Junio 21, 2020
10:00 am y 11:30 am – Servicio de Adoración
Alabemos a Dios
Invocación
Bienvenida
Adoremos a Dios con los Diezmos y Ofrendas
Lectura Bíblica
Medsaje
"LOS PADRES LÍDERES DEL HOGAR"
Reconocimiento a los Padres
Oración

Salmo 127.1-5
Pastor Angel López

Sirviendo Hoy:
Diáconos: Alberto Pérez.
Ujieres: Octavio Arias, José Centeno, Alberto Fachado, José L. Moriyón, José A.
Pamies.
Música: Lilly Pérez, Yanisleidys Arias, Rosmary y Daniel Barrios, Jesús Maita, Giovianni
Martinuzzo, Andrea Padilla, Sara Pamies y Sarah Fachado.
Audio Visuales: Mariángel Esquivel, Fernando Márquez, Christian Moreno, Lázaro
Obando.
Kids for Christ: No habrá hasta nuevo aviso.
Equipo de Contar Ofrendas: Gladis Rueda, Alberto Pérez, Vivian Aguirre.
Lectura Bíblica: Fernando Márquez.

Miércoles 8:00 pm:
Estudio Bíblico Online

Angel Luis López

1550 W. 60 St. Hialeah, FL 33012

305.487.1994
Visite Nuestra Página Web:

w w w. i b w e s t l a n d . c o m

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA-IGLESIA WESTLAND!
Nos alegramos que esté con nosotros. Si ha venido por primera,
queremos conocerle e informarle de nuestras actividades.
Comuníquese con nosotros a través de online. ¡Dios le bendiga!

ESTA ES LA CASA DE DIOS
Escuche con reverencia la música y el mensaje del pastor.
Les agradecemos que usen su CELULAR hoy para ver el culto en Facebook ,
en YouTube o en la página Web. www.ibwestland.com . Gracias.

ANUNCIOS y ACTIVIDADES
IGLESIA BAUTISTA WESTLAND
305.487.1994
Pastor Ángel López, 786.218.9563
Horarios del Domingo:
Estudios Bíblicos por Edades: 10:00 am.
Servicios de Adoración: 11:30 am

OTRAS ACTIVIDADES LOS DOMINGOS
Guerreros de Oración: 8 a 10 am, María Romero: 786.477.9114.
Conociendo a Westland: 10 a 11 am, Pastor Angel López: 786.218.9563 ,
(para los que desean unirse a la Familia-Iglesia Westland).

Y ENTRE SEMANA TAMBIÉN…
Reunión de Oración - Encuentro con Dios: Lunes a las 7:00 pm.
Miércoles Discipular: Desde las 8:00 pm.
Grupos Pequeños: Martes, Jueves y Viernes, Priscila Reyes: 305.562.2482.
Mensajeros de Amor: Viernes, Gladis Rueda: 786.262.0865.
Viernes de Jovenes: Desde las 7:00 pm.
Escuela de Música: Sábados a las 3:00 pm.

EXISTIMOS PARA CUMPLIR LOS PROPÓSITOS DE DIOS

CUMPLEAÑOS Y ANIVERSARIOS DE LA SEMANA
HOY: Día de los Padres, Beatriz Díaz
DÍA 22: María D. Pérez y Pedro E. Gallo
24: Samuel Armas Jr.
25: Juan Ramentol

¡Muchas felicidades y bendiciones!

FELICIDADES A TODOS LOS PADRES…
…que han sabido respaldar a sus hijos, hoy en día un por ciento elevado
entre los hispanos y negros en USA, los niños se crían sin una figura
paterna, por eso hay un índice elevado en esas comunidades que no
terminan los estudios secundarios y terminan consiguiendo trabajos de
bajos salarios o en malos pasos. Felicidades una vez más a los hombres
que han sabido ser padres. Dios los bendiga. Tenemos unos bonitos
regalos para los padres y para las madres ya que quedaron pendientes
en su día. Estarán en la puerta a la hora de la salida.
LA CIUDAD DE HIALEAH ESTÁ EN LA FASE DOS…
…desde el 7 de junio, podemos tener el 50% de nuestra capacidad de
asistencia en el templo, nosotros hemos querido esperar y
continuaremos todo lo que falta de junio con dos cultos. Empezando el 5
de julio tendremos un solo culto, yo sé que para algunos son más
cómodos los dos cultos, pero no para los que llevan más de cuatro meses
en el confinamiento y después, trabajando en el templo sin descanso,
para “Mantener el faro ardiendo, y lanzar tu luz al mar, pues si hay
alguien pereciendo, lo podrás así salvar", como dice el viejo himno. Eso
no quiere decir que nos descuidaremos, mantendremos las distancias,
las mascarillas y todas la normas de protección en el templo, al igual que
respetaremos la capacidad permitida. Oremos porque todo se puede
normalizar. Pueden seguir viendo el culto de las 11:30 am vía online:
www.ibwestland.com.
USTED PUEDE VER EN VIVO…
…por FACEBOOK el mensaje del pastor o del predicador después. Lo
dejamos grabado en Iglesia Bautista Westland.

OREMOS ESTA SEMANA POR DINO MARTINUZZO Y FAMILIA

MÁS DE LA PALABRA DE DIOS:

PENSAMIENTOS DE FAMOSOS

“Porque yo también fui hijo de mi padre; delicado y único delante de
mi madre. Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis
razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere
inteligencia; no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca”
– Proverbios 4.3-5

“Lo importante en la vida no es solo el destino, sino también el
viaje. El viaje es lo principal; en que invertimos el tiempo lo que
aprendemos y las experiencias que tenemos a lo largo del
camino” – W.A. Foster

