mis notas del sermón
BIENVENIDO
www.laibi.org
domingos
9am & 11.45am
S ígue no s e n
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El que es, el que era
y el que ha de venir
Apocalipsis 1 | Pastor Miguel Núñez

Puedes volver a ver este sermón en nuestro canal de Youtube®: Iglesia Bautista Internacional

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

5 abril 2015

DOBLE AQUÍ

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.

ESTA SEMANA

LA LIBRERÍA
RECOMIENDA

Pastor Miguel

miércoles: 8:00pm Reunión de oración y estudios bíblicos
Sábado: Reunión Ministerios de Vida Joven: PANAS, GAP y JAD.

Una iglesia conforme
al corazón de Dios

Domingo: 9:00am primer servicio de adoración
11:45am segundo servicio de adoración

Miguel Núñez

$450

ABRIL
12 Conferencia Coalición por el evangelio.
13
Conferencia Nacional de The Gospel Coalition
15 (transmisión en inglés por www.live.tgc.org)
16 Entrevistas para Bautismo.

22

¿Evangelio de Cristo
o de la prosperidad?
9:00 PM RNN, CANAL 27

CHARLA PARA MATRIMONIOS

Bautismo.

“¡ES QUE TÚ NO ENTIENDES!”
DESCONEXIÓN EMOCIONAL EN LA PAREJA

Pastor fausto gonzález

NUEVA FECHA
lunes 8 de junio
templo ibi

Ora por el impacto de esta conferencia en latinoamerica,
y por la participación de nuestros pastores Miguel y Luís
y el equipo de adoración de la IBI.

DOBLE AQUÍ

OWEN strachan
TIM CHALLIES
MIGUEL NÚÑEZ

24-26
septiembre 2015

próximo

Bautismo
Miércoles 22 abril | 8:00 pm

Entrevistas

Jueves 16 abril | 7:30 pm

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

