
 
COMUNICADO ACERCA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Domingo 29 de marzo de 2020 
 
En vista de los acontecimientos presentes a causa de la pandemia de Coronavirus (Covid-19) notificamos 
lo siguiente: 
 

1. Estamos monitoreando continuamente los canales oficiales de gobierno en espera de que se nos 
permita realizar nuevamente nuestras actividades públicas. Mientras continúe la suspensión de 
actividades por disposición de las autoridades seguiremos acatando esa medida. 
 

2. Continuaremos nuestro programa de actividades online como lo hemos venido desarrollando: 
 
Martes: estamos en cadena de oración desde los hogares a las 8:00 pm (PST). (Las peticiones de 
oración están publicadas en nuestro sitio web y redes sociales) 
 
Jueves: estamos transmitiendo en vivo la exposición de la Palabra de Dios a través de Facebook 
LIVE a las 7:30 pm (PST) y los Domingos a las 11:00 am (PST) 
 
Para eso le recomendamos seguir (dándole “Follow”) a nuestra página de Facebook: 
nuevopactola si aún no lo está haciendo. 
 

3. Las predicaciones en vivo están quedando grabadas en nuestro perfil de Facebook e 
inmediatamente terminan las transmisiones las estamos subiendo a nuestro website 
(nuevopactola.org); a nuestro canal de Vimeo (vimeo.com/nuevopactola) y a nuestra Mobile App 
(NuevoPactoLA); desde donde pueden accesarse en cualquier momento. 

 
4. Les seguiremos manteniendo informados de cualquier otra disposición a través de nuestras redes 

sociales: Facebook, Twitter e Instagram y a través de nuestro sitio web nuevopactola.org 
También estaremos enviando notificaciones a través de nuestra Mobile App NuevoPactoLA y por 
el nuevo sistema de mensajes de texto desde el número (818) 869-9901; por lo que le animamos 
a agregar ese número a sus contactos en su teléfono móvil. 
 

5. Hemos habilitado tres opciones para recibir sus aportaciones (diezmos y ofrendas) vía electrónica: 
La primera es utilizando el servicio Zelle® el cual está disponible desde la gran mayoría de bancos 
y credit unions. Para enviar sus aportaciones a través de Zelle® todo lo que necesita es usar el 
correo electrónico de la Iglesia: ministerionuevopactola@yahoo.com en el espacio del destinatario 
del envío. Más información acerca de esto está disponible en nuestro website nuevopactola.org.  
 
La otra opción es a través de PayPal®, puede hacer uso de ese servicio usando la Mobile App en 
su smartphone en la sección “Dar” 
 
Y la última opción, si usted prefiere enviar un cheque o Money Order por correo, puede enviarlo a 
la siguiente dirección: 
Ministerio Nuevo Pacto L.A. 
14663 Walnut Rd Sylmar, CA 91342 
 
Le animamos a continuar con su fidelidad al Señor aún en estos tiempos de prueba. 
 

6. En caso de que necesite atención pastoral puede contactar por teléfono a su servidor Paolo 
Uggetti al (818) 389-5248 a cualquier hora del día. 
 

 
 



 
 
 
Una vez más reiteramos las recomendaciones que hemos estado haciendo en las últimas semanas: 
 

• Si hacemos uso del sentido común y nos sometemos a las recomendaciones sanitarias el 
riesgo de contagio será muchísimo menor. 

• Como hijos de Dios debemos estar confiados en la soberanía y cuidado especial del Señor 
para los suyos y no debemos caer en pánico. 

• Oremos al Señor en todo tiempo. 
• Compartamos la buena noticia del Evangelio cada vez que se nos presente la oportunidad, el 

mundo necesita oír el mensaje de esperanza en Cristo Jesús. 
 
Le animamos a seguir pendiente de nuestros comunicados a través de las redes sociales y website y 
compartirlos con otros para que la información llegue a cada miembro de la congregación. 
 
Dios está sentado en su trono, 
 
 
 
Pastor Paolo Uggetti 
Ministerio Nuevo Pacto de Jesucristo 
Los Angeles, California 


