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Estimada Familia RV,
Ayer viernes a las 15 horas aproximadamente el Presidente de España, declaró el "Estado
de Alarma" provocado por la pandemia Covid-19/ Corona Virus.
Después de haberlo meditado, y por primera vez en la historia de nuestra iglesia, no
tendremos ningún tipo de reunión pública, inicialmente, durante 15 días, hasta el
próximo 28 de Marzo 2020.
Lo hacemos por amor a los que nos rodean y especialmente en apoyo a los miles de
profesionales que están esforzándose en retener y detener está pandemia que está
acabando con la vida de nuestros mayores.
Los domingos, a las 11.00, con todo nuestros equipo ministerial, estaremos "en vivo"
transmitiendo la reunión a puerta cerrada desde nuestro auditorio central Rio de Vida.
De Lunes a Viernes funcionaremos En Vivo | On Line como iglesia en las casas a través de
Radio | TV | Redes Sociales.
Lunes a Viernes 6.30 | Amanece con Jesus.
Lunes 21.00 | Altares Familiares.
Miércoles 21.00 | Círculos Vida Youth.
Jueves 21.00 | Círculos Vida Adultos.
Reuniones de Líderes a través de Zoom.
Consejería ONLINE con diferentes líderes asignados.
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¿Cómo puedes vernos y participar en las reuniones?
Esperanza TV | TDT Alicante
Gospel FM | 107.0 Alicante | 92.3 Elche | 107.7 Torrevieja
facebook.com/esperanzatvalicante/
YouTube: Rio de Vida España
www.radiogospeleuropa.es
www.esperanzatv.es
Nuestra app rio de vida.
¿Cómo puedes seguir ayudándonos y ofrendando para el sostenimiento de la Iglesia?
https://www.paypal.me/compasion
Datáfono Virtual de la Caixa en www.riodevida.es
Transferencia o Ingreso a Rio de Vida LA CAIXA ES06 2100 7665 7102 0002 6410 | Rio de Vida
SabadellCam ES44 0081 1450 8100 0102 1210
Ayúdanos en este tiempo tan complicado para que juntos podamos superarlo.
Finalmente, creemos en lo que la Palabra de Dios dice en el Salmo 91.10 "No te sobrevendrá
mal, Ni plaga tocará tu casa." También dice la Biblia en Isaias 53.5 "...y por su llaga fuimos
nosotros curados." Usemos este tiempo para ser luz y sal en medio del mundo en el que
estamos y recuerden nuestra Misión: Llevamos la gente a Jesús y a Jesús a la gente.
Estamos por tí.
Samuel y Raquel Justo
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