
Calvary Chapel of El Paso 

Capilla Calvario El Paso 
Referente Covid-19 

  

March 27, 2020 – 7:00 p.m. 

  

Al escribirles esta carta, nuestra oración es que Dios continúe velando sobre ustedes y atendiendo a 
todas sus necesidades durante este tiempo. Palabras como "sin precedentes" e "increíble" 
simplemente no parecen captar completamente lo que nuestra comunidad está experimentando en 
este momento. 

Medidas De Precaución 

En este momento, la mayoría de los ciudadanos de El Paso han escuchado la Directiva de "Quédate 
en casa" del alcalde Margo desde el martes 24 de marzo de 2020. Con mucha precaución y de 
acuerdo con esta directiva, hemos tomado los siguientes pasos con respecto a nuestras actividades 
aquí: 

1. Cerrar nuestra oficina indefinidamente 
a. Los correos electrónicos dirigidos a info@calvarychapelelpaso.com continuarán 

siendo revisados diariamente 
b. Las llamadas telefónicas recibidas durante el horario de atención continuarán siendo 

atendidas 
c. Los mensajes a buzon de voz serán revisados y respondidos de manera oportuna 

2. Suspender todas nuestras reuniones físicas durante la vigencia de esta directiva. 
3. Cancelar todas las actividades formales hasta nuevo aviso, incluyendo lo siguiente: 

a. Estudios Bíblicos del Ministerio de Damas Martes AM y PM 
b. Estudios Bíblicos del Ministerio de Varones Sábado AM  
c. Estudios Bíblicos del Ministerio de jóvenes de edad universitaria Viernes PM 
d. Escuela de Ministerio de Capilla Calvario 
e. Estudio Bíblico “Strong Foundation” Lunes PM 

 Transmisión en Línea 

Antes de esta directiva, nuestros planes para nuestros servicios de la iglesia era transmitir servicios 
"cerrados" en línea y a través de nuestra aplicación de la iglesia. Este plan permanece sin cambios y 
les recomendamos a todos que vean los servicios en vivo como se muestra a continuación. 

o Inglés 

• miércoles por la noche a las 7:00 p.m. 

• sábados por la noche a las 5:30 p.m. 

• domingos por la mañana a las 9:00 a.m. 

• Estos servicios estarán disponibles en vivo a través de: 
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▪ nuestro pagina web (www.calvaryep.com) 
▪ nuestra aplicación de la iglesia (ChurchScribe) 
▪ nuestra página de Facebook (www.facebook.com/calvaryep) 
▪ en Vimeo (buscar Calvary Chapel of El Paso) 

o Español 

• los miércoles por la noche a las 7:00 p.m. 

• los domingos por la mañana a las 11:00 a.m. 

• Estos servicios estarán disponibles en vivo a través de: 
▪ nuestra página de Facebook (www.facebook.com/capillacalvarioelpaso/) 
▪ en Vimeo (buscar Calvary Chapel of El Paso)  
▪ o tecle https://vimeo.com/calvaryep en la barra de dirección en su 

navegador de internet 

o Si requiere de más información sobre esto o ayuda para configurar su dispositivo, envíenos 
un correo electrónico a info@calvarychapelelpaso.com o llámenos a la oficina de la iglesia al 
(915) 855-4565. 

 

Ofrendas y Diezmos 

Quienes deseen seguir ofrendando económicamente pero no están familiarizados con cómo 
hacerlo de forma remota, están disponibles los siguientes métodos: 

1. En línea en www.calvaryep.com  

2. En línea en http://calvaryep.fellowshiponego.com  

3. A través de nuestra aplicación de la iglesia para dispositivos móviles (ChurchScribe) 

4. Por mensaje al (915) 233-2442 

Si necesita más información o ayuda para configurar su dispositivo, envíenos un correo electrónico 
a info@calvarychapelelpaso.com o llámenos a la oficina de la iglesia al (915) 855-4565. 

 

 Oración 

“6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 

ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”  Filipenses 4:6-7 RVR60 

Como iglesia y como embajadores de Cristo queremos hacer todo lo posible para ser luz a este mundo 

durante este tiempo tan difícil, queremos ser ministros del evangelio de una manera real y tangible para 

nuestra comunidad local y proteger a los vulnerables dentro de nuestra iglesia, familia y comunidad. 

Les pedimos que estén orando por: 

• los gobernantes de esta tierra, de nuestra nación, estado, condado, y ciudad 

• los médicos y socorristas que están en primera fila luchando contra esta pandemia 

• aquellos que han contraído el Covid-19 y por sus familias 
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• aquellos que enfrentan dificultades financieras y otras dificultades relacionadas con este virus y 

por las medidas que se están tomando para combatir su propagación 

• el liderazgo aquí en Calvary Chapel of El Paso mientras buscamos la dirección del Señor a través 

de todo esto. 

 

Mas Adelante 

El personal de nuestra iglesia continuará monitoreando la situación que enfrentamos y les 

mantendremos informados de cualquier cambio que afecte a nuestra congregación aquí en Calvary 

Chapel of El Paso. Fue decisión difícil de cancelar nuestras reuniones y tenerlas via internet solamente, 

pero gracias sean dadas al Señor quien nos preparó con la tecnología para poder "reunirnos" de esta 

manera. Continuamos apoyándonos en el Espíritu Santo para obtener sabiduría y dirección durante este 

tiempo y mientras deseamos ministrarle a nuestra congregación y a nuestra ciudad. “6 Por lo cual te 

aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 7 porque no 

nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” 2Ti 1:6-7 RVR60 

¡De nuevo gracias por ser parte de nuestra comunidad Cristiana aquí en Calvary Chapel of El Paso y por 

su fidelidad al Señor como embajadores de Cristo en nuestra comunidad! ¡Los amamos en verdad y 

estamos orando por ustedes! 

 

Amor Ágape, 

  

La Administración Pastoral 

Calvary Chapel of El Paso  

Capilla Calvario El Paso 


