
 

 

Asistencia de rutas  
Ruta 1 Alex R. -16 
Ruta 2 Juan R-30 
Ruta 3  Simon-8 
Ruta 4- Beto -18 
Ruta 5- Ismael-0 
Ruta 6- Blas -31 
Ruta 7 Dolores-26 
Ruto 8 Fredy -15 

TOTAL -114 

 

Guardería – Sábado 
Octubre 20 
Lore Renteria 

Margarita Sanchez 
Rocio Iturbide 

 

 

Tarde de Softball –Nov 3 
Queremos invitarles a todos los 
hombres que les gusta jugar softball 
a un partido. El día sábado a las 3 
de la tarde estaremos en el campo 
de béisbol en el norte para jugar. 
Haremos 2 equipos de los que 
llegan. Haga sus planes  
para estar presente y  
tener un tiempo divertido.  
 

Popusas de Venta  
Hoy después del culto  
van a estar vendiendo 
 popusas. Las ventas  
son para completare el  
dinero para los niños  
pobres de Perú. Favor 
 de pasar al gimnasio después del 
culto por su plato- si van a comer en 
otro lado entonces haga una 
donación por la buena causa. 
Gracias a las hermanas quienes 
trabajaron hoy para hacerlo posible.  

$$ para Viaje a Perú 
Estamos juntando dinero para comprar zapatos 
para niños pobres en Perú. Hay 2 botes plásticas 
en el lobi. Hay una competencia entre las niñas y 
los niños del culto infantil. Por favor ayúdenos 
juntar $1000 para comprar 100 pares de zapatos. 
Vea la foto en el bote es de una escuela pública en 
un ranchito de las afueras de Huaraz Perú.   

  

Actividades Por Venir 

Oct 27 – Reunión de oración para 
los hombres 6PM  

Oct 28 – Presentación de Bebes en 
el culto de la tarde 

Oct 31 – Festival de Otoño en la 
Iglesia de la Libertad  

Nov 3 –Softball 3PM (norte) 

Iglesia Bautista  

       La Fe 

INFORMES 
Nueva Propiedad /casa misionera 
3415 Burton Rd Durham, NC 27704 
Iglesia de la calle Hardee  
906 N Hardee St Durham, NC 27703 
El Norte 
7500 Schley Rd Hillsborough, NC 27278 

 

 

 

Octubre 21, 2018 

  

Tremendo Retiro de Parejas y Cultos el 
Domingo 

Pastor Víctor Castillo hizo un buen trabajo durante 
su estancia con nosotros. El miércoles habló sobre 
las claves al crecimiento espiritual. El Retiro tuvo un 
total de 3 mensajes. El ultimo sobre el adulterio y 
como evitarlo. El día domingo enseñó 3 veces y 
cada una fueron de bendición. Si ud quiere un 
mensaje están disponibles en cd. Encárgalos en el 
lobi con los hermanos.  
 

 

 

 

 


