
Octubre 15, 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.

Octubre 15–21E S TA  S E M A N A

En medio de la fatiga espiritual, tal vez 
no nos demos cuenta del letargo que 
está invadiendo nuestra relación con Dios. 
Pero el Señor nos dice: «Acuérdate, pues, 
de lo que has recibido y oído; y guárdalo, 
y arrepiéntete» (V 3).

Para muchas personas, dedicar un tiempo 
todas las mañanas para leer la Biblia y 
hablar con el Señor en oración las ayuda
a mantenerse espiritualmente alertas. 
Pasar tiempo con Jesús y saber lo que 
nos prepara para todo lo que esté por 
delante ese día no es una tarea, sino un 
gozo. Por David C. McCasland

Señor, que escuche y responda a tu 
llamada de despertador cada mañana.

Durante los años en que viajaba con 
frecuencia y me quedaba en una ciudad 
diferente cada noche, siempre programaba 
una llamada de despertador cuando me 
registraba en los hoteles. Además de mi 
propia alarma, necesitaba que un teléfono 
tintineante me ayudara a salir de la cama y 
empezar la mañana. El libro de Apocalipsis 
contiene una llamada a un despertar 
espiritual en las cartas que el apóstol 
Juan les escribió a las siete iglesias de la 
provincia de Asia Menor. A la de Sardis, le 
envió este mensaje del propio Jesús: «Yo 
conozco tus obras, que tienes nombre de 
que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y 
afirma las otras cosas que están para morir; 
porque no he hallado tus obras perfectas 
delante de Dios» (Apocalipsis 3:1-2). 

LLAMADA DE DESPERTADOR

El grupo de jóvenes de 18-28 años;
les invita a unirse al grupo y a venir
a su reunión este jueves, 19 de octubre 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. 

REVOLUCIÓN

Se llevará a cabo una limpieza general
a Cosecha este sábado 21 de octubre de 
8:00 A.M. a 1:00 P.M. y les pedimos que por 
favor vengan, su ayuda es muy necesaria y 
con su colaboración entre todos la limpieza 
será más sencilla, se estarán podando 
árboles, arbustos etc. y haciendo limpieza 
profunda; por favor anote su nombre en la 
lista al salir si puede venir.

DÍA DE LIMPIEZA A COSECHA
Se acerca el evento de acción de gracias,
día en que ministramos a la comunidad con
la palabra y con un plato de comida caliente; 
este año lo llevaremos a cabo el sábado 18
de noviembre y como en otros años su apoyo 
es muy importante, primero en oración y 
también con su aportación monetaria según 
su posibilidad para la elaboración de cajas de 
comida que se regalan ese día.  Para dar su 
donación por favor acérquense a la mesa al 
salir del servicio.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

¡Despierta! Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto
de morir…

—Apocalipsis 3:2 NTV

MAR 17

SAB 21 7:00 a.m. Oración 3er. Edificio
8:00 a.m. Día de Limpieza a Cosecha
6:00 p.m. 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
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. Cuarto Servicio Santuario

DOM 15

MIÉR 18 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 Mixto 3er. Edificio
7:00 p.m. Estudio de Damas 3er. Edificio

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 21 de octubre
a las 6:00 P.M.

JEREMÍAS 29:11

LUN 16 7:00 p.m. Estudio de Varones 3er. Edificio

JUEV 19 7:30 p.m. Revolución 3er. Edificio

Instalaciones de Cosecha


