Gran Cambio en Abril y Mayo

Ligas de deporte para los niños
Marzo 29 - mayo 24(8 semanas)
Durante estas 8 semanas los maestros no dan sus
clases – solo habrá 4 clases de escuela dominical.
Debido a eso vamos a tener algo especial para
todos los niños de la iglesia. Durante las 8
semanas los niños tendrán sus clases y después
tendrá actividades de deportes. Las rutas tendrán
sus equipos de futbol y los niños que no son de
rutas tendrán sus equipos de baloncesto.
(basketball). Pronto tendremos una oportunidad
de inscribirse.

Corriendo la Carrera en Pos de Dios
Tema del año /Heb 12:1
Cada mes va a tener un énfasis conectado con el tema
del año.
1. Enero - en pos de Dios en mayordomía
2. Febrero - en pos de Dios en el matrimonio
3. Marzo – en el vencer a adicciones
4. Abril - en pos de Dios en las rutas
5. Mayo - en pos de Dios en Misiones
6. Junio – en pos de Dios en Escuela dominical
7. Julio – en pos de Dios en la juventud

CONFERENCIA PARA MUJERES
Hammond Indiana abril 9-11
Marzo 29 es el último día para
registrarse. La registración cubre el
viaje, el hotel y el costo para asistir. No
hay costo para cubrir el transporte.
Favor de registrar en el lobi. Se van en
un autobús igual que el año pasadosaldremos a las 6AM de la casa
misionera y estar de regreso el domingo
como a la 1de la madrugada.

Informes Importantes
Hno. Lini -919 724-6955
Hno. Felipe- 919 236-7162
Hno. Enrique-919 697- 3595
Hno. Joaquín 919 224-6107
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
Iglesia de Graham – 1330 Handford Rd. Graham, NC

Marzo 22 será el último domingo normal para los maestros.
Marzo 29 comienza el descanso de los maestros por 2
meses. Todo el mes de abril y mayo
Habrá solamente 4 clases de escuela dominical
1. Parejas
2. Jóvenes
3. Adultos solteros
4. Niños

Mensaje de la semana pasada
La relación de Dios con Israel = única y especial
Como el matrimonio. - cometieron pecados contra Dios
“los pecados en el matrimonio”
1. Menospreciaron su palabra -tomada a la ligera
2. Se quejaban mucho 3. Tentaron a Dios (chantaje)
3. Pusieron algo ante Dios (Ídolos)
4. Eran duros de cerviz. (no hacerle caso)
5. Eran egoístas -querían su voluntad no la de Dios

Recordatorio Amistoso
Su diezmo y ofrenda se puede dar con su tarjeta de
débito o crédito. Si no trajo su chequera o su
efectivo podemos cobrar la tarjeta en el lobi para
facilitar su cooperación. Tenemos una máquina que
deposita directamente a la cuenta de la iglesia.
GRACIAS POR SU APOYO A LA IGLESIA.
Calendario de eventos - Marzo
1. Marzo 28- aniversario de transformados
2. Abril 1-5 seminario para rutas- Carlos
Sauceda
3. Abril 4 – desayuno Hardee St / coro
4. Abril 9-11 conferencia de Damas – indiana
5. Abril 22 Awanas terminan
6. Abril 26 – aniversario (cambio la fecha)

Reporte de Rutas
Ruta 1-13 Hno. Alex Rodríguez
Ruta 2- 21 Jorge Ugalde
Ruta 3-17 Hno. Lini
Ruta 4-11 Hno. Beto García
Ruta 5-11 Hno. Ismael
Ruta 6-45*3-Hno. Blas Aldana
Ruta 7-18 Hna. Lola
Ruta 8-31 – Hno. Ángel
TOTAL: 159 invitados: 3

Guardería sábado

Marzo 14
- Silvia Hinojosa
- Consuelo Gastelum

Marzo 15, 2020

