
Diciembre 3, 2017

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

8880 Magnolia Avenue, Riverside, CA 92503 | 951.687.7843

HORARIO DE OFICINA
Lunes a Viernes  9:30 AM–5:00 PM 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 AM a 9:00 AM 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 AM–5:00 PM Sábado y Domingo está cerrado.

Diciembre 3–9E S TA  S E M A N A

necesitaba ser protegido. El creador 
del universo nació en un establo de 
Belén. Como todo lo demás en la 
historia de Navidad, hemos idealizado 
este aspecto de la misma. Creo que, 
en muchos sentidos, perdemos su 
significado crudo y poderoso. Este 
establo o granero (o quizás incluso 
cueva) donde nació Cristo estaba frío 
y húmedo. Nuestro Salvador no vino 
como un monarca cubierto de oro y 
seda, sino como un bebé envuelto en 
trapos. Jesús pasó de ser un soberano 
a un siervo. Él pasó de la gloria de 
Dios a un establo lleno de animales. 
Piensa en lo que Jesús dejó para venir 
a nosotros. Jesús tomó su lugar en un 
pesebre para que pudiéramos tener
un hogar en el cielo. Por Greg Laurie

En realidad, la historia de Jesús no es
una historia de pobreza a riqueza; es
una historia de riqueza a pobreza. Es una 
historia de dejar la gloria del cielo para 
venir a este planeta. Jesús podría haber 
nacido en la casa más grande y elegante 
en el bulevar más exclusivo en Roma, o 
Israel; o haber tenido la mejor ropa de las 
tiendas más exclusivas. Él podría haber 
tenido las legiones de los ángeles como 
un ejército de sirvientes a responder a 
sus caprichos. Pero no tenía nada de eso. 
En cambio, Jesús se humilló a sí mismo. 
Leemos en 2da. de Corintios 8:9. Aunque 
era rico, sin embargo, a causa de nosotros 
se hizo pobre, para que a través de su 
pobreza pudiéramos convertirnos en 
ricos. Dios vino a nuestro mundo; Él era 
como cualquier otro bebé que necesitaba 
ser mecido (arrullado), ser alimentado y 

UNA HISTORIA DE RIQUEZA A POBREZA

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

DRAMA NAVIDEÑO

Queremos comunicarles que nuestro 
servicio especial de noche buena será el 
domingo 24 a las 6:00 PM, por la mañana 
tendremos nuestros servicios 8:00 AM, 
10:00 AM y 12:00 PM Recordemos que 
Jesús es la razón de la Navidad, y que 
es una buena oportunidad para invitar a 
familiares o visitantes a venir a escuchar
el verdadero mensaje de esta celebración.

SERVICIO DE NOCHE BUENA

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 esta semana 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 9 diciembre.

CANASTAS NAVIDEÑAS

Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.

—2da. de Corintios 8:9 RVR 1960

MAR 5

SAB 9 7:00 am Oración 3er. Edificio
4:00 pm Drama Navideño/Noti Antaño Santuario

7:50 am Oración Santuario
8:00 am Crecimiento Cristiano Básico 1er. Edificio
8:00 am Primer Servicio Santuario
8:00 am Jr. High & High School 3er. Edificio
8:30 am Oración 1er. Edificio
10:00 am Segundo Servicio en Español Santuario
10:00 am Jr. High & High School 3er. Edificio
12:00 am Tercer Servicio en Español Santuario
12:00 pm Jr. High & High School 3er. Edificio
6:00 pm Cuarto Servicio Santuario

DOM 3

MIÉR 6 6:00 pm Crecimiento Cristiano Básico 1er. Edificio
6:45 pm Oración Santuario
7:00 pm Estudio Bíblico Santuario
7:00 pm Jr. High & High School 3er. Edificio

Seguimos invitando 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, 10 de diciembre a las 3:00 PM 
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 4 Descanso, regreso al estudio 8 de Enero

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


