ESTUDIO BIBLICO Y ORACION
MIERCOLES 7:00PM

Que privilegio tan hermoso el
que tenemos de reunirnos los
miércoles y meditar en la
Palabra del Señor, orar y sentir
la presencia de nuestro Señor Jesús en
nuestras vidas.

MISIONES
¡RAMADAN! Ha comenzado. Recuerda ora por el pueblo musulmán, que en
este mes en que ellos hacen su ayuno, Jesucristo les sea revelado.
Sigamos orando por Nepal.
Gracias a todos quienes ofrendan para las misiones. El Señor nos esta
bendiciendo para poder bendecir a otros. Queremos extender nuestro territorio
y para esto necesitamos las ofrendas generosas. Si aun no lo has hecho pon
tu ofrenda en un sobre que dice misiones. Si es cheque a nombre de la iglesia

¡Te invitamos a que nos acompañes!

ENGLISH WORSHIP
AND BIBLE
STUDY
EVERY SUNDAY
@ 2:30PM

y aclarando debajo que es para misiones. ¡Muchas gracias por tu apoyo!

PROXIMO DOMINGO VENTA DE COMIDA PARA
MISIONES. ¡ESPERAMOS SU COLABORACION!

En este mes de junio nuestros Pastores
estarán celebrando sus cumpleaños;

JOVENES - TODOS LOS
SABADOS
7:00PM

Susana Venturini 22 de Junio y Daniel
Venturini 29 de Junio.

exaltar y glorificar el nombre de
¡Los invitamos a que vengan a
gozarse con nosotros!

Muchas felicidades a todos los padres de
nuestra Iglesia Cristiana Restauración,
oramos para que nuestro Señor Jesucristo los
bendiga y les de sabiduría para seguir
guiando a su familia.
Recuerda papá que si no juegas ahora conmigo,
cuando tú quieras hacerlo ya habré crecido.
Que la armonía entre tú y mamá me dará
seguridad ante la vida y hará de mí un triunfador o un frustrado. Que de tu amor depende mi
capacidad de amar cuando sea adulto. Que soy
muy feliz cuando me llevas dormido hasta mi cama. Que lo que yo aprendo contigo lo recordaré
toda la vida. Que si oramos juntos aprendo a
comunicarme con Dios. Que el amor y respeto
que demuestres por nuestros semejantes será
el amor y el respeto que yo les tenga cuando sea
adulto. Que yo también tengo intereses
personales. ¡Que me gusta tomar parte en las
decisiones familiares, Y Que te necesito como
mi mejor amigo!

BIENVENIDO

Todos los sábados nos reunimos a
nuestro padre celestial.

¡FELIZ DIA DEL PADRE!

Damos gracias a Dios porque se
cumplen 5 años que estamos en
nuestro edificio. Fue el 20 de junio
del 2010. ¡Dios es fiel!

Gracias por elegir Iglesia Cristiana Restauración
para venir a adorar al Señor hoy, siéntase
cómodo y por favor tómese un momento para
llenar la “tarjeta de visitante”

