
Agosto 13, 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.

Agosto 13–19E S TA  S E M A N A

implícitos de las palabras de Jesús, 
porque podemos plantar semillas que 
quizá otros cosechen en el futuro. Por 
lo tanto, podemos descansar respecto 
a las tareas que tenemos por delante, 
sin pensar que somos responsables 
de los resultados. Después de todo, la 
obra de Dios no depende de nosotros. 
Él tiene todos los recursos para una 
cosecha abundante, y tenemos el 
privilegio de formar parte de ella.                                                             
¿Qué campos listos para la cosecha
tienes delante de ti? Que podamos
acatar la amorosa instrucción de Jesús: 
«Alzad vuestros ojos y mirad los campos» 
(V 35). Por Amy Boucher Pye

Señor, quiero compartir tu buena noticia.

A finales del verano, fuimos a caminar 
por la zona de New Forest, en Inglaterra, 
y nos divertimos recogiendo moras 
silvestres mientras observábamos a 
los caballos retozando cerca. Mientras 
disfrutaba del dulce fruto que quizá 
muchos años antes otros habían plantado, 
pensé en las palabras de Jesús a sus 
discípulos: «Yo os he enviado a segar lo 
que vosotros no labrasteis» (Juan 4:38).                                                                                                                        
Me encanta la generosidad del reino 
de Dios reflejada en esas palabras. Él 
nos permite disfrutar de los frutos de 
la labor de otra persona, como cuando 
compartimos nuestro amor por Jesús 
con un amigo cuya familia sin saberlo 
nosotros ha estado orando por él durante 
años. También me encantan los límites 

LISTOS PARA LA COSECHA

El grupo de jóvenes de 18-28 años; les invita 
a venir a su reunión este jueves, 17 de agosto 
a las 7:30 P.M., tendrán un estudio bíblico, 
con alabanza, adoración y compañerismo. 
Revolución les anima a invitar a sus amigos 
o familiares para que sean bendecidos por 
la Palabra de Dios y el compañerismo unos 
con otros.

REVOLUCIÓN
Ya está aquí, este fin de semana será la 
cruzada Harvest y les seguimos pidiendo 
que continuemos orando unidos cada día a 
las 3:20 P.M., por pastor Greg, por los grupos 
de alabanza, por cada área y cada siervo. 
Les animamos también a invitar y a llevar 
por lo menos a un invitado; aún puede 
registrarse para servir y lo puede hacer
en línea, ¿preguntas? llame a la oficina

CRUZADA HARVEST 2017

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 26 de agosto a las 6:00 P.M.

JEREMÍAS 29:11
El ministerio de jóvenes tendrá un lavado 
de autos el 26 de agosto, para recaudar 
fondos para su retiro de jóvenes; iglesia les 
motivamos a apoyar y comprar un boleto 
a los jóvenes porque además de ayudarlos 
tendremos nuestro carro limpio, puede 
comprar su boleto al salir del servicio en
la mesa de jóvenes o en el tercer edificio. 

LAVADO DE AUTOS

V35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.

—Juan 4:35-38 (RVR 1960)

MAR 15

VIER 18 7:00 p.m. Cruzada Harvest 2017

JUEV 17 7:30 p.m. Revolución

SAB 19 7:00 a.m. Oración 3er. Edificio
7:00 p.m. Cruzada Harvest 2017

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
8:30 a.m. Oración 1er. 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. Santuario

DOM 13

MIÉR 16 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

Estadio Los Angelitos/Anaheim

3er. Edificio

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

Estadio Los Angelitos/Anaheim

Servicio Especial de Oración por la Cruzada


