
7 De Marzo 2021

Racine Assembly of God
1325 Airline Road 

Racine, Wisconsin 53406
Tel: 262.886.5644. Email: info@racineassembly.com

¡Bienvenidos! Estamos muy contentos de que esté aquí (en persona 
o en línea). En Racine Assembly of God, nuestro deseo es ser un 
lugar y un pueblo donde se demuestre el amor real, se 
experimente el cambio real y la vida real esté llena de la presencia 
y el poder de Dios. ¡Gracias por acompañarnos hoy!

DONACIÓN
Gracias por apoyar a nuestra iglesia, sus 
ministerios y nuestros misioneros. Hay varias 
formas de donar:

En línea: www.racineassembly.com/give

Via texto: Text “give” to 262-444-6227

En persona: Tenemos sobres para los diezmos y 
ofrendas en el escritorio ubicado en la parte de 
atrás en la capilla (hay sobres disponibles).

Código QR 
para donar:

WHAT’S
NEW

  

www.racineassembly.com

9:00am
Grupos de vida - oportunidades para 
crecer espiritualmente y en compañerismo

  Gálatas & Efesios - Capilla
Con pastora Weena Villarreal

10:00am

Hoy el pastor Weena nos 
muestra que los 
resultados de estar en la 
presencia de Dios son ser 
capaces de enfrentar la 
adversidad. Es hora de 
entrar frente al rey

BGMC (Reto misionero de los niños y niñas ) está llegando a 
todas las áreas del mundo al proporcionar a nuestros 

misioneros los suministros y herramientas que necesitan. 
BGMC trata especialmente de apuntar a los niños del mundo 

cavando pozos de agua, proporcionando a los niños de la 
calle, orfanatos, programas de alimentación, etc. BGMC está 
equipando a nuestros niños para que conozcan, se preocupen, 

oren, den y alcancen a los perdidos. Este mes es
LA LOCURA DE LAS MISIONES DE MARZO

"CAMBIO PERDIDO para ALMAS PERDIDAS"
¿Sabía que 25 centavos puede proporcionar material que 
ayudará a los misioneros a llevar a una persona perdida a 
Cristo? ¡Así que revisa ese sofá, revisa las consolas del auto, las 
lavadoras, los cajones de la cómoda y del escritorio e incluso el 
fondo de ese bolso! Reúna esas monedas perdidas y colóquelas 

en su Buddy Barrel para que las almas perdidas puedan 
salvarse.

Los estudiantes universitarios han 
sido un enfoque ministerial clave 
para AGWM. Es primordial para 
la Iglesia llegar a los estudiantes 
durante esta corta temporada de 
apertura espiritual ... Oro que 
este número los motive a orar 
intensamente por el movimiento 
de Dios en los campus del 
mundo ... "
         Andy Raatz 
         Director de communicaciones de AGWM

AHORA ES LA HORA Escanee 
el código QR para obtener la 
revista Worldview de este mes en 
su teléfono.

QR code:

Próximo domingo
14 de marzo de 2021


