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Personería Jurídica Especial N° 2400 de Nov de 1997 – NIT 890.680.452-1 
 

2º Comunicado Oficial. Bogotá, Marzo 18 de 2020.  
 
Informamos a todos los miembros de la ICDC Norte: 
Que a partir de la fecha y de manera temporal (hasta que el gobierno nacional y distrital 
así lo indique) se tomarán las siguientes medidas: 
 
1. Se suspenderán (de manera temporal) las reuniones presenciales en la iglesia. 

➢ Se transmitirán en vivo los cultos de miércoles y domingo. 

▪ El culto de Miércoles se transmitirá a las 7:00 p.m. 

▪ El Domingo realizaremos una única transmisión del culto a las 10:00 a.m.              
(En este espacio de domingo tendremos servicio de adoración e inmediatamente después una 
enseñanza para niños preparada por la Iglesia Infantil - héroes dc). 

2. Junto al equipo de comunicaciones estamos desarrollando una estrategia digital para 
retomar actividades de formación y crecimiento, y otras más de grupos 
intergeneracionales, les estaremos anunciando en los próximos días. 

3. Les invitamos a unirnos en espacios de oración, estén pendientes a nuestras redes y 
comunicaciones. 

4. Junto al equipo ministerial estamos trabajando para atender y proveer lo necesario a 
nuestra población vulnerable y necesitada. 

5. Síguenos y déjanos saber tus inquietudes o necesidades (dar click en el link): 
➢ WhatsApp: 300 3173890 
➢ Correo: icdcnorte@hotmail.com 
➢ Instagram: DiscipulosDeCristo.CO -  https://bit.ly/2GAI2ju 
➢ Facebook: DiscipulosDeCristo.CO  -   https://bit.ly/3aUqUmw 
➢ Youtube: https://bit.ly/2RX2lgh 
➢ Web Page: www.discipulosdecristo.co 

6. Así mismo, les informamos que pueden hacer sus donaciones y ofrendas al Banco Caja 
Social - Cuenta de Ahorros # 240-86371276  - a nombre de la Iglesia Cristiana Discípulos 
de Cristo con Nit. 890.680.452-1. 

 
“El que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente” Salmo 91:1 
 
Dios les bendiga y guarde. Con amor. 
 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) Norte 
Pastor, Cuerpo Ministerial y Administrativo. 
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