
Julio 23, 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

“Y perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles, 

 en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y 

en las oraciones…Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los 

que habían de ser salvos.”
HECHOS 2:42, 47 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.

Julio 23–29E S TA  S E M A N A

manera, que te animamos a dedicar más 
tiempo para estar a solas con Dios. Dios 
ha elegido moverse a través de nuestras 
oraciones para hacer grandes cosas que 
no sucederían de ninguna otra manera. 
Cuando buscamos su presencia, Él nos 
da luz para el camino que tenemos por 
delante y nos revela sus propósitos. Únete 
a este desafío de oración, que puede 
cambiar tu vida, las de los que te rodean e 
inclusive impactar tu comunidad. Por MPD

Nuestros días están llenos de compromisos, 
decisiones, situaciones agradables y 
experiencias difíciles. Por esta razón, es 
importante tener un tiempo para orar y,
así, mantener la mirada puesta en Dios,
lo cual nos ayudará a enfocar todo con
la perspectiva correcta. Dios ha elegido 
actuar a través de nuestras oraciones para 
hacer cosas grandes que, de otro modo,
no sucederían.  

La relación con Dios Padre por medio de 
la meditación en su palabra y la oración 
es tan beneficiosa y satisface de tal 

LA ORACIÓN PUEDE MUCHO

¿Tiene usted talento para tocar algún 
instrumento o el don de cantar? y su 
deseo es servir al Señor, entonces esta 
puede ser su oportunidad para servir en 
el ministerio de la alabanza; se tendrán 
audiciones para músicos y vocalistas
el 29 de julio de 11:00 A.M. a 1:00 P.M. 
Interesados regístrense al salir.  

AUDICIONES - MINISTERIO
DE ALABANZA

El Señor ha usado este evento y a su 
siervo Pastor Greg Laurie para alcanzar 
un gran número de almas para Cristo; 
y les motivamos a involucrarse a servir 
como: ujier, en seguimiento o estando en 
el cuarto de oración. Los días 18, 19 y 20 
de agosto. Esta es una buena oportunidad 
para invitar a familiares y amigos para que 
escuchen el Evangelio. 

CRUZADA HARVEST 2017

¿Quisiera causar impacto al compartir el 
Evangelio y así cumplir con el mandato de 
compartir las buenas nuevas de salvación? 
Entonces le invitamos a que venga y 
aprenda a cómo ser efectivo al compartir
el plan de salvación; la fecha será
agosto 12 a las 8:00 A.M.; para registrarse
y darle más información pase a la mesa
de discipulado.

CONFERENCIA
AVANZANDO EL REINO

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 será este sábado 29 de julio a
las 6:00 P.M.

JEREMÍAS 29:11

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peti-
ciones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.

—Filipenses 4:6-7 NVI

MAR 25

VIER 28 6:30 p.m. Verano con Dios

SAB 29 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 23

MIÉR 26 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

Instalaciones de Cosecha

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


