mis notas del sermón
BIENVENIDO
www.laibi.org
domingos
9am & 11.45am
S ígue no s e n

SU GRACIA ES
OMNIPOTENTE
2 corintios 12 : 1 - 10
- pastor miguel núñez Puedes volver a ver este sermón en nuestro canal de Youtube®: Iglesia Bautista Internacional

contáctanos: (809) 563-4540 | info@laibi.org

09 octubre 2016

Estamos gozosos de que hayas venido hoy a adorar a Dios junto con nosotros. Deseamos que
tengas un encuentro con Dios y que la oración, la adoración y la exposición de la Palabra
VISIÓN DE LA IBI
sean el vehículo que Dios use para que esto ocurra. Que tu mente sea edificada, tu corazón
Desarrollar una iglesia sin muros,
sensibilizado, tu voluntad rendida y SU NOMBRE exaltado y glorificado. Ya sea que
fundamentada en la suficiencia de las
nunca antes hayas asistido a una iglesia o tengas años en la fe cristiana o
Escrituras y formada por discípulos de íntima
estés de paso por Santo Domingo, eres muy bienvenido.
comunión con Dios y entre ellos mismos, que caminen en
Somos una iglesia sin muros.
integridad de corazón y con un testimonio público que impacte su
Por su Causa.
esfera de influencia, hasta que la gloria de Dios cubra nuestra tierra.

LA LIBRERÍA

RECOMIENDA

esta semana
miércoles:
jueves:
viernes:
sábado:

domingo:

8:00pm cómo sufrir bien | pastor miguel núñez | auditorio ibi
7:30pm presentación del libro de miguel núñez | auditorio ibi
7:00am - 8:00am la ibi ora (salón c | cm)
7:00am reunión de mujeres a sus pies (salón a | cm)
5:00pm reunión preadolescentes | panas (salón a | cm)
6:30pm reunión adolescentes | gap (salón d-e | cm)
7:00pm reunión jóvenes -24 años | jad (salón a | cm)
8:20am la ibi ora (salón c | cm)
9:00am primer servicio de adoración
11:00am la ibi ora (salón c | cm)
11:45am segundo servicio de adoración

27-29 octubre 2016
auditorio ibi
miguel núñez
adam greenway
tomás martínez

entrada gratis
porsucausa.org

Pastor Miguel

POR MIGUEL NÚÑEZ
RD$500
ACOMPÁÑANOS ESTE JUEVES
EN LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO
LIBRO DE NUESTRO PASTOR MIGUEL
EN EL AUDITORIO DE LA IGLESIA
A LAS 7:30PM

LA RE U NIÓN
DE ORACIÓN DE
M U JE RE S DE LA IBI
S Á BA DO 15 DE
OCT U BRE 2016
7A M | C M S A LÓN A

entendiendo
por qué sufrimos

CÓmo
sufrir
bien
- Pastor Miguel Núñez -

este miércoles | 8pm

¿Quieres ofrendar? visita nuestro sitio web WWW.LAIBI.ORG o deposita directamente en nuestras cuentas, Popular: 748808862 | BHD León: 0669805-001-1

