
 

“Conectando al hombre con Dios, restaurándolo 
y llevándolo a ser un discípulo comprometido 

con Jesucristo, con su iglesia, con su comunidad 
y con el mundo”  

ORACION E INTERCESION 
¿Crees en el poder de la oración? 

Tenemos un tiempo de oración los domingos a la 
mañana, a las 9:30 y están todos invitados. Si 

crees en el poder de la oración te esperamos en 
este tiempo para clamar a Dios por nuestra  

iglesia. Son pocos minutos pero minutos  
poderosos de oración de fe. 

 

Si tienes un motivo de oración por favor llena una tarjeta de oración que está 
en la entrada y déjala en el plato de la ofrenda o dásela a una de las personas 

IGLESIA 
CRISTIANA 

Pastores: Susana & Daniel Venturini 
Pastores honoríficos:  

Daniel & Elsa Catarisano 
3709 Bolin Rd-Houston, TX 77092 

June21, 2015 
713-316-0448 

www.restauracionhouston.org 

“Conectando al 
hombre con Dios” 

CLASE DE ADULTOS: 

"SER COMO JESUS" . ¿Cómo era Jesús? 
¿Cómo ministraba? ¡No te pierdas estas  

lecciones y ven a tiempo, a las 10 en punto! 

Padres: ¡Vengan a horario para que sus niños 
también puedan llegar temprano a sus clases! 
¡Es muy importante para ellos, para que no se 

pierdan la lección desde el comienzo! 
 

ESCUELA DOMINICAL 10:00-10:45 

Jóvenes desde ya vayan apartando la fecha para 

nuestro próximo campamento. Para más  

información favor de comunicarse con  

Jonathan Terán.         

¡Ya pueden ir reservando su lugar! 

CAMPAMENTO DE JOVENES 
JULIO 3-5, 2015 

                      

Si necesita un consejo, asesoramiento sobre un problema 
familiar o espiritual, llame al (713) 316-0448 para hacer una 
cita con los pastores. Deje un mensaje específico o hable 
directamente con ellos los domingos después del servicio. 

La ayuda está más cerca de lo que usted se imagina. 

También los puede contactar confidencialmente escribiendo 
a: pastor@RestauracionHouston.org 

CONSEJERIA 

ESCUELA BIBLICA  
DE VACACIONES 

JULIO 20 al 25 del 2015 

Niños y niñas desde ya vayan 
apartando la fecha, no se pueden 
perder esta oportunidad será de 
gran bendición para sus vidas. 


