
 

 

  
S E R V I C I O   D E   A D O R A C I Ó N  

19 de septiembre de 2021  
 

Bienvenida 
 

Hay Libertad 
 

Llamamiento a la Adoración: 
Salmo 95:1-7 

Oración 
 

Magnifico Rey 
Eres Todopoderoso 

 

Anuncios 
 

Oración 
 

Profundo Es El Amor de Dios 
 

Mensaje: 
Pastor Jacinto Hernández 

 

Solo Una Cosa 
 

Bendición 
 

Picnic para toda la Iglesia! 
Hoy a las 5:00 p.m. en casa de la Familia Shickel 

(7609 Kiser Road, Mt. Crawford) 
¡Asistamos y demos la bienvenida  

a nuestros universitarios! 
 

Ya iniciamos de nuevo la Escuela Dominical para adultos 
de 10 a 11 a.m. A partir del próximo domingo, nos 
reuniremos en un salón del anexo. ¡Aprovecha esta gran 
oportunidad para madurarte en tu conocimiento del Señor 
y de las Escrituras!  (También hay clase para todos los niños 
y las niñas, y servicio de cuna para los bebés!) 
 
¿Deseas mejorar tu inglés?  La iglesia ofrece clases gratis (y hay 
servicio de cuidado de bebés a pre-escolares).  Las clases son 
martes y jueves de 12:30 a 2:30.  Se ofrecen clases para 
principiantes e intermedios, y un curso para ciudadanía. (Se 
abrieron las inscripciones desde la semana pasada.) 
 
¡Estamos por empezar de nuevo el Programa Después de la 
Escuela para este nuevo año escolar!  ¡Comenzaremos el 
próximo lunes, 27 de septiembre y estaremos sirviendo a los niños 
de Pre-Kinder hasta 5º grado los lunes, martes y jueves! 
 
Apoyo para el domingo, 26 de septiembre: Poner y quitar las 
sillas: Familia Logie. Iglesia Infantil para Primarios: Fátima y 
Ramiro. 
 
Oremos por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos.  
Pidamos por nuestra Hermana Ana Ruano y su familia, porque el 
Señor los sostenga y sane a Ana.  Damos gracias a Dios por su 
favor derramado sobre la Familia González y nuestra Hermana 
Nínive.   

A  L  I  A  N  Z  A 
Pastor: Jacinto Hernández 
Teléfono: (540) 383-6310 


