
22 de enero, 2023



Estudio bíblico para hombres y mujeres - martes a las 9:30a (1/24)
Charlas del martes de mujeres (Mark) Sala 201 (Biblioteca)
Estudio Bíblico para hombres (Luke) Sala 302 (Sala de Conferencias)

Ministerios de la Noche de la Familia - miércoles a las 6:30p (1/25)
Oportunidades para todos. Oración de intercesión (Chapel), Mujeres de la 
Palabra (Sala 302), Ministerio Impacto (Sala 205), Juventud de la Vida de 
Fuego (Auditorio/Gimnasio), Reales Rangers y Ministerio de las Niñas.

Ensayo del equipo de adoración - jueves a las 5:30p (1/26)
Los miembros del equipo de adoración asignados para este domingo deben 
asistir. Póngase en contacto con la oficina de la iglesia para obtener más 
información.

Fiesta de intercambio de mujeres - Sábado a las 12:00 p.m. (1/28)
12:00 p.m. a 2:00 p.m. Gimnasio. Regístrese en el vestíbulo de la iglesia.

Servicio de adoración familiar conjunto - Domingo a las 10:00 
a.m. (1/29)
Los servicios de adoración en inglés y español se combinarán y se unirán 
con Firelife Kids. Una comida "familiar" seguirá al servicio en el gimnasio.

Formularios de nominación de Diáconos
La oficina de la iglesia recibe los formularios de nominación de Diácono 
completados hasta el domingo 29 de enero. Una caja de formularios se 
encuentra en la oficina.

la donación de la semana pasada 
(8 de enero)

Diezmo:       $6,119        

Diezmo Presupuesto:        $8,400

Fondos Designados:       $650          

Fondo de Construcción: $280   

Misión:                  $470

En el año 2000, Bruce Wilkinson publicó un pequeño libro. Su libro 
se convirtió en un best seller del New York Times. ¿El libro? ¡La 

oración de Jabez! Hoy miramos esa oración de 1 Crónicas 4:9-10 y 
aprendemos que Dios puede llevarnos del dolor a la bendición.

Patinaje sobre hielo juvenil Firelife - 1:30 p.m. de hoy
Van saldrá del estacionamiento de la iglesia a la 1:30 p.m., yendo a 
Recplex en Pleasant Prairie, y regresará a las 4:15 p.m.

Práctica del cuestionario Bíblico Junior - 2:00 p.m. de hoy
JBQ se reúne todos los domingos de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. para niños 
en edad primaria. Habitación 306
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