
Servicios de Adoración  

 

Servicio de Adoración Tradicional: Sábados, 5:00 - 6:00 PM 

 

Servicio de Adoración Tradicional: Domingos, 8:00 - 9:00 AM 

Servicio de Alabanza y Adoración: 10:30 - 11:30 AM 

Sermones basados en la Biblia que le alentarán y proveerán ayuda para su vida diaria. 

“No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” - Mateo 4:4 

 

Mensaje para Niños e Iglesia de Niños de 3-8 años: 10:30 - 11:30 AM 

 

Los pastores se reúnen con los niños de 3-8 años para un mensaje divertido y compatible a su                                    

edad basado en el sermón del día. Después del mensaje los niños son invitados a participar                                   

de la Iglesia del Niño mientras sus padres escuchan la predicación. 

 

Escuela Dominical - Hora Educativa para niños de 3 años - 6to Grado: 9:00 - 10:10 AM 

 

Nuestra meta es crear un espacio donde los niños puedan descubrir que pueden confiar en Dios.                                

A través de los esfuerzos combinados de nuestros líderes del Ministerio de Niños y los padres,                               

los niños aprenden a confiar en Dios y aprenden lo que significa vivir una fe diaria.                                        

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” - Proverbios 22:6 

 

Educación para Adultos y Compañerismo Cristiano: 9:15 - 10:15 AM 

 

Varias sesiones de aprendizaje interactivo para ayudarnos a vivir una vida con propósito centrada en Cristo. 

 

Guardería para Niños de Cuna a 2 años: 9:00 - 11:30 AM 

 

Nuestro dedicado personal y otros voluntarios participan con los niños en historias bíblicas, manualidades, 

actividades y acompañado de un esmerado y atento cuidado. 

 

La Santa Comunión se ofrece durante el servicio de adoración del primer y tercer domingo de cada mes.   

Todo aquél que cree que Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados es invitado a participar. 

 

 

 


