
     

Asistencia de rutas  
Ruta 1 Alex R. -12 
Ruta 2 Juan R-27*2 
Ruta 3  Simon-18 
Ruta 4- Beto -15 
Ruta 5- Ismael-7 
Ruta 6- Blas -32*3 
Ruta 7 Dolores-26*1 
Ruto 8 Fredy -10*1 
TOTAL -147*7 

 

Guardería – Sábado 
Junio 16  

 Julieanna Simón  
Evelyn Sánchez Hdz.  

Josefina Sánchez 

Campamento Juvenil  
Julio 9-13  

Las edades del campamento han cambiado. Ahora son de 
11años-16años. El costo del campamento es $130. Este año es 
lunes 1PM hasta el viernes 11AM. Hay 2 pastores invitados. Los 
jóvenes de 17 hasta 21 años tienen su conferencia en vez del 
campamento el dia jueves 2 de agosto hasta sábado 4 de agosto. 
Iran a indiana para la conferencia juvenil..  

Iglesia Bautista  

       La Fe 

 

Junio 10, 2018 

           Pro-Templo ----Misiones 
Mes de Enero             $448          $3558 
Mes de Febrero           $886         $4020  
Marzo  2018               $792         $3732  
ABRIL  2018               $975         $2832 
Mayo  2018                $1191          $4203      
2018 total       $4286       $18385 
 

Gente testificada 2018 
Enero total-127 
Feb total -137 

Marzo total -147 
           Abril total – 337(misión) 

 
Total – 748 

 

Escuelitas Bíblicas  
Junio 11  

 
 Este  martes 12 de junio –comienzan  las escuelitas 
bíblicas del verano. Es para toda la iglesia no solo para 
las rutas. Los niños de kínder hasta 6to grado pueden 
asistir. 6:30PM – 8:30PM  serán.  
Ocupamos:   ayudantes en servir  
         Ayudantes en vigilar  
 

Horario: 
Martes      6:30PM  - 8:30 PM    norte  
 
Miércoles   6:30- 8:30 PM           norte  
Miércoles  culto regular 7:30PM  norte comedor 
 
Jueves    6:30PM -8:30 PM    norte  

 

Culto de la noche 
6:30PM  
Local: comedor del norte  

Hora: 6:30PM en punto-Hasta las 7:30PM  
El aire acondicionado no está funcionando si quiere venir vestido 
conforme para que no sufre tanto.  Lleva su ropa para poder 
participar en los juegos después. Primera noche del verano no 
pierde el primer culto y el primer juego.  

 
 

  

Próximo  
Desayuno  

Seguimos sirviendo un desayuno a los 
ganadores de almas una vez por mes. El 
próximo es el día 7 de julio en la iglesia 

de la calle Hardee. Vamos a tener la 
meta de  100 personas. 

 
Su tiempo a solas con Dios 

Hermanos: cuidan su vida espiritual. Tome un 
tiempo tempranito. Use un cuaderno y haga 
apuntes de cualquier cosa que aprende o cualquier 
cosa que Dios te indique. Estamos buscando 
testimonios de hermanos que están recibiendo 
bendición de este ejercicio espiritual.  
Funciona para alguien que está  
dispuesto levantarse unos minutos  
más temprano. 

Felicidades a estos Hermanos 
La clase de discipulado 1 terminó hace poco y 
vamos a premiar el certificado de la clase hoy a 

estos hermanos: 
José Daniel Castillo   Tiburcio Cortez  
Lourdes Linares   Itati Linares  
Raul Romero Solis    
Isidro Pahuamba Rafael                                               
María Castañeda Fabián   
Lluvia Lizethe Allende Gonzáles 
Brian Alexander Madrid Gonzales 
 


