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IGLESIA VERDAD EN AMORIGLESIA VERDAD EN AMOR

Domingo 22 de marzo, 2020Domingo 22 de marzo, 2020

Apreciados hermanos, debido a la situación actual del COVID-19 y siguiendo lasApreciados hermanos, debido a la situación actual del COVID-19 y siguiendo las

recomendaciones de las autoridades, la iglesia Verdad en Amor seguirá cerrada hastarecomendaciones de las autoridades, la iglesia Verdad en Amor seguirá cerrada hasta

nuevo aviso.nuevo aviso.

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”

Mateo 24:35 Reina-Valera 1960 (RVR1960)Mateo 24:35 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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Siguenos en Internet y en tu Teléfono.Siguenos en Internet y en tu Teléfono.

Vive la experiencia de las Transmisiones en Vivo porVive la experiencia de las Transmisiones en Vivo por

internet: internet: youtubeyoutube, , facebookfacebook,  ww.centrofamiliarcristiano.net y,  ww.centrofamiliarcristiano.net y

en audio conferencias telefónicas.en audio conferencias telefónicas.

CLASE BIBLICA CONGREGACIONALCLASE BIBLICA CONGREGACIONAL
Todos los Domingos hasta nuevo aviso a las 10:15amTodos los Domingos hasta nuevo aviso a las 10:15am

Por Audio Conferencia Por Audio Conferencia <mas info><mas info>

Para participar sigue las siguientes instrucciones:Para participar sigue las siguientes instrucciones:

Marca al número 917 444 9550.Marca al número 917 444 9550.

Una vez que entre la llamada por favor de ingresar el código 362800#Una vez que entre la llamada por favor de ingresar el código 362800#

Pastor Daniel DominguezPastor Daniel Dominguez

SERMON DOMINICAL EN VIVOSERMON DOMINICAL EN VIVO
Domingo 22 de Marzo, 2020 a las 11:15amDomingo 22 de Marzo, 2020 a las 11:15am

Lo puedes ver en Vivo en Lo puedes ver en Vivo en YoutubeYoutube o  o aqui.aqui.

VER EN VIVOVER EN VIVO
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Pastor HugoPastor Hugo
VainsteinVainstein

ESTUDIOS BIBLICOS PARA NIÑOSESTUDIOS BIBLICOS PARA NIÑOS
Siguiendo el programa de la Iglesia, este Domingo 22 de Marzo continuamos con elSiguiendo el programa de la Iglesia, este Domingo 22 de Marzo continuamos con el

Libro de Josue. La lección a estudiar es la #56 y lo puedes ver aqui.Libro de Josue. La lección a estudiar es la #56 y lo puedes ver aqui.

VER LECCION 56VER LECCION 56

CONFERENCIAS TELEFONICASCONFERENCIAS TELEFONICAS
De Lunes a Viernes a las 7:30pmDe Lunes a Viernes a las 7:30pm

Los Pastores estaran impartiendo meditaciones y oración.Los Pastores estaran impartiendo meditaciones y oración.

Para participar sigue las siguientes instrucciones:Para participar sigue las siguientes instrucciones:

Marca al número 917 444 9550.Marca al número 917 444 9550.

Una vez que entre la llamada por favor de ingresar el código 362800#.Una vez que entre la llamada por favor de ingresar el código 362800#.

MAS INFORMACION AQUIMAS INFORMACION AQUI
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¿NECESITAS QUE UN PASTOR ORE CONTIGO?¿NECESITAS QUE UN PASTOR ORE CONTIGO?  

“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su

voluntad, él nos oye voluntad, él nos oye (1 Juan 5:14)”(1 Juan 5:14)”

MAS INFORMACION AQUIMAS INFORMACION AQUI

L.I.F.E.L.I.F.E.  

La reunión de mujeres también esta cancelada, estaremos compartiendo en audioLa reunión de mujeres también esta cancelada, estaremos compartiendo en audio

reflexiones y Oración los Jueves a las 7:30pmreflexiones y Oración los Jueves a las 7:30pm

MAS INFORMACION AQUIMAS INFORMACION AQUI

OFRENDASOFRENDAS  

“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y

recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar querecordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que

recibir.”recibir.”

AQUI PUEDES OFRENDARAQUI PUEDES OFRENDARTODAY TODAY El viaje 5x5x5: Lectura…El viaje 5x5x5: Lectura…   TODAY TODAY La Gran Aventura para niñosLa Gran Aventura para niños 
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PLAN DE LECTURA 5X5X5PLAN DE LECTURA 5X5X5  

Seguimos con el Plan de Lectura de la Biblia 5x5x5.Seguimos con el Plan de Lectura de la Biblia 5x5x5.

Proximo CapituloProximo Capitulo

Capitulos anterioresCapitulos anteriores

Inscribete al planInscribete al plan

¿NO TIENES INTERNET ?¿NO TIENES INTERNET ?
Para todas aquellas personas que NO tienen internet pueden escuchar lasPara todas aquellas personas que NO tienen internet pueden escuchar las

predicaciones via telefónica. Sigue las siguientes instrucciones:predicaciones via telefónica. Sigue las siguientes instrucciones:

* Marca al 425-436-6309 e ingresa el código 329217# * Marca al 425-436-6309 e ingresa el código 329217# 

* Después marca el número de referencia:* Después marca el número de referencia:

12: Sermon Dominical del 15 de marzo.12: Sermon Dominical del 15 de marzo.

10: Mujeres L.I.F.E del 19 de marzo.10: Mujeres L.I.F.E del 19 de marzo.

Por favor hermanos haganselo saber a las personas que no tienen internet.Por favor hermanos haganselo saber a las personas que no tienen internet.

En nuestra Página web encontraras mas Información que teEn nuestra Página web encontraras mas Información que te

puede interesar como: Todos los Sermones de los dos últimospuede interesar como: Todos los Sermones de los dos últimosTODAY TODAY El viaje 5x5x5: Lectura…El viaje 5x5x5: Lectura…   TODAY TODAY La Gran Aventura para niñosLa Gran Aventura para niños 
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