Apocalipsis 3:1-6
1Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis:
"El que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes
nombre de que vives, pero estás muerto. 2 Ponte en vela y aﬁrma las cosas que quedan, que estaban a
punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. 3 Acuérdate, pues, de lo
que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás
a qué hora vendré sobre ti. 4 Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y
andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. 5 Así el vencedor será vestido de vestiduras
blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y
delante de sus ángeles. 6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
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Miércoles: 8:00pm ESTE MIÉRCOLES NO HAY SERVICIO
Sábado: NO HAY GRUPOS DE JOVENES, estaremos en la conferencia Se Hombre
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ES

Domingo: 8:20am La IBI ora (Centro Ministerial)
9:00am Primer servicio de adoración
11:00am La IBI ora (Centro Ministerial)
11:45am Segundo servicio de adoración

Programa especial

SÉ HOMBRE

DOMINGOS 9:00 PM. RNN,CANAL 27

solo para
miembros
Registra
tus datos en línea

laibi.org/miembros

¿NECESITAS
CONSEJERÍA?
Haz tu cita
809 . 563 . 4540
servicio@laibi.org

TALLER
(MAS ALLÁ DEL SUFRIMIENTO)

ESTE JUEVES 24
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL
INTERNATIONAL MISSION BOARD

DAVID PLATT

POR RADIO ETERNIDAD 990 AM | 4:00 pm

POR EL MINISTERIO JONI AND FRIENDS
5-9 DE OCTUBRE | 8:00 AM - 4:00 PM
interesados, favor llenar el formulario
disponible en la mesa de información o
comunicarse con Marcos Martínez
809-994-2726 | mmartinez@laibi.org

