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Pocas veces suele ocurrir esto... aunque si estamos atentos y dispuestos lo 
sentiríamos con frecuencia ... y hasta podríamos vivirlo nosotros también. El 
domingo fue el "Cordero de DiosY

', la Obra que nos alertó, sacándonos del 
frío del tiempo moderno. . 

y ahora, el tema en el Templo es 

"Enfrentando la Conquista"
 
Los pasos para el análisis están en la Biblia y serán expuestos y compartidos para 

reflexión individual, por el Pastor Gabriel Minjares en su predicación. De un cordero 
vivo como ilustración, a vidas entregadas en promesa a nuestro Creador. Vidas en sus 
inicios y hasta en madurez de criterio, prometidas a través de la Fe. 



College Readiness 

Dld vou Icnow?: $2.9 bUllon of federal g,..nt maney w ...s 
left unc.laimed 

Wc constolntly 5irf WC: CiJnt afford collelc. Uttte: do VOU 
know billion of dollars are unclalme.d e .....ery year. 

Come find out how to get it : Sunday Aprll 8. 2018 
atl:oo p.m. 

......... ~Mt~..-.d~-Wit"'_thI,.. ~.but_..d' 
God;.llt~".""'bIe"""'G04.-M..kl0.27 

Preparación para Universidad 

Sabías Que?: $2.9' bllllon en subsidios no son reclamados cOld~ ai'"to 

Constant~mentedcdmos que no tenemos los rec.ursos para pagar 
la Unlve~idad. pero pocos sabemos que billon4!s de dolares al a;\o 
no son recl..mildo5.
 

Ap,enda como ,.c1ama, su pane: DomlnRo Abril 8. 2018
 
1:00 p.m. 

"'(~~"""""""'(M)o:p~.Iot.'-nbr"..lmplKlbfoe,._"",.~ 
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FECHA INOLVIDABLE:
 
(Viernes 30 de marzo, Año 2018)
 
Diversas edades, nacionalidades
 

y sueños en la vida.
 
Pero, fueron ayudados en la búsqueda y
 
el encuentro del mismo camino hacia la
 

Salvación...
 
Se bautizaron aprendiendo a creer y
 

Respetando los Mandamientos de DIOS.
 



Boleti~
 

¡RESTRICCION...! 
ESTE ES UN ANUNCIO
 

SOLO
 
PARA ADOLESCENTES...
 

y quienes asisten a reuniones de los 
VIERNES por la noche. Ellos 

pueden estar informados de los temas 
y horarios de cada fin de semana, a 

través de: 
JOlJRNEY UNE: 

Tel.: 713·732·8309 


