
Septiembre 3, 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.

Septiembre 3–9E S TA  S E M A N A

de esmeraldas (Apocalipsis 4:2-3). Cuando 
Dios se revela, no solo descubrimos que es 
bueno y poderoso, sino también hermoso. 
La creación refleja esta belleza como una 
obra de arte refleja a su autor. Muchas 
veces, se adora la naturaleza en lugar de 
a Dios (Romanos 1:25). ¡Qué tragedia! 
En cambio, permitamos que las aguas 
cristalinas y las criaturas brillantes nos 
señalen a Aquel que está detrás de ellas 
y que es más poderoso y hermoso que 
cualquier cosa que hay en este mundo.
Por Sheridan Voysey

«Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios 
mío, mucho te has engrandecido; te has 
vestido de gloria y de magnificencia».
Salmo 104:1

La Isla de Lord Howe es un paraíso de arenas 
blancas y aguas cristalinas en la costa este 
de Australia. Cuando la visité hace unos 
años, me sorprendió su belleza. Se podía 
nadar con tortugas y peces brillantes y de 
colores increíbles. Abrumado por semejante 
esplendor, no pude evitar adorar a Dios. 
El apóstol Pablo proporciona la razón
de mi respuesta. La creación en todo su 
esplendor revela algo sobre la naturaleza
de Dios (Romanos 1:20).

Cuando el profeta Ezequiel se encontró con 
Dios, se le mostró un ser radiante sentado 
sobre un trono azul y rodeado de colores 
gloriosos (Ezequiel 1:25-28). El apóstol 
Juan vio algo similar: Dios brillaba como 
piedras preciosas, rodeado de un arcoíris 

LA RADIANTE BELLEZA DE DIOS

Iglesia les invitamos cordialmente a venir 
a la primera Cena Madre e Hijo; que se 
llevará a cabo el viernes 15 de septiembre 
a las 7:00 P.M. Se tendrá una mamá e 
hijo de invitados para compartir, habrá 
también alabanza por otra madre e hijo; 
así que pasarán un muy buen tiempo 
juntos; El espacio es limitado por lo que le 
pedimos se registren pronto, al salir habrá 
una mesa para hacerlo desde hoy. 

CENA MADRE E HIJO
Les motivamos a asistir a las vigilias 
mensuales de oración nuestra próxima 
será este viernes 8 de septiembre a las 
7:00 P.M. Contamos con cuidado de niños 
de cuna hasta 11 años. Vengamos ante 
nuestro Señor en oración y con súplica, 
pero también con un corazón dispuesto 
para ser bendecido al escuchar testimonios, 
pero sobre todo a ser instruido y alentado 
por su Palabra.

VIGILIA DE ORACIÓN

Les invitamos a venir a los próximos estudios 
bíblicos que empezarán este mes de
septiembre, el título de estos será: “Una Vida 
Superior a Través de Un Salvador Superior”, 
basado en el libro de Hebreos. Vayan haciendo 
planes para asistir, los varones empezarán 
el lunes 25, el grupo mixto y las mujeres 
el martes 26 de septiembre a sus horas 
acostumbradas. Hoy empiezan las registraciones.

ESTUDIOS BÍBLICOS
Esposos les invitamos a nuestro estudio 
para matrimonios el 16 de  septiembre 
a las 6:30 P.M. En donde se continuará 
con los interesantes estudios acerca 
del  “Cordón de tres Dobleces.” Además, 
tendremos: alabanza, compañerismo,
pan y café; no olvide que hay cuidado
de niños de 0 a 12 años. ¡Les esperamos, 
será de gran bendición!

ESTUDIO DE MATRIMONIOS

V20 Porque las cosas invisibles de él, […] se hacen claramente visibles desde la creación
del mundo…

—Romanos 1:18-25 (RVR 1960)

MAR 5

VIER 8

SAB 9 7:00 a.m. Oración 3er. Edificio
8:00 a.m. Conferencia de Siervos Santuario

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
2:00 p.m. Reunión Sembradores Cuarto KPC
6:00 p.m. No hay Servicio

DOM 3

MIÉR 6 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

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

7:00 p.m. Vigilia de Oración 3er. Edificio


