
Bienvenidos a todos nuestros hermanos y hermanas Latinos! 

Nos sentimos complacidos por su visita. Como comunidad de fe por más de 150 años, compartimos una pasión común por 
cambios positivos en nuestra comunidad y nuestro mundo. Nuestra visión es alcanzar a toda persona con el amor de Cristo y 
deseamos sienta ese amor mientras adora junto a nosotros. Anhelamos compartir el amor de Cristo con usted y su familia. 
Actualmente contamos con un Ministerio de Alcance Latino, cuyos miembros de habla hispana le recibirán cariñosamente y le 
introducirán a los diferentes servicios que nuestra iglesia ofrece. Puede comunicarse con nosotros a la Iglesia Luterana de 
Nuestro Salvador (262-567-8349), y solicitar que uno de nuestros ministros de Alcance Latino se comunique con usted. Esta 
persona le proveerá más información acerca de nuestra iglesia y le acompañará durante su visita. 

 

¿Cómo debo vestir? 

Ven tal como estés! Encontrarás entre nosotros una gran variedad de indumentaria, desde elegante a casual, trajes o ma-
hones, y pantalones cortos en verano cuando tenemos  nuestro servicio en los predios exteriores de la iglesia. 

 

¿Cuáles son vuestras creencias? 

Nuestra fe está fundamentada en una creencia firme en Dios como nos ha sido mostrada a través de Jesucristo. Creemos             
que el Hijo de Dios se hizo hombre para sufrir y morir por los pecados de la humanidad, para que todo el que crea en Él no  
perezca, sino que a través de Su sustitución por nosotros en la cruz tengamos perdón y vida eterna. Creemos que somos               
salvos por la misericordia y el perdón de Dios, y no por nuestras propias obras de justicia, para ser redimidos de nuestro           
pasado. La obra es enteramente de Dios. 

En resumen, las siguientes son nuestras convicciones teológicas esenciales a nuestra fe: 1) Sola Scriptura (“sola Escritura”) 

Solo la Biblia es nuestra máxima autoridad. , 2) Sola Fide (“solo por fe) Somos salvos solo por medio de la fe en Jesucristo,                

3) Sola Gratia (“solo por gracia”) Somos salvos solo por la gracia de Dios, 4) Solus Christus (“solo Cristo”) Solo Jesucristo es 

nuestro Señor, Salvador y Rey, y 5) Soli Deo Gloria (“solo para la gloria de Dios”) Vivimos para la gloria de Dios solamente. 

A través de nuestra adoración, servicio y educación, ponemos en práctica nuestra fe, crecemos en nuestra relación con Dios y 
experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros mientras hacemos la obra de Dios en el nombre de 
Cristo para el bien de la humanidad. 

 

¿Cuál es vuestro estilo de adoración? 

Nosotros proclamamos el Evangelio de Jesucristo a través de las Santas Escrituras, la música, predicación significativa,                     
y la Santa Comunión. Cada servicio tiene su propio estilo de adoración. Los sábados a las 5:00 PM tenemos un servicio                     
tradicional, los domingos a las 8:00 AM es diverso, y los domingos a las 10:30 AM (9:30 AM de junio a agosto) es adoración 
contemporánea. Los temas del sermón ofrecen mensajes prácticos y edificantes basados en la Biblia. 

 

¿Puedo tomar la Comunión? 

Sí, todo aquél que crea que Jesucristo está presente en el pan y el vino - con gracia y perdón de pecados - se le alienta a                   
participar. 

 

¿Cómo están involucrados los niños en la adoración? 

Durante el servicio del domingo a las 10:30 AM los pastores de adoración se reúnen con los niños de 3-8 años para un                           
mensaje divertido compatible a su edad y basado en el sermón del día. Luego del mensaje los niños son invitados a participar 
de la Iglesia del Niño mientras los padres escuchan la predicación. 

 

¿Tienen servicio de guardería? 

Sí, nuestro atento personal y voluntarios de Guardería participan con los niños desde cuna a 4 años en historias bíblicas,                      
manualidades, actividades y esmerado cuidado. La guardería está disponible los domingos desde las 7:45 AM hasta el final                    
del servicio de las 10:30 AM (junio - agosto 9:30 AM adoración solamente). 

 

¿Tienen escuela dominical? 

Sí, únase a nosotros los domingos a las 9:00 AM (septiembre 10 - mayo 20). Las clases se llevan a cabo en el  primer nivel                  
de la Sala de Compañerismo. Pregunte por Mollie, Marcie, Cecilia o un líder de adultos o jóvenes, quien podrá dirigirle a usted 
y su hijo al salón indicado. 

 


