
 

 

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

26 de junio de 2022  
 

Bienvenida 
 

Sólo por Tu Gracia 
 

Llamamiento a la Adoración: 
Salmo 47:1-2;5-6 

Oración 
 

La Gloriosa Mañana 
Cántico de Moisés 

 

Saludos y Anuncios 
 

Oración 
 

Ofertorio 
 

Porque Tú Eres Bueno/Tu Fidelidad 
 

Mensaje: 
Pastor Jacinto Hernández 

 

 Necesito de Ti 
 

Bendición 

 
SERVICIO UNIDO DE ADORACIÓN  

DOMINGO, 5 DE JULIO 
EN EL SANTUARIO 

(No habrá Escuela Dominical, Iglesia Infantil, 
 ni Servicio de Adoración de las 11:15 a.m.) 

Favor de traer un platillo 
 
REUNIÓN CONGREGACIONAL: HOY de 5:30 a 7 pm habrá una 
reunión en el santuario para todos los miembros de la iglesia.  Los 
temas a tratar son: votación por nuevos oficiales; informe 
financiero; presentación de personal nuevo; informe de la 
Asamblea General de la denominación; visión para el nuevo 
año; y asuntos del pastoreo de la congregación.  ¡La presencia 
de ALIANZA es importante! 

 
¡Club de Biblia y Lectura para los niños y las niñas de Alianza y 
el Programa Después de la Escuela!  El programa se llevará a 
cabo los miércoles del 29 de junio al 20 de julio, de 4-6 p.m.  
Habrá juegos, enseñanza bíblica, lectura, y comida.  ¡Para los 
niños(as) de 4 a 11 años! 
 
¡Festejo de Cumpleaños para las Damas de Alianza!  ¿Cumpliste 
año entre enero y junio, o te gusta convivir y festejar con tus 
hermanas en Cristo?  Ven el viernes, 1 de julio a las 7:00 p.m. para 
este tiempo tan especial.  Estaremos en el mezzanine (entra por 
la puerta principal del templo).  Más información con Sandra. 
 
¡Baby Shower para Fátima y Ramiro!  ¡Celebraremos la próxima 
llegada de la nenita de la Familia Ramírez-Vázquez el domingo, 
10 de julio después de nuestro Servicio de Adoración! (Favor de 
cooperar con algún platillo.)  ¿Preguntas?  Habla con Nínive o 
Elva, por favor. 
 
Sólo para Jóvenes:  

• HOY: 4-5:30 pm: Reunión 
• Base Camp 24-29 de julio: ¡Una oportunidad para crecer con 

los jóvenes de la iglesia sirviendo en la Escuela Bíblica de 
Vacaciones!  Busca más información en línea. 

 


