
 

El  nuevo autobús 
Compromisos: $10,000  

 

Dinero recibido: Autobús 
Sept 8-$950 

Sept 15 -$1250 
Sept 22-$2925 

Sept 29: $ $1385 
Oct 6-$495 

Oct 13-$450 
Total:  $7455 

 
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 

 
 
 
 
 

Gran Actividad: Ayer  
Gracias a Dios nuestros niños disfrutaron otro 
día muy bonito en nuestra iglesia. Los llevamos 
a pasear y a jugar en el “Pumpkin Patch”.  
Era obvio que disfrutaron el día de una manera 
especial. Fueron un total de 73 niños más las 
hermanas ayudantes en todo el evento. Damos 
gracias a Dios por el programa de niños que se 
esfuerza edificar sus vidas aún de pequeños. La 
actividad es como una recompensa por su 
trabajo en el coro y su trabajo en Awanas. 
Gracias hermanas que ayudaron.  

  

 

 

Mensaje del Domingo Pasado 

El aborto que es algo muy aceptado en la sociedad pero es pecado en los ojos 

de Dios. Jeremías 1:5  

45 millones de bebes han sido matados en 37 años – en todas las guerras 

mundiales 1.5 millones de soldados ha muerto. 40x más han perdido su vida 

en el vientre de una mujer. La sociedad debe de saber esto.  

Nuevo Horario:  
A partir de Noviembre 6  

Miércoles 7:00PM – Clases divididas (Nov 6)  
El coro va a practicar en el gimnasio a las 7PM  
Su hijo tiene que estar presente para poder cantar en  
Navidad  

Miércoles 7:40PM – Culto completo hasta las 
8:30  
 

Domingo: Escuela dominical 12:30PM- 
 (Nov 10 y adelante) 
 

Culto de la tarde: 1:30PM – 3PM  
 
Culto de la noche en Graham: 5PM 
 
** El cambio es temporal si vemos que no funciona 
cambiaremos*** 
 
Rutas  tienen escuela dominical en el norte y su culto infantil en 
el sur  


