
16 De Enero De 2022

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!

WHAT’S
NEW

www.racineassembly.com

Grupos de vida - oportunidades para 
crecer espiritualmente y en compañerismo

  Efesios - Capilla

SUNDAY

9:00am

10:00am

miércoles a las 6:30pm - 8:00pm
Nuestra alineación de grupos ministeriales los miércoles por la 
noche para adultos, jóvenes y niños.
Ministerio Impacto - Las 10 mujeres más influyentes de la Biblia
Oración de intercesión - Capilla
Servicio Juvenil Firelife - Auditorio Juvenil
Royal Rangers para niños
Ministerio de niñas
Guardería / Preescolar

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:

la donación de la semana pasada (Enero 16)

Diezmo: $4,804        Fondos Designados:      $926
Diezmo presupuesto:    $7,676          Fondo de Construcción:   $80

        Misión:                            $225

21 Días de Oración continúan. Obtenga su Guía de Oración 
gratuita para aliento e ideas.  Pase por la tabla trasera o consulte 

nuestro sitio web para obtener una versión electrónica.

Hoy exploramos a Jesús 
como el Buen Pastor.Él 
aparece como el guía, el 
protector, el sanador y el 
pastor de sus ovejas, que 
necesitan alimento 
espiritual, curación, 
cuidado y misericordia.
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