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Iglesia Cristiana Evangélica Tel. 281 340-2400 

Durante estas fechas se habla mucho y se especula más con los posibles ganadores del Osear, 
tan anhelado y perseguido por la industria del Cine; generando enfrentamientos entre los 
fanáticos del arte. Tan solo por una estatuilla y la fama y la fortuna. Tanto que hasta nos 

olvidamos del Señor de Señores, Creador y Sustentador de los guiones fantásticos 
de la Creación. Y dejamos que se acumule nuestro olvido por el inigualable "entretejido" 

genial que dio origen a nuestra propia vida. 
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MINISTERIO DE MUJERES L.I.F.E. 
Este Ministerio convoca a mujeres de todas las edades, con el 
propósito de Estudiar la Biblia. Conocer más de DIOS y 

establecer una relación personal con el Creador del Universo. 
Nos reunimos cada 15 días ·Ios JUEVES- a las 7.00 pm. para COM

PARTIR café y tener un tiempo de compañerismo. Y a las 7.30 pm co
menzamos el Estudio Bíblico. 

EVENTOS en ORACION para el 2019: 
Desayunos - Retiros en Hotel. 

Talleres para miembros de la iglesia y la comunidad. 
Clase y entrenamiento para Padres. 

Compartimos nuestros triunfos y nuestras luchas, 
apoyándonos en Amor y Verdad, 

porque tenemos Pasión por Dios, amamos nuestra Iglesia 
y tenemos Compasión por el Prójimo. 

sxsxs 



Los días:� 
Lune. en Centro Familiar Cristiano:� 

Dintel de Oración - 10:00 de la mañana� 

Martes� 
en Centro Familiar Cristiano:� 
"Hombres de Valor - 7:00 amo� 

Miércoles� 
7:30 pm. CFe. Grupo de P tore:� 

Daniel Domínguez, y Daniel Martín.� 
Ca a Familia furcia: Pa torJuan Di 

Cé are: Richmond, TX.-713-474-0732. 

Grupo de Oración de 1adres de la 
cademia Bilingüe, -CFC- a cargo de 
Enita finja res: 8:00 a 9:00 amo 

y 9:30 a 10:30 amo 
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Ester, la Reina� 
Elegida� 
a partir de las 

10 de la mañana. 
es el Estudio Bíblico que se� 

imparte en Sala 23, antes de� 
la Predicación.� 

Además de permanecer� 
los temas ya conocidos� 

con Lectura Bíblica.� 
Incluyendo� 

importante Orientación� 
para toda la Familia.� 

Katy, Tx. 7:30 pm. Casa Wilfredo� 
Obregón.- 832-661- 4723.� 

TODAS LAS CLASES� 
REINICIARON� 
en FEBRERO,� 

INCLUYENDO� 
Conexión al TRONO.� 

Oración en CFC: 10 A 11 AM.� 


