FEBRERO 2020

REUNIÓN MAESTROS
de Escuela Bíblica

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
MAYMA
más tenga vida eterna”.

viernes, 21 de febrero 2020
6:30 – 8:00 am - Salón 401

Para el mundo secular,MAYO
el 142018MAYO
de febrero es el día de los
enamorados.
Para
el
mundo
cristiano,
es el día de la amistad.
.
Medito en esto, y pienso que sería el día perfecto para evangelizar.
Pudiéramos aprovechar para hablarles del perfecto amor que sólo
en Dios se puede encontrar. El verdadero amor rompe barreras,
desarma al enemigo, nos hacemos testigos y ganamos almas para
Cristo.

Visita a Montehiedra Home
domingo 23 febrero 2020 a las 3:00 pm
(Pastor Víctor G. Colón)

Cada creyente debe poder testificar el amor:

Yo ser é Su Dios dur ant e t oda su vida;
Hast a que t engan canas por l a edad,
Yo l os hice y cuidar é de ust edes;
Yo l os sost endr é y l os sal var é
Isaías 46:4 NTV

*******

Reunión de Caballeros
12 de febrero 2020
7:00 pm- Salón Comedor

Horario de Oficina
lunes a viernes - 8:00 am – 3:00 pm
Oficina de Administración:
(787) 720-4713
Dirección Física:
Carr. 842 Km. 1.4, Bo. Caimito, San Juan, PR

*******

Dirección Postal
PO BOX 362336, San Juan, PR 00936-2336

Taller de Liderazgo Cristiano: Destrezas
y técnicas básicas de liderazgo
lunes 3, 10, 17 y 24 febrero
7:00 – 9:00 pm

Email: cruzadacaimito@gmail.com
Internet: www.cruzadaevangelicapr.com

• “Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” Romanos
5:5b
• “El Amor nunca deja de ser”, 1ra Corintios 13:8a
• “No nos cansemos de hacer el bien”, Gálatas 6:9a
• “El odio despierta rencillas; pero el amor cubre las faltas”,
Proverbios 10:12
• “todas vuestras cosas sean hechas con amor”, 1ra Corintios
16:14
Querido hermano, escudriñemos nuestro corazón, si amamos a
Dios sobre todas las “cosas” amemos a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. 1ra Juan 3:1ª “Mirad, cuál amor nos ha dado el
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios”. Es un honor ser
llamados “hijos de Dios”, sigamos haciendo la diferencia ante todo
aquél que no ha entendido que el sacrificio del Señor fue por amor.
Amemos de corazón, sabiendo que somos sus hijos. 1ra Pedro
1:22 “habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no “fingido”,
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”. El 14 de
febrero, de un abrazo a su hermano y dígale no sólo que lo ama;
sino que Dios lo amo primero.
Hna. C. Eusebio

PROGRAMA SEMANAL

Taller De Liderazgo

DOMINGO
CULTO de ADORACION
Y PREDICACION
ESCUELA BÍBLICA

Los 4 Lunes Del Mes

9:00 am – 12:00 M

Iglesia del Niño
MARTES
Estudios Bíblicos
9:00 – 11:00 am

Líderes e Interesados
Favor Inscribirse con

7:30 m. – 9:00 pm.
Culto de Oración
MIÉRCOLES
10:30 – 11:30 am
Oración

MARTES
Culto de Oración
(Fogón del Espíritu)
7:30 – 9:00 pm
Estudios Bíblicos
9:00 – 11:00 am
MIERCOLES
10:30 – 11:30 am
Oración en el Templo
JUEVES
7:00 pm – 9:00 pm
Estudios Bíblicos
VIERNES

JUEVES
7:00 pm – 9:00 pm
Estudios Bíblicos

Reunión de RADICEM
(Jóvenes y Juveniles) – 7:30 pm

VIERNES
Reunión Jóvenes (18 a 30 años)
Juveniles (13 a 17 años)
7:30 pm – 9:30 pm

*****
SANTA CENA
domingo, 9 de febrero 2020

___________________

ENSAYOS MINISTERIALES
Lunes y miércoles
7:00 pm – 9:00 pm

LE ESPERAMOS

PROGRAMACIÓN DEL MES

ENSAYO CORO
7:00 pm – 9:00 pm
___________________

