
                        

Domingo, 6 de diciembre de 2009 

 

.             Período                          de oración            

  9:15 a.m.    *Ancianos                     *Concilio 

 

 

                    *Miembros – Todos juntos orando 
 

           Culto de Adoración 
    

9:45-10:25 Culto de Adoración 

  Moderador: Sandra Vielman 
  

 Llamado a la adoración 

 Cánticos 

 Lectura Bíblica 

 Corona de adviento 

 Cánticos 

 Acciones de gracias, peticiones  

10:30- 11:00 Tema: Segundo domingo de Adviento 

 Mensaje: “Prepara”   

 por Saulo Padilla 

  Lucas 1:68-79 y Lucas 3:1-6  

  Ofrenda  

  Anuncios 
   

11:15 – 12:00  Escuela Dominical 
 

 There is an English multigenerational class and 

classes for younger children in the basement. 
  

Hay otra clase en español para los principiantes de 

estudios Bíblicos en el sótano. Maestro: Tito  
 

Calendario de Actividades  

Diciembre 
 

Lunes 7 Reunión de Navidad para todas las damas: 6 p.m. 

en casa de los Barahona. Todas traigan un plato de 

comida para compartir. También traigan un regalo 

para intercambiar. El regalo debe de costar $5.00 o 

menos. 

Martes 8 Reunión del equipo de transición a las 6:30 en la 

casa de los Barahona. Todos los miembros están 

invitados para participar. 
 

 

 

 

Martes 8 y   Clases de inglés los martes y jueves  

Jueves 10   a las 7 p.m. en el sótano. 
 

Miércoles 9  Oración / Intercesión en la casa de los Barahona de 

las 6-7. 
 

Miércoles 16 Culto unido con Waterford y Adulam. Será 

llamado”Viviendo la Historia de Navidad” y será 

una experiencia grupal maravillosa. Se llevará a 

cabo en las tres congregaciones el día miércoles  

 16 de diciembre comenzando a las 6:30 en punto 

en la Iglesia del Buen Pastor, a la iglesia Adulam  

 a las 7 p.m. y Waterford a las 7:45 p.m.   
 

ASISTENCIA Y OFRENDA 

Domingo pasado 

Asistencia 46   Ofrenda – $ 261.00 
 

Cumpleaños de Diciembre 

5-Claudia Gallardo   15-Alex Delgadillo   17-Karina Pimental 

24-María Sánchez Schirch   25-Joshua Schirch    

Aniversarios de Diciembre 

28-Douglas & María Sánchez Schirch 
 

NOTAS 
 

 

 

*Los músicos ensayan los sábados a la 1 p.m. siempre a menos 

que seamos notificados por email o llamada telefónica.  
 

*Cuando necesite comprar un carro, avísele al Hno. Núñez al 

903-4504 o 903-1719. El le puede conseguir el carro que usted 

quiera a un buen precio. 
 

*Por favor revisen sus buzones de la iglesia regularmente en 

caso de que alguien le envíe una tarjeta de Navidad. 
 

*Habrá ensayos del programa de Navidad los 

miércoles (6 p.m.) y los sábados (2 p.m). Por favor 

ayude por medio de traer a sus hijos a los ensayos. 



 

 

 

 

 

Is your family serving God? 
 

"But as for me and my house, we will serve the LORD." 

-- Joshua 24:15 
 

Many parents today are reading all the latest books and magazines 

on parenting so they can preserve their family relationships and 

equip their children for successful living. And I'm all for that kind 

of insight and instruction. As parents, it is essential that you and I 

invest ourselves in our children.   
 

But if you really want to make some serious headway on behalf of 

your family, you need to do what Joshua did in the Old Testament: 

You need to make God a priority in your life as a family!  
 

This is a decision that will strengthen each person in your family as 

well as each individual. And after you have made this commitment, 

many of the other decisions that will follow will already be settled 

because you've established your priority. 
 

If your family has been struggling and is in need of revival, then let 

it begin by making a fresh commitment to the Lord as a family. 

Give your family a great purpose... the purpose that comes by 

choosing Christ first and above all else and others.  
 

Declare your priority as a family and live out your faith full throttle 

for God!  
 

GIVE YOUR FAMILY A GREAT PURPOSE... THE 

PURPOSE THAT COMES BY CHOOSING CHRIST FIRST. 
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