¡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.
________◊◊◊◊◊________
Del escritorio del Pastor:
Cumplir 100 añ os no es tarea fá cil. Pocas iglesias llegan a
cumplir esa edad en el ministerio. Fue un grupo de 28
personas y varios niñ os guiados por la convicció n y llamado
de nuestro Dios a plantar una iglesia que ministrar a una
minorı́a. Con todos los obstá culos de la é poca, como la gripe
españ ola que afecto a muchos, una crisis econó mica y aun ası́
ellos escucharon la voz de Dios. Podemos aprender mucho de
nuestros fundadores. Si tú siempre está s esperando el
momento adecuado, las circunstancias correctas para
obedecer a nuestro Dios, dé jame recordarte que el recordar,
meditar, y tomar pasos de fe de la mano de Dios es lo que
muchos pioneros hicieron. Por su fe, por su obediencia, por su
aguante, nosotros estamos aquı́. Tengo con ianza que aun
cuando todo lo que nuestra Iglesia ha enfrentado no ha sido
perfecta. Pero, sı́ hay muchas cosas que dar gracias y ser
agradecidos con Dios y a aquellos que sin estar aquı́
pavimentaron un camino que andar… ¡una senda antigua!
“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra
alma” (Jeremías 6:16, RVR 1960).
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Culto Matutino, 10:50 A.M.

Culto Vespertino, 5:00 P.M.

_____________________________
Preludio

Yvonne Canales

Lectura Bíblica Congregacional

Heladio Hernández

_____________________________
Preludio

Yvonne Canales

Lectura Bíblica Congregacional

Jeremiah / Jeremías 6:16
Oración

Heladio Hernández

1 Peter / 1 Pedro 2:17

Heladio Hernández

Bienvenida  Iglesia De Niños

Oración

Heladio Hernández

Bienvenida

Cantos De Adoración

Yvonne Canales

Himnos Congregacionales

Yvonne Canales

Somos El Pueblo De Dios
Un Día A La Vez
Himnos Congregacionales

Yvonne Canales

#319 — Dulce Comunión
#466 — Victoria En Cristo
#230 — Grande Es Tu Fidelidad

#159 — Roca De La Eternidad
#109 — La Cruz Excelsa Al Contemplar
Congregacional Hymn (Inglés)

Yvonne Canales

#165 — Amazing Grace! How Sweet The Sound
Message / Mensaje

Ricardo Brambila

Message / Mensaje

Old Journey / Antiguo Camino
Isaiah 40:2831
Invitación
Ofertorio
Bendición

Ricardo Brambila

Honor God / Honra A Dios
1 Peter / 1 Pedro 2:917

#345 — Puedo Oír Tu Voz
Richard Palma
Bendición

4 De Noviembre De 2018
Anuncios: / Announcements:

1

) Celebraremos el Día de acción de gracias el 18 de
noviembre con una comida despué s del culto matutino.
Tendremos el culto junto con la iglesia The Promise Church.
Celebraremos bautismos. / Thanksgiving celebration
luncheon is on November 18th. We will have a joint morning
service with The Promise Church on that day. We will
celebrate baptisms.
) El programa de Navidad necesita voluntarios. Niñ os y
adultos se reunirá n hoy a las 4:00 p.m. para el programa
de Navidad. El servicio del programa de Navidad es el 16 de
diciembre a las 5:00 p.m. / The Christmas program needs
volunteers. Children and adults will meet today at 4:00 p.m.
for the Christmas program. The Christmas program service
will be on December 16th at 5:00 p.m.
) Por favor, tómese el tiempo para considerar tres
formas de ofrendar, el diezmo, ofrenda capital, y ofrenda
en herencia. / Please take the time to consider three forms
of offerings, the tithe, a capital gift, and a legacy gift.
) Tendremos entrenamiento de membrecía el martes, 4
de diciembre, a las 7:00 p.m. / We will have membership
training on Tuesday, December 4th, at 7:00 p.m.
) Estudio bíblico para mujeres este viernes, 9 de
noviembre, a las 6:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. Este es la
ú ltima sesió n de la serie. El estudio está basado en la pelı́cula
Cuarto de guerra. / Women's Bible study this Friday,
November 9th, at 6:30 p.m. to 8:30 p.m. This is the last session
of the study. The Bible study is based on the movie The War
Room.
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