de Faro hasta nuevo aviso. 
 
Donación en línea 
Queremos animar a todos a seguir siendo obedientes y fieles en diezmar y ofrendar. Necesitamos sus 
contribuciones más que nunca durante este momento de dificultad. Por favor envíe su diezmo, ofrenda o 
contribución a través de nuestra aplicación de la iglesia, o enviando un mensaje de texto con la palabra 
“Faro” al 1-844-351-1103, o visitando nuestro sitio web de la iglesia (farochurch.com/give). Todas estas 
plataformas esencialmente le llevaran al mismo lugar y le permitirán dar digitalmente y configurar 
contribuciones recurrentes. La aplicación Faro Church se puede encontrar en la tienda de Apple o Google 
Play. También puede enviar por correo o dejar sus contribuciones en la iglesia durante el horario de 
oficina. 
 
Convirtiendo el pánico en oración 
Seguimos animando a Faro Church a Orar.  

1. Oren para ser impulsados por la fe y no por el miedo. 
2. Oren por las personas que se han visto significativamente afectadas. 
3. Oren por nuestras familias misioneras y colaboradores globales. 
4. Oren por el avance médico y sanidad. 
5. Oren cómo podemos servir a los necesitados durante estos días difíciles. 

 
A nosotros nos entristece la interrupción y la dificultad que esto creará para muchos de nuestros 
miembros y congregantes: ustedes están en nuestras oraciones. Sin embargo, también esperamos que esto 
brinde la oportunidad de unirse como familia y centrarse en las cosas buenas que Dios está haciendo en 
medio del pánico en el mundo. 
 
Finalmente, estamos planeando una estrategia para satisfacer mejor las necesidades de las personas que 
están en casa viviendo en cuarentena, los ancianos y otras personas que están en alto riesgo. Estamos 
estableciendo un equipo para responder a cualquiera de estas situaciones. Si conoce a alguien en 
necesidad en este momento, háganoslo saber. Nuestra máxima prioridad es la salud y la seguridad de 
nuestros miembros y la comunidad. Continuaremos comunicándonos con ustedes a medida que la 
situación nacional evoluciona. Por favor, tenga la seguridad de que estamos preparados y vigilantes 
mientras continuamos nuestra labor vital de emprender la cultura, equipar a los creyentes, empoderar el 
ministerio y experimentar a Dios. 
 
¡Gracias! Iglesia Faro 


