¡BIENVENIDO!

Nos sentimos alegres por su presencia. Nuestro deseo es
que pueda usted experimentar la presencia de Dios en
medio de su pueblo. Extendemos también una cordial
invitación para que continúe visitándonos tan pronto le sea
posible. Nuestro anhelo es que si es la voluntad de Dios para
su vida, usted pueda confiadamente decidir qué aquí hay
lugar para servir a nuestro Dios.

*******

Primera
Igle sia BautistaMexicana

¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y
acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve a trabajar
hoy en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero;
pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al
otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo
él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. Mateo 21:28-30
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una necesidad apremiante, queremos encontrar la respuesta
lo más pronto posible y parece ser que bajo esta condición el
tiempo transcurre con mayor rapidez. ¿Cuando fue la
última vez que te encontraste en una situación así? En este
pasaje bíblico, nos enteramos de una situación que nos
ayuda a comprender la actitud de estos hermanos, y
definitivamente una lección que podemos aprender para
nuestro beneficio. Este hombre pide la colaboración de sus
hijos, y encuentra resultados que son alarmantes. El primer
hijo le responde: No quiero; pero después, arrepentido, fue.
El Segundo hijo dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. Con relación a
esta parábola, podemos aprender de la actitud que
demostraron estos dos hijos, que existen dos tipos de
personas en el servicio a Dios. Unos comprueban ser mejor
de lo que responden, y otros prometen ser mejor de lo que
realmente no son. ¿Cómo está tu relación personal y
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¿Cómo reaccionas cuando te piden ayuda que
reclama un sacrificio de tu parte? Cuando tenemos

obediencia para con Dios?
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Culto Matutino, 10:50 A.M.

_____________________________
Preludio

Yvonne Canales

Oración

Richard Palma

Himnos Y Cantos De Adoración

Yvonne Canales

#405 — Danos Un Bello Hogar
#358 — Vivo Por Cristo
Somos El Pueblo De Dios
Eres Mi Amigo Fiel

Mensaje

Frank Palos
Josué 24:1-15

#192 — Sin Cristo No Tengo Nada

Ofertorio
Oración Para Los Padres
Bendición
Aprobación De Mensajeros

_____________________________

Anuncios: / Announcements:
1) Hoy, inmediatamente después del culto matutino,
aprobaremos los mensajeros de nuestra iglesia que nos

representarán en la convención anual de los Bautista
Hispanos en San Antonio que se reunirá del 26 al 28 de
junio. / Today, immediately after the morning service, we
will approve the messengers of our church who will
represent us at the annual Hispanics Baptist Convention in
San Antonio that will meet from June 26 to 28.
2) Por favor celebra con nosotros hoy, inmediatamente
después del culto matutino, el aniversario de Frank
Palos como pastor interino. / Please celebrate with us
today, immediately after the morning service, the

anniversary ofFrank Palos as interim pastor.
3) La vigilia de oración se llevará a cabo el viernes el 30
de junio a las 7:00 p.m. / June's prayer vigil will be Friday
the 30th at 7:00 p.m.

Lista De Oración: / Prayer List:
1) Hna. Norma Lopéz pide oración por su hermana, Mary

Un Padre Visible

Invitación

Culto Vespertino, 5:00 P.M. — Cancelado

Miguel Elizondo
Caridad Gregorich

Esther Simpson. Tiene un grave problema de salud que
afecta su habla. Estén en oración por ella y por los médicos
que la acompañan. / Hna. Norma Lopéz requests prayer for
her sister, Mary Esther Simpson. She has a serious health
issue affecting her speech. Be in prayer for her and the
doctors attending her.
2) Hna. Estella Rodríguez ahora está en la casa de su hija
convaleciendo. Favor de seguir orando por ella. No puede
recibir visitantes. / Hna. Estella Rodríguez is convalescing
at her daughter’s home. She cannot receive visitors. Please
continue to lift her up in prayer.

