
Junio 18, 2017

8880 Magnolia Avenue, Riverside, CA 92503 | 951.687.7843

HORARIO DE OFICINA
Domingo de 7:00 A.M.–11:30 A.M. Martes a Viernes 9:30 A.M.–5:00 P.M. 
Sábado y Lunes está cerrado. 
Si usted tiene alguna pregunta o necesidad de un consejo 
bíblico para su matrimonio o familia llame a la oficina al  
teléfono: 951.687.7843 
PASTOR: Nino Madrigal

Fecha: Orador:

NUESTRA 
DIRECCIÓN EN  
EL INTERNET ES:
COSECHA.HARVEST.ORG

N OTA S

Camina en su integridad el 
justo; Sus hijos son dichosos 

después de él.
Proverbios 20:7 RVR1960



E V E N TO S

NO DISTRACCIONES
Una vez que empiece la predicación, por favor le pedimos que no haya distracciones 
por reverencia a la Palabra de Dios, por consideración a los hermanos y al pastor. 

Si necesita salir por alguna emergencia, cuando regrese, favor de sentarse en
las sillas de atrás. También, enseñemos a nuestros hijos a tener respeto hacia
las cosas de nuestro Dios.

ORACIÓN
El Pastor y los ancianos están disponibles después del servicio para orar por sus 
necesidades. 

Invitamos a todos a las reuniones de oración que se llevan a cabo los domingos de 
8:00 A.M. a 9:00 A.M. en el 1er Edificio. Efesios 6:18 dice: “Orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el Espíritu, para alcanzar misericordia…”

MINISTERIO DE NIÑOS
Ofrecemos cuidado de niños de cuna y escuela dominical de preescolares hasta 
preparatoria (high school). Por favor, haga uso de este ministerio. En el santuario 
hay un cuarto especial para las mamás con bebés.

HORARIO DE OFICINA
Domingo de 7:00 A.M.–11:30 A.M. Martes a Viernes 9:30 A.M.–5:00 P.M. Sábado
y Lunes está cerrado.

Junio 18–24E S TA  S E M A N A

3. Enséñales a ver al Señor en otros:
Una vez que sus hijos vean a Dios obrando 
en sus vidas personales, empezarán a 
verlo también en las vidas de los demás. 
Cuando esto ocurra, valorarán y respetarán 
a otros y serán valorados y respetados por 
ellos, ¡y esto les proporcionará seguridad!                                                                                                                                       

4. No los envíes, llévalos: Sus hijos 
necesitan creer y ¡pertenecer! Enséñales 
que, así como un órgano desconectado 
del cuerpo muere, ellos morirán 
espiritualmente si no están vinculados a 
una iglesia local. “Pertenecer” significa 
que siempre tendrán un lugar a donde 
ir. La Biblia dice: “Instruye al niño en su 
camino, y ni aun de viejo se apartará de 
él” (Proverbios 22:6). Mostrarles el camino 
correcto es ¡lo mejor que podéis hacer!

Los valores espirituales son mejor captados 
que aprendidos. Como padres, ustedes 
están constantemente transmitiendo sus 
valores a los hijos. Así que:

1. Enséñales a orar: Ayuda a tus hijos a 
comprender que la oración sirve para forjar 
una amistad duradera con Dios; ellos van a 
necesitar su amistad, especialmente cuando 
no estés cerca para ayudarles. Haz les saber 
que el Señor está siempre disponible, todos 
los días de la semana, las veinticuatro horas.                                                                                                                                           
                                                                         
2. Hablar menos y demostrar más: ustedes 
forman el concepto que sus hijos tengan de 
Dios. Tanto sean amorosos y protectores 
como distantes y fríos, sus hijos crecerán 
viendo al Señor a través de las experiencias 
que tengan con ustedes. Por ejemplo, Dios 
nunca está demasiado ocupado como para 
no ser interrumpido, dice constantemente 
que nos ama, y nunca insulta. ¿Lo vas 
captando?       
                                                                                                                 

ESTATUTOS DE DIOS Y VALORES DE ENSEÑANZA A LOS HIJOS

Les invitamos a ser partícipes de esta 
reunión, grupo de apoyo y esperanza, que 
vienen a orar, con alabanzas, y tienen un 
breve devocional para fortalecerse en el 
Señor; también tienen compañerismo los 
unos con otros para poder ser animados 
en medio de las situaciones difíciles; la 
reunión se llevará a cabo el 24 de junio
a las 6:00 P.M.

JEREMÍAS 29:11

Se les invita a todos los varones a asistir 
a su IX conferencia que se efectuará el 
sábado 8 de julio de 7:30 A.M. a 1:30 P.M. 
Habrá 3 conferencistas invitados para 
compartir la Palabra de Dios y el tema 
será: “Sin santidad nadie verá al Señor”. 
Así que varones les animamos a que se 
registren y vengan, ya que será de mucha 
bendición para ustedes.

CONFERENCIA DE VARONES

El próximo bautismo que se tiene 
programado será el domingo 9 de julio
a las 2:30 P.M. en Harvest. Por lo cual 
invitamos a las personas que aún no se 
han bautizado; a dar ese siguiente paso 
de obediencia al Señor; Mateo 28:19 dice: 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos…” Si desea 
bautizarse por favor regístrese, en la mesa
de afuera al salir del servicio.

BAUTISMOS

Familia les animamos a venir este verano 
como padres, jóvenes y niños a estos 
estudios que se efectuarán por 5 viernes 
consecutivos a partir de julio 7 a las 6:30 P.M. 
Para aprender y profundizar más en la 
Palabra de Dios; el tema será: “Viviendo 
a la Luz de la Eternidad” Filipenses 3:20. 
¡Inscríbanse y vengan serán muy 
bendecidos! Regístrese al salir
del servicio. 

VERANO CON DIOS

Y Guarda sus estatutos y sus mandamientos… para que te vaya bien a ti y a tus hijos…
—Deuteronomio 4:40 RVR 1960

MAR 20 9:30 a.m. Estudio de Verano de Damas 3er. Edificio

SAB 24 7:00 a.m. Oración 3er. Edificio
7:00 a.m. Sembradores Swap Meet
6:00 p.m. Reunión Jeremías 29:11 3er. Edificio

7:50 a.m. Oración Santuario
8:00 a.m. Crecimiento Cristiano Básico 1er. Edificio
8:00 a.m. Primer Servicio Santuario
8:00 a.m. Jr. High & High School 3er. Edificio
10:00a.m. Segundo Servicio en Español Santuario
10:00a.m. Jr. High & High School 3er. Edificio
12:00 p.m. Tercer Servicio en Español Santuario
12:00 p.m. Jr. High & High School 3er. Edificio
6:00 p.m. Cuarto Servicio Santuario

DOM 18

MIÉR 21 6:00 p.m. Crecimiento Cristiano Básico 1er. Edificio
6:45 p.m. Oración Santuario
7:00 p.m. Estudio Bíblico Santuario
7:00 p.m. Jr. High & High School 3er. Edificio


