
 

    

Asistencia de rutas  
Ruta 1 Alex R. -0 
Ruta 2 Juan R-0 
Ruta 3  Simon-0 
Ruta 4- Beto -0 
Ruta 5- Ismael-0 
Ruta 6- Blas -0 
Ruta 7 Dolores-0 
Ruto 8 Fredy -0 
TOTAL - 

 

Guardería – Sábado 
Junio30 

Marbellí Chavarría  
Adriana Cazares 

 

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 24, 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. 

 

Buen Comienzo del Programa del Verano 
Hoy es la 4ta semana del programa del verano. Ha habido un buen 

espíritu entre todos.  El cambio para las 6PM parece ser que ha ayudado 
con la prisa de las actividades en la noche.  4 equipos de voli, 2 equipos 
de softball, 3 equipos de baloncesto, 4 equipos de futbol.  El clima ha 

cooperado para no tener que cancelar ningún evento. Felicidades a todos 
los hermanos que han aguantado el calor del comedor del norte. Es algo 

muy fuerte pero si sobrevivimos. Damos gracias a dios por todas las 
actividades que se pueden hacer en la propiedad que dios nos ha 

prestado. –Amen. 

 

 
 

  

Un Año Desde la Última Ofrenda Pro-Templo 
Agosto del 2017 fue cuando hicimos la gran 

ofrenda pro-templo. Juntamos suficiente para con  
sacar un poco de ahorros – se pudo pagar en 

efectivo por nuestra nueva propiedad.  Pagamos    
$210,000  para no tener ninguna deuda en la 
propiedad. Gracias a Dios el local es especial.  

Ahora con la economía la propiedad vale más que 
el doble de lo pagamos. Ahora que hemos 
descansado por un año ya es tiempo que 

comenzamos a juntar para poder edificar el templo 
que queremos hacer.  La fecha escogido es  

domingo- Septiembre 2. La meta es juntar 100 mil 
dólares.  Se va a prestar que venda cosas otra vez. 
Son 10 domingos del día de hoy. Hay 10 semanas 

durante el verano para ir juntando. Estamos 
pidiendo que todo el mundo participe de alguna 

forma en la ofrenda. Alguien que está mal 
financieramente – apenas alcanza pagar sus 

cuentas- por lo menos puede vender artículos para 
juntar algo de dinero y así apoyar la idea. Hay 160 
personas que tienen un paquete de sobres para 

diezmo. Si solo ellos darían $500 dólares serian 80 
mil dólares pero hay unas 250-300 personas que 

tienen trabajo y podrían apoyar al esfuerzo.  
 

Ore por el viaje del Pastor 
Pastor Marcos anda en México predicando una conferencia sobre la 

familia. La conferencia fue desde el jueves y termina hoy en la noche. 
El pastor llega el día de mañana. Ore por un buen viaje de regreso y 
que los mensajes de hoy ayudan a los hermanos de la iglesia. Este 
jueves viaja  otra vez a California junto con Hermana Tammy para 

predicar un retiro de Parejas en Los Ángeles. Que Dios edifica 
matrimonios. 

 

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.  

 
 


