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

Domingo 8 de febrero de 2015

PEDIDO DE ORACIÓN
Nuestra Familia Pastoral
Por los ministerios de la iglesia
La vida espiritual de la iglesia
por las actividades de misiones y Evangelismo que
la iglesia llevará a cabo
• La Gran Comisión

•
•
•
•

FELICIDADES
La familia Ureña en su aniversario de bodas esta semana
A Armando Díaz en su cumpleaños esta semana
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MEDITACIÓN
28:16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde
Jesús les había ordenado.

QUEREMOS ANUNCIARLES

28:17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra.

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

Encuéntrenos en Facebook por:
IGLESIA EVANGÉLICA FUENTE DE LUZ

28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo;
28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo.
mundo Amén.

Mateo 28

"Porque
que el amor de Cristo nos constriñe, pensando
esto: que si uno murió por todos, luego todos
murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos."
ellos.
2 Corintios 5:14

