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We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationships

Las Promesas De Dios

Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y nuestras
relaciones.
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Santuario
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7:00 PM
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Actual Expense
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Muy Feliz Navidad
El Sábado 18 de Diciembre
¡Acompáñenos para una
mañana celebrando la
temporada navideña con un
desayuno familiar y una fiesta
de pijamas! Las puertas se
abren a las 8:15 A.M. El
desayuno se servirá a las 8:45
A.M.
La película "The Star" comienza a las 9:15 a.
M. en Wetzel Hall
¡Manualidades, decoración de galletas y
actividades disponibles durante todo el evento!

Programa de Navidad &
Comida
¡Celebremos el cumpleaños de
Jesús! En solo dos semanas
(12/19/21), disfrutaremos de un
evento Navideño familiar
bilingüe especial con lecturas
bíblicas de los relatos
navideños, presentaciones de preescolar y
escuela primaria y villancicos. El servicio
comenzará a una hora diferente: 10 A.M. y será
seguido por una comida en el patio en wetzel
hall y luego Piñatas para los niños. Puede
ofrecer ayudar a preparar, limpiar, servir o traer
un plato en su clase de escuela dominical o
comunicándose con Maria Martinez & Ana
Vega.

Regalos de Navidad
Este Este año queremos
bendecir a los niños de
Tijuana & Mexicali
México. Si desea comprar
un regalo para un niño,
De aproximadamente $20 La hermana
María Martínez va estar en el patio
después del servicio. Ella tiene una lista de
niños.

Servicio de Noche Buena
¡Nuestro servicio anual
de Noche buena
comenzará a las 5:00
p.m. solo una semana
a partir de este viernes!
El programa será breve para adaptarse a la
capacidad de atención de nuestros
pequeños [no se proporciona cuidado de
niños]. ¡Pero encontraremos tiempo para
cantar villancicos en congregación, una
historia infantil ilustrada, nuestra ofrenda
tradicional de “regalo de cumpleaños para
Jesús” y oportunidades para compartir entre
nosotros obsequios verbales de gratitud y
alabanza! ¡Venid, adorémosle!

