
24 de julio 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’

www.racineassembly.com

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:

Grupos de vida - oportunidades para 
crecer espiritualmente y en compañerismo

  Evangelización Para Discípulos - 303

SUNDAY

9:00am

la donación de la semana pasada (10 de julio)

Diezmo: $9,011        Fondos Designados:          $313
Diezmo presupuesto:    $7,676          Fondo de Construcción:   $815

        Misión:                            $705

10:00am

***Los Servicios Familiares del Miércoles por la Noche 
han concluido para el verano. Pero estén atentos a los 

eventos de conexión de verano.***

Es fácil mirar lejos del 
Señor hacia las nubes de 
tormenta de la vida hoy 
Se nos recordará que 
Santiago nos anima a 
mantener nuestros ojos 
en Jesús y a permanecer 
en su libertad seremos 
bendecidos en lo que 
hacemos. Nuestro proyecto de alcance/compasión para julio/

agosto de 2022 está recogiendo artículos de limpieza, 
oficina y culinarios para el Racine Friendship 

Clubhouse (una organización que ayuda a personas 
con enfermedades mentales). 

Escanee aquí para obtener una lista de los suministros 
necesarios.
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