
 

    

Asistencia de rutas  
Ruta 1 Alex R. -16 
Ruta 2 Juan R-35 
Ruta 3  Simon-15 
Ruta 4- Beto -36 
Ruta 5- Ismael-6 
Ruta 6- Blas -40 
Ruta 7 Dolores-21 
Ruto 8 Fredy -10 
TOTAL -179 

 

Guardería – Sábado 
Junio23 

Ana Lily Rubio  
Consuelo Gastelum 

Silvia Hinojosa  
 

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 día jueves 2 de agosto hasta sábado 4 de agosto. 
Irán a Indiana para la conferencia juvenil..  

Iglesia Bautista  

       La Fe 

 

Junio 17, 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 

 

Partido de Béisbol –  

Durham Bulls  
Canta el coro de niños sábado 
 el 7 de julio (3 semanas) en el 
 estadio del equipo de béisbol Durham Bulls. 
Todos están invitados a asistir. No nos dan 
entrada gratis. Cada boleto vale $10 por 
persona. Tenemos una sección apartado para 
nosotros y así podemos sentarnos juntos.  
Los boletos son limitados. Favor de comprar ya. 
Si compres en la puerta del estadio es muy 
posible que su silla será muy lejos del grupo. 
Puede ir al lobi y ver a Hna. Nora Elena o Hna. 
Adriana para su boleto.  

 

Cambio de Hora del Culto 
 

Los cultos de la noche en el norte ahora van a comenzar a las 

6:00PM. Queremos terminar más temprano para tener más 

tiempo para las actividades del verano. Esperamos que todos 

pueden hacer el esfuerzo de llegar más temprano. Siempre será una 

hora el culto 

 

 
 

  

Actividad Para los Niños 
Piscina en la Casa del Pastor 

El próximo domingo todos los niños de 2ndo 
grado hasta 6to grado están invitados a ir a la 
casa del pastor para nadar en la piscina. Habrá 
comida para ellos. Deben de llevar ropa para 
cambiar y una toalla para secarse. Sera entre 

los 2 cultos. El autobús se va después del culto 
(3:30PM) y regresar para el culto de la noche 

en el norte. 

Gracias por la Ofrenda 
 La semana pasada pedimos una ofrenda extra 
y especial para un misionero en Guatemala. 
Ignacio Gaspar. El y un grupo de fieles viajaron 
desde su pueblo en Guatemala hasta el pueblo 
que sufrió perdidas en el volcán que exploto. 
Fueron a consolar gente y fueron a ganar 
almas. Quisimos apoyarle para sus gastos en el 
viaje. Se juntó $900 y una hermana puso $450 
más y así les enviamos $1350 para sus 
necesidades. GRACIAS HERMANOS POR SER 
GENTE GENEROSA.  

 

Comienzo del Discipulado Hoy 
Discipulado 1 y Discipulado 2 comienza su round de 9 semanas 

de temas diferentes. 
Está diseñado Disculpado 1 a ayudar alguien que tienen poco 
conocimiento de la biblia y de las doctrinas claves de la vida a 
conocer más y fundar su fe en la palabra y no en una religión. 
Discipulado 2 tiene doctrinas un poco más profundas que las 

básicas. Discipulado 1 es como el kínder del cristianismo y 
discipulado 2 es como tercer grado. Animate a aprender mas. 

 

Conferencia de Jóvenes 

Jueves agosto 2 hasta sábado agosto 4 hay una conferencia para 

jóvenes en Indiana. Se hará en el instituto donde estudio el pastor. 

Los jóvenes de 17 años y mayores están invitados. Los de esa edad 

no pueden ir al campamento pero si los vamos a llevar a su 

conferencia en agosto. Iremos en un autobús de la iglesia. Vaya 

haciendo sus planes. Podrían perder solo 2 días en el trabajo – 

muchos trabajan y deben de ir pidiendo los días libres para el evento.  

 

 

 

 


