Iglesia Evangélica

“ FUENTE DE LUZ”
Alianza Cristiana y Misionera

Pastor: Roberto Oliva
(301) 663-6227
Dirección de la iglesia
7102 Ladd Lane, Frederick MD 21703
Escríbanos a:
3 Hillcrest Dr. Suite 202A,
Frederick MD 21703
Si desea comunicarse con el pastor, ahora puede hacerlo a la cue
cuenta
de correo electrónico

pastorfuentedeluz@yahoo.com
www.iglesiaevangelicafuentedeluz.com
Actividades de la semana
VIERNES 7:00pm

Servicio de oración

DOMINGOS 2:00PM

Servicio de Adoración
y clases bíblicas

MEDITACIÓN

Domingo 1 de febrero de 2015
PEDIDO DE ORACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Nuestra Familia Pastoral
Por los ministerios de la iglesia
La vida espiritual de la iglesia
Que guie nuestra iglesia y nos ayude a crecer
Por los enfermos de nuestra congregación
Por la unión fraternal de nuestra congregación
por las actividades de misiones y Evangelismo que
la iglesia llevará a cabo

QUEREMOS ANUNCIARLES

10:10 Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación.
10:11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere,
no será avergonzado.
10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el
mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que
le invocan;
10:13 porque todo
do aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.
10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien les predique?
10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
enviados Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la
paz, de los que anuncian buenas nuevas!
Romanos 10:10-15
10:10

• Reunión de damas el 7 de febrero de 2015
• Actividades con el misionero
o 20 de febrero 7-8:30pm
o 22 de febrero 3-4:30pm
• Actividades con Evangelista 10-12
12 de abril de
2015

MINISTERIO
INISTERIO DE CABALLEROS
Jeremías 9:23-24
"Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía
se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en
esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que Yo
soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque
estas cosas quiero, dice Jehová."

LEMA:
Encuéntrenos en Facebook por:

IGLESIA EVANGÉLICA FUENTE DE LUZ

"Conocer
onocer y experimentar a Dios y que nuestras esposas
y nuestros hijos sean los primeros beneficiarios"
beneficiarios

