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En la Biblia, el Libro de Josué. capítulo 2, espiritualmente 
expone la forma en que Dios estableció un Pacto de 

Redención en Tierra de Jericó. Visto y leído de esta manera, 
seguramente pasa desapercibido el portentoso y divino 

cambio, que se produjo -físicamente- con ... 

Una casa de Perdición, 
<con habitantes incluídos> 

aCA5ADE 
PastOl;5ALVACION•.• Juan Di Césare 

Los 2 enviados, no podían ir en busca del mejor alo
jamiento, pues tenían que pasar desapercibidos y "era la casa de 

Rahab el mejor escondite" ... Pero allí mismo, empezaron a percibir 

el Poder de Jehová para liberar y vencer, al escuchar confesión 
del Temor y la Soberanía de Dios, resumido en estas palabras: 

~ehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos 
y abajo en la tierra". 

Estableciendo un "Pacto de Misericordia y una Señal Segura", 
así como también "contraseña de obediencia para salvación". 

La lectura textual de este Capítulo 2 de Josué, conlleva una 
invitación de nuestro Pastor, a toda la Congregación para 

reconocer que EL CORAZON DE DIOS ELIGE 
LO QUE EL HOMBRE DESPRECIA 

descrito en Mateo 9:13 y Jeremías 18:6. 

¡Que Dios Bendiga Su Palabra Hoy y Siempre.. ! 
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Sábado 28:Academia Bilingüe I 
A uno de sus eventos anuales de impacto, a 
a celebrarse el 28 de abril, a partir de las 
10:00 de la mañana: BIKE-a-THON 2018 
en la que pueden participar alumnos y Niños de la 
Iglesia. Traiga su bicicleta, decórela a su gusto y 
Puede ganar un Premio. Tickets $10.00. 

Registro abierto: 281-340-2400 Ext. 2. 



Sala para
 
Cuidado de
 

Bebés
 
(Nursery) 

Hasta 2 años 

Está ubicada en
 
Sala número
 

12
 
Ala # 1
 

del edificio, 
Frente a Oficina 
de la Academia. 
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¡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: 
JOURNEY LINE: 

Tel.: 713·732·8309 


