
CELEBREMOS LA RECUPERACION 

Te invitamos a este es un programa Cristo céntrico de recuperación 

basado en las bienaventuranzas que nos proporcionan una avenida 

para ser sanados de nuestro pasado, heridas, hábitos y complejos. 

Una cena gratis a las 6 pm.  Es un lugar para adultos, jóvenes y niños. 

Los esperamos los lunes a las 7:00 p.m. 

 

 

 
 

Un lugar para personas como Tú  –  Agosto 2019 

Bievenidos 

QUIENES SOMOS 
La iglesia del Nazareno es una denominación Cristiana evangélica 

reconocida y establecida en 163 países alrededor del mundo.  

Somos una gente amigable y cariñosa quienes desean, con la ayuda 

de Dios, vivir vidas santas que le rinden honor y gloria al Señor. 

Consideramos la Biblia como nuestra fuente de dirección en nuestra 

adoración y estilo de vida. 

NUESTRA MISION 
Amar a Dios, convivir juntos y alumbrar al mundo. 

PRIMERA VISITA? 

Estamos felices que hoy hayas 

decidido venir adorar a Dios 

juntamente con nosotros.    

Al finalizar el servicio nos gustaría 

personalmente darte la bienvenida, 

visita el mostrador de conexión, 

tenemos un obsequio para ti. 

Si tienes niños, les invitamos a 

participar con el ministerio de niños 

en los diferentes programas de 

acuerdo a sus edades, contamos 

con un amoroso equipo 

especializado en la enseñanza 

Bíblica.  

CONTACTANOS 

Nuestras puertas están 

abiertas de lunes a jueves 

de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Tel. 540-437-7776 

Fax 540-434-1092 

Unfarodeesperanza.org 

También nos puedes 

encontrar en las redes 

sociales 

 

Eventos 

Semanales 

DOMINGOS 

Clases Centrales 

10:30 am 

3D students, 6:00 pm 

LUNES -English 

Celebrate Recovery 

6:30pm 

MARTES 

Ensayos de música, 

7:00 pm 

MIERCOLES 

Oración, 7:00 p.m. 

JUEVES 

Banco de Comida, 

4:00-6:00 pm 

VIERNES 

Tiempo familiar  

SABADOS 

Banco de Comida y 

Tienda de Ropa, 9am 

EVENTOS Y PROGRAMAS 

GRUPOS VIDA|1er y 3er sábado de Oct-Dec             

Los Grupos Vida están diseñados para 

ayudarnos a profundizar nuestra relación 

con Dios. Puedes encontrarlos en 

diferentes partes de la ciudad. 

JNI – 2do & 4to SABADO DEL MES @ 6:00 PM 

Para estudiantes del 6-12 grado de 

escuela.  Tiempo para crecer 

espiritualmente al estilo juvenil y divertido 

de JNI. 

INSTITUTO TEOLOGICO NAZARENO-Oct. 

Matriculas abiertas para las clases de 

Otoño - Costo $100.00 incluye clases y 

todos los materiales de estudio. 

 

DIA DE LA RAZA – DOMINGO OCT. 13 

Imagínate una iglesia con la misión de 

bendecir y hacer de esta comunidad el 

mejor lugar para vivir JUNTOS!  Nuestros 

países representados con sus platillos y 

vestiduras en una fusión única. Evento 

familiar con TODO completamente gratis! 

 

BAUTISMOS y DEDICACION 
Declara en público tu Fe con el 

bautismo el 11 de agosto, 

marca tu tarjeta de contacto 

para registrarte.  

OPCIONES PARA DAR 
• En el tiempo de las ofrendas. 

• Internet unfarodeesperanza.org 

• Por texto al 84321 con la 

cantidad.  

mailto:info@abeaconofhope.org
https://abeaconofhope.churchcenter.com/giving
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Domingos 11:45 am 
Lunes 7:00 p.m. 

Miércoles a las 7:00 p.m. 
 

1871 Boyers Rd. Harrisonburg, VA 22801 
Www.Unfarodeesperanza.org  

Pastores: 540-437-7776  

 
Ofrecemos servicio de niños y  

clases de crecimiento en la fe para todas las edades. 

 


