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Diácono:  Alberto Pérez. 
Ujieres:  Octavio Arias, Alberto Fachado, José L. Moriyón,  
José A. Pamies.
Música:  Lilly Pérez, Yanisleidys Arias, Daniel y Rosmary Barrios, 
Leonardo Esquivel, Lurybell López, Jesús Maita,  
Sara Pamies y Sarah Fachado.
Audio Visuales:  Alyssa Denis, Mariángel Esquivel, Leslie González,  
Christian Moreno, Lázaro Obando, Sabrina Terán y Alex Reyes.
Equipo de Contar las Ofrendas:  Lurybell  E. de López,  
Maria Candelaria, Judith Fachado. 

Alabemos a Dios
Invocación
Bienvenida
Adoremos a Dios con los Diezmos y Ofrendas.
Lectura Bíblica:                                                    Colosenses 3: 12-17 
Mensaje:  ¿Cómo vestirnos?    
Pastor:  Angel López 
Oración

MIÉRCOLES 7:30 PM:

SIRVIENDO HOY:

Y todo lo que hagan, de palabra o de obra,  
háganlo en el nombre del Señor Jesús,  

dando gracias a Dios el Padre por medio de él.  
                                                                  Colosenses- 3:17



                         Nuestra hermana Vilma Pamies está reclutando 
                           personal para la Escuela Bíblica de Vacaciones 

              (VBS) del 13 - 17 de Junio. Un ministerio  
                        completamente gratis donde atendemos a los 

 niños desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. con estudios de la Biblia, 
trabajos manuales, deportes, música y actividades recreacionales. 
Necesitamos voluntarios para repartir las meriendas, ayudar a los 

maestros, y colaborar en las actividades recreacionales. Aceptamos  
donaciones de snacks, galleticas, jugos y sodas. Para más detalles 

hable con Vilma Pamies. También puede llamar a Rosmary de  
Barrios @ 305.487.1994. Oremos por la vida espiritual de esta 

nueva generación.  

Más de la palabra de Dios                                                               
Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida.  
El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive  

y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
Juan 11: 25-26

¡BIENVENIDO A LA FAMILIA-IGLESIA WESTLAND!
Nos alegramos que esté con nosotros. Si ha venido por primera vez,  

queremos conocerle e informarle de nuestras actividades.  
Comuníquese con nosotros a través de online. ¡Dios le bendiga!

 “Jehová está en su santo templo;  
CALLE delante de Él toda la tierra”  
                                         Habacuc 2:20

ACTIVIDADES 
  Domingo:  Escuela Dominical 10:00 a.m.  
                    Culto de adoración: 11:30 a.m.
  Miércoles:  8:00 p.m. Discipulado Virtual facebook de la iglesia
  Reunión de Grupos Pequeños: Viernes 8:00 p.m. Edificio de la iglesia 
  Sábados:  Escuela de Música. ¡Gratis! para más información 
                     llamar al Daniel Barrios 786.273.6166

Cumpleaños y Aniversarios 
Hoy: Berta Donaire.  

¡FELICIDADES Y BENDICIONES!
Oremos esta semana por Maria Candelaria y familia 

Hay tres cosas que no regresan 1- Las palabras que  
se dicen. 2- El tiempo que se pierde. 3- El dinero que se 
gasta. Piensan y valora las cosas antes que sea tarde.  

Dios es lo primero en lo que debemos invertir.

Felicitamos a nuestro coro de Westland a su directora y cada uno de 
los miembros, al  equipo técnico y de adornos por el tremendo trabajo 
que hicieron el domingo pasado en su presentación y por que fueron 
instrumentos de Dios para dar un mensaje potente. Gracias a Dios y 
ustedes.  Bendiciones.   
Los Hombres en Acción está convocando a todos los hombres de la 
iglesia para el 21 de Mayo a las 9:00 a.m. para ocuparnos de  
embellecer el edificio que nos regalo Dios para administrarlo.  
Para más detalles hable con el hermano Alberto Fachado.
Mayo 5: Anote esta fecha es muy importante para nosotros como 
familias,  iglesia y nación. Es el Día Nacional de Oración  y estaremos 
en nuestro  templo a las 7:30 p.m. orando y intercediendo ante nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Les invitamos que estén con nosotros.  
Mayo 8: fecha importante: Es el Día de las Madres en quec como  
siempre recibirán un homenaje y un regalo todas las que estén  
presente. Madres inviten a sus hijos, hijos invierten a sus madres.  
Les esperamos a todos.

ANUNCIOS Y EVENTOS:

Iglesia Bautista Westland
Oficina: 305.487.1994 

Senior Pastor: Ángel López
786.218.9563

Existimos para cumplir los propositos de Dios
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