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

EL EVANGELIO
Y LA MISIÓN
2 corintios 5 : 17 - 21
- adam greenwayPuedes volver a ver este sermón en nuestro canal de Youtube®: Iglesia Bautista Internacional

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

30 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

miércoles: 8:00pm servicio de santa cena | auditorio ibi
viernes:
7:00am - 8:00am la ibi ora (salón c | cm)
sábado:
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)
domingo: 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

Celebremos la

Servicio especial de

SANTa

NAVIDAD CENA
--------------------------------------

--------------------------------------

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
SEPARA LA FECHA

ESTE MIÉRCOLES 02 NOVIEMBRE
A LAS 8PM

Pastor Miguel

POR MIGUEL NÚÑEZ
RD$500

-

1 JUAN 4:21

esta semana

maneja con

precisión
la palabra

de verdad
-

inscríbete en el instituto
durante el mes de noviembre
www.institutois.org

jóve nes unive rsitar ios

18-20 de novie mbre

in s cr ip ción e n e l lobby

MISIÓNANTIOQUÍA
-escuela madre teresa de calcuta-

Únete, semanalmente, a impartir clases
bíblicas a niños de acuerdo al programa AMO. Para mayor información, escribe
a misiones@laibi.org

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

