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Iglesia Cristiana Evangélica Tel. 281 340-2400 

www.centrofamiliarcristiano.net 

Mientras la ciencia, tecnología y los más variados perfiles de "ente humana", 
adoptan y hasta se vanaglorian de haber "descubierto" los INGREDIENTES 
para RELACIONES DURADERAS", este mundo conocido como porción del 
universo, continua cayendo al "vacío". Enciclopedias libros, obras, ritos y los 
peores agregados surgidos de la modernidad, NUNCA serán 
SUFICIENTES ni siquiera para unir "media pulgada" de todo 
lo que la Humanidad requiere... y demanda ... 

La CO!JVrFJ..}f!}{Zft (fe) y Jf.(}E(fl)f.CIO!N 
como Innreatentes para 
una CJJ!$r.ftCIO!NfJ)V~{]YE~ 

Pastor: 
Habiendo entrado en la tercera semana de reflexión bíblica Daniel Domínguez 

sobre "La Familia bajo Ataque", hoy el Pastor Daniel 
Domínguez, basado únicamente en la Palabra de Dios, derrumbará y sepul
tará bajo tierra, algunos conceptos tomados de la música popular, que tanto 
daño sigue causando a la relación interpersonal. Comenzando con los 
llamados -slogans comerciales- tipo "have your way" y la más famosa canción 
de Frank Sinatra, titulada muy a propósito como: "A mi manera", que se ta
rarea fácilmente, pero envenena de orgullo y falsedad al amor. Ojalá esta 

lección bíblica llegue a tiempo para rescatar a la Biblia como guía y 
único camino hacia la restauración de la FAMILIA. 

HOY: HORARIO Y DIA ACCESIBLE
 

para un "PIC-NIC INOLVIDABLE" 
Lugar: Centro falliliar Cristiano
 

Horario: 4:00 pm. a 9:00 pm.
 



Hoy Continúa en N Hoy todavía puedes 
registrarte para formar parte 

Sala Café: 
E del grupo Especial 

'1.e Voyaae" de Bautismo que 
La Clase Bíblica 

para se prepara 
Jóvenes en Sala 5,

Solteros. 
Ven a compartir descubrir sección UA"
 

Importante Información,
 de este edilicio. 
después de la Alabanza ¡Asiste vcambia el 111mbo.•! 





¡RESTRICCION••.!� 
ESTE ES UN ANUNCIO� 

PARA ADOLESCENTES•••� 

viernes por la noche a 
Las reuniones especiales. 
Ellos pueden estar infor
mados de los temas y ho
rarios de cada fin de se

mana, a través de: 
JOlJRNEY LINE: 

BDletin-JC-.. 
o Inle I 

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� 

Bilingüe.� 


