
 

 

Asistencia de Rutas  
Ruta 1-21*4 
Ruta 2-43*1 
Ruta 3-11 
Ruta 4-20 
Ruta 5-9 
Ruta 6-36*3 
Ruta 7-29*3  
Ruta 8- -23*3 
TOTAL -192*14 

 

Guardería – Sábado 
Noviembre 10 

Vicki Sustaita 
Angelina Leyva 

Francisca Fabian 
 

Viaja a las Montañas: Jovenes 
Sábado Noviembre 10 

Vamos a llevar 3 
vehículos (vanes) un 
total de 40 jóvenes  
pueden asistir. Vanos a ir a 
Grandfather Mountain. Incluye un zoo 
y museo más la subida al puente. La 
entrada nos cobran $20 más $5 por el 
combustible. $25 por joven. Los 
primeros 40 que registran y pagan van 
a poder asistir. Lo sentimos que no nos 
dejar llevar autobús. Preguntas? Habla 
con Hno Lini. 8am es la salida de la 
Hardee.  
 

Ore por el grupo en Perú 
Pastor Philip Adams su esposa Rene Adams y Hna 
Tammy y Hna Elizabeth están en Peru hasta el 
jueves y regresan el viernes. Tienen mucho 
ministerio en los próximo 3 dias – ore por ellos ya 
hubo un baustismo en Peru por el Pastor Philip.  
Pronto veremos las fotos de niños contentos. 

  

CDs de Retiro 
Todos los mensajes del pastor  
Víctor Castillo están disponibles por 
 pedido. Grabamos el retiro y los 
 mensajes del domingo. Hasta el mensaje de la escuela 
dominical fue excelente. Se trató de cómo manejar el 
dinero.  

 

Iglesia Bautista  

       La Fe 

  

 

 

Nov 4, 2018 

  

Felicidades a Estos Padres 
El día de hoy estos padres están  
presentando sus hijos  al Señor Jesús públicamente. 
Les felicitamos mucho. Dios les bendigo por este 
acto.  

Hector y Anayeli presentan a: Liam Portillo. 
Douglas Patton  presentan a: Valeria Patton Amador 

Ramiro y Margarita presentan a: Ximena Alamillo 
Romero 

 

 

 

 

NUESTRO PROGRAMA DE JOVENES 
ACTIVIDAD DE JÓVENES-CADA SABADO 

Todos los jóvenes desde 7mo grado 
hasta 12vo grado tienen una actividad 
cada sábado en la tardea las  5PM.  
Habrá transporte a las 5PM en la casa 
misionera. Allí estará Hno. Lini con un 
autobús para transportar los jóvenes. 
Irán al norte o alguna otro lugar para 
tener su actividad. Luego estarán de 
vuelta a las 8PM igual  
en la casa misionera. Esto se va a hacer  
cada semana amenos que algogrande 
está pasando en la iglesia el sábado 
come el retir o un banquete  

 

 

 

 


