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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

8880 Magnolia Avenue, Riverside, CA 92503 | 951.687.7843

HORARIO DE OFICINA
Lunes a Viernes  9:30 A.M.–5:00 P.M. Sábado y Domingo 
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



E V E N TO S

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.

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…”

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.

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

Noviembre 26–Diciembre 2E S TA  S E M A N A

Dios “(Romanos 8:38).” Dios te ama 
y siempre está buscando tu beneficio 
eterno. Dios es más sabio que nosotros. 
Ahora, el diablo no quiere que creas eso. 
Él susurraba en tu oído, “Dios te odia.” 
Dios quiere arruinar tu vida. Todas 
esas reglas en la Biblia sólo están ahí 
para hacer la vida miserable.

Qué montón de tonterías. Yo he vivido 
aparte de Cristo, he tenido la diversión 
que este mundo tiene para ofrecer, y
no fue divertido en lo absoluto. También 
he encontrado que una vida con Cristo 
es una vida de plenitud y propósito. 
Debemos darnos cuenta de que Dios
nos ama y siempre está buscando 
nuestro beneficio eterno, incluso si lo
que actualmente estamos atravesando
es difícil. Por Greg Laurie

Para dar gracias, debemos darnos cuenta 
como cristianos, de que Dios está en 
control de todas las circunstancias que 
rodean nuestra vida, tanto buenas como 
malas. 2da. de Corintios nos dice: Ya 
que nuestros problemas presentes son 
pequeños y no durarán muy mucho 
tiempo. Así que no nos fijemos en los 
problemas que podamos ver ahora; más 
bien fijemos nuestra mirada en cosas que 
no se pueden ver. porque las cosas que 
vemos ahora pronto se habrán ido, pero 
las cosas que no podemos ver durarán 
para siempre.  El apóstol Pablo también 
escribió: “ Y estoy convencido de que nada 
puede separarnos jamás del amor de Dios”. 
Ni la muerte, ni la vida, ni los Ángeles, ni 
los demonios, ni nuestros temores; para 
hoy ni nuestras preocupaciones sobre 
el mañana, ni siquiera los poderes del 
infierno pueden separarnos del amor de 

UN PREREQUISITO PARA DAR GRACIAS

El ministerio de Drama les extiende 
una cordial invitación a su presentación 
Navideña 2017: “Noti Antaño” “Buena 
Noticia/Buenas de Gran Gozo”, que se 
efectuará el sábado, 9 de diciembre, a las 
4:00 P.M., seguida por una posada navideña. 
Invitemos a familiares y amigos todos son 
Bienvenidos la entrada es gratuita.

DRAMA NAVIDEÑO

Se obsequiarán canastas navideñas a la 
comunidad y a nuestra congregación en 
necesidad. Nuevamente, su apoyo y sus 
oraciones son importantes. Les pedimos
a las personas necesitadas que vayan a la 
oficina a llenar su solicitud. La oficina estará 
disponible para darles sus solicitudes y 
entrevistas de 9:30 A.M.–1:00 P.M. solo los
días, lunes 4 a viernes 8 diciembre.

CANASTAS NAVIDEÑAS

El ministerio de damas les invita a venir
este 2 de diciembre, a las 8:30 A.M., a un 
desayuno navideño. Habrá alabanza, oración, 
y predicación por una invitada. La meta es 
enfocarnos en el verdadero significado de la 
Navidad. Si puede, por favor traiga un regalo 
para niño/a, para darlo a los niños ecesitados; 
habrá un concurso para la que tenga el 
suéter navideño más feo si desea participar.

CAFECITO CON JESÚS

Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más ex-
celente y eterno peso de gloria.

—2da. de Corintios 4:17 RVR 1960

MAR 28

SAB 2 7:00 a.m. Oración 3er. Edificio
8:30 a.m. Damas/Cafecito con Jesús 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
10:00 a.m. Segundo Servicio en Español Santuario
10:00 a.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 26

MIÉR 29 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

Invitamos a las personas que aún no
se han bautizado; a dar ese siguiente 
paso de obediencia al Señor. El próximo 
bautismo programado será el domingo, 
3 de diciembre a las 3:00 P.M. en Harvest. 
Mateo 28:19 dice: “Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos…” Si desea registrarse, 
acérquese a la mesa que estará afuera.

BAUTISMOS

LUN 27 Descanso, regreso al estudio 8 de Enero

Descanso, regreso al estudio 9 de Enero
Descanso, regreso al estudio 9 de Enero


