
                        

Domingo, 10 de Enero de 2010 
 

 

           Culto de Adoración 
    

9:45-10:25 Culto de Adoración 

  Moderadora: Seferina De León 

  Segundo Domingo del año 2010 
  

 Llamado a la adoración 

 Cánticos 

 Lectura Bíblica 

 Cánticos 

 Acciones de gracias, peticiones  

10:30- 11:00 Tema: “Te he llamado por nombre” 

 Mensaje Por: Nelson Krabill 

             Textos: Salmo 29 y Lucas 3:15-17, 21-22 

  Ofrenda  

  Anuncios 
   

11:15 – 12:00  Escuela Dominical 
 

 There is an English multigenerational class and 

classes for younger children in the basement. 
  

Hay otra clase en español para los principiantes de 

estudios Bíblicos en el sótano. Maestro: Tito  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Calendario de Actividades de Enero 

 

Martes 12 Clases de Ingles se reiniciarán el martes 12 de 

Enero, Para mas información llame a Maria Sanchez 

Schirch (574)534-2599   

 

Martes 12 Reunión del Equipo de Transición. Todos los 

Miembros de la iglesia están invitados. 

 

 

 

Sábado 16 Los desayuno de caballeros se reiniciaran el 16 de 

Enero, para más información llamar a José Tomas 
 

 

Domingo 17 Tendremos una reunión de negocios congregacional. 

Se proveerá un almuerzo ligero inmediatamente 

después de la E. D. y seguiremos con la reunión. 

 

ASISTENCIA Y OFRENDA 
 

Domingo pasado 

 Asistencia    _  Ofrenda $ ____ 

 

        Cumpleaños de Enero 

     25-Seferina De León 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

Periodo de oración todos los miércoles en la casa de los 

hermanos Barahona  de las 6 a 7 PM 

 

Los músicos ensayan los sábados a la 1 p.m. siempre a menos que 

seamos notificados por email o llamada telefónica.  

 

“The Lord is GOOD a REFUGE in times of 

trouble. He CARES for those who TRUST in him” 

(Nahum 1:7) 

 

Aniversarios  de 

Enero 30 

Saulo and Vilma 

Hoy 
Comida Fraternal Inmediatamente 

después de la Escuela Dominical 



 

Worry is the darkroom in which negatives are 
developed, but Faith is the lightroom of hope, trust 
love, kindness and mercy in which you can have peace 
through Jesus! (Naun)   
 
We are all capable of good and evil: we are not born 
bad everybody has something good inside, some hide 
it, some neglect it, but it is there. 
 
 “We cannot solve all the problems in the world, but let 
us not ever bring in the worst problem of all, and that 
is to destroy love” (Madre Teresa de Calcutta 1910-
1997) 

 

 

Love, follow and believe in Jesus the king of glory with 

all your heart, soul, spirit and mind! 

Them 

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; 

knock and the door will be opened to you. For everyone 

who asks receives; he who seeks finds; and to him who 

knocks. The door will be opened” (Jesus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando necesite comprar un carro, avísele al Hno. Núñez 

al 903-4504 o 903-1719. El le puede conseguir el carro 

que usted quiera a un buen precio 
 

 

 

 
                   

   523 S. 6th ST. GOSHEN, IN 46526 

                                       TEL: (574) 537-8403                               

       Domingo 10 de Enero de 2010 

The world according to the Unites States of America  


