
 

             

 

Asistencia de Rutas  
Ruta 1-18*5 
Ruta 2-32*1 
Ruta 3-18 
Ruta 4-17 
Ruta 5-5 
Ruta 6-28*1 
Ruta 7-41*18 
Ruta 8- -23 
TOTAL -180*25 

 

Guardería – Sábado 
Enero 19 

Lore Renteria 
Margarita Sanchez 

Rocio Iturbide 
 

. Feliz Año Nuevo - 
Deseamos los mejor para cada uno de ustedes. 
Oramos que este año tienen un ánimo mayor por las 
cosas de Dios. El tema de 2019 para  La Fe es  
“SOBRE LA ROCA”  
Queremos enfatizar cada mes un área diferente y 
enfatizar el ponerlo sobre la roca de “Cristo” y sus 
palabras.   

Enero- Un nuevo comienzo y nuestro dinero  
Febrero- nuestro matrimonio sobre la roca 

Marzo- Misiones sobre la roca 
Abril – la iglesia sobre la roca 
Mayo- Oración sobre la roca 

Y así todo por 12 meses iremos hablando de temas 

 

Informes importantes 
Hno Lini -919 724-6955 

Hno Felipe- 919 236-7162 
Hno Enrique-919 697- 3595 

Hno Isidro 919 370-2180 
Hno Ricardo 919 519-3907 

Iglesia de la hardee – 906 n Hardee st Durham 
Casa misionera- 3415 Burton Rd Durham 27704 
El norte  7500 Schley Rd Hillsborough 

  

Hoy : Fotos de la Familia 
Hoy habrá 3 personas sacando fotos 
 de las familias. Es para todos. Si tienen 
 poco o tiene mucho en la iglesia, igual 
 queremos una foto de usted. ES PARA TODOS.  Favor de 
llenar una hoja en el culto y llevarla con UD al gimnasio y  
allí estarán sacando las fotos.  
 

Día de Trabajo: Enero 26 (2 semanas)  
El día sábado 26 queremos hacer 
 muchos trabajos en la propiedad 
 de la casa misionera. Comenzamos  
a las 8AM y a la 1PM habrá un almuerzo para 
todos. Traiga su machete, su moto sierra y un 
gran ánimo para trabajar.   

Iglesia Bautista  

       La Fe 

  

 

 

Enero 13 , 2018 

   

 

 

 

Ganancias de Almas para Mujeres 
A partir de mañana tendremos una nueva oportunidad 
de ganar almas entre semana. El día lunes a las 10AM 
habrá una reunión para todas las damas que quisiera 
salir a ganar almas un rato entre semana. La reunión se 
haría en la iglesia de la Hardee St.  Podemos proveer 
transporte por el evento. Si está interesada favor de 
avisarle a Hna. Norma Barragán. Ella estará corriendo la 
reunión. Desde antemano: ‘GRACIAS POR SER UNA 
GANADORDA DE ALMAS”.  Esperamos que almas sean 
salvas  debido a este esfuerzo.  
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Oportunidades de Oración 
Martes – Hardee St  5AM – varones 
Viernes—Hardee St 5AM - varones 
Sabádo- Hardee St.  8PM – varones 
Domingo-  PM después del culto Mujeres 
Domingo- 6:40PM  varones en el salón de 
invitados 
Domingo – 6:40PM jóvenes en el salón de 
conferencia 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Un  Gran  Comienzo al Año 
El  primer domingo (domingo pasado) 
llegaron un total de 741 personas. Un gran 
grupo. El día miércoles cambiamos la hora 
a 7PM y tuvimos 405 –esto no se ha visto 
en un buen rato. Nuevo año  nuevo animo 

 

 

 

 

 

 


