Pastor Rafy Gerena
17 de noviembre de 2019

Tema: Tu Identidad En Cristo

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 		 Filipenses 1:21 (RVA-2015)

¿Qué significa ser cristiano?

______________________________________________.
______________________________________________.
______________________________________________.

Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.   Hechos 11:26 (RVA-2015)
    
Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: —Si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos; 			          Juan 8:31 (RVA-2015)

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 		       Juan 10:27  (RVA-2015)

El que ama su vida la pierde; pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estoy allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 					     	  Juan 12:25-26 (RVA-2015)

Decía entonces a todos: —Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. 					               Lucas 9:23-24 (RVA-2015)

______________________________________________.

Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: “Me dijo todo lo que he hecho”. 		          Juan 4:39 (RVA-2015)
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Miércoles, 20 de noviembre de 2019
7:00-9:00 pm
Escuela de discipulados
Niveles 1-5
Aprende, Ama y Vive La PALABRA DE DIOS
Clase en el templo con Magdiel Narváez

Viernes, 22 de noviembre de 2019
8:00-10:00 pm
Servicio de Juventud

Domingo, 24 de noviembre de 2019
8:00 am, 10:00 am, 12:00 pm
Servicio para los niños: Pequeños Héroes

             




           




	










	

	Métodos para ofrendar y diezmar:

	Por celular a través de ATH MÓVIL – bajar la aplicación y seleccionar la pestaña que dice Negocios (business); escribir iglesiaelmaestro para completar la transacción.


	Por internet a través de nuestra página: iglesiaelmaestro.com, bajo el sistema de PayPal, un sistema muy seguro.



Nos gustaría saber de ti.  Para contactarnos escribe a: info@iglesiaelmaestropr.com
Todos nuestros servicios son transmitidos por Internet

info@iglesiaelmaestropr.com

