
 

 

  
S E R V I C I O   D E   A D O R A C I Ó N  

13 de junio de 2021  
 

Bienvenida 
 

Él Está Aquí 
 

Llamamiento a la Adoración: 
Salmos 148:7-14 

Oración 
 

Cuando Allá Se Pase Lista 
El Gozo del Señor 

 

Anuncios 
 

Oración 
 

Solo Una Cosa 
 

Mensaje: 
Pastor Jacinto Hernández 

 

Cantaré de Tu Amor 
 

Bendición 
 

¡Festejemos a los PAPÁS!  El próximo domingo, después de 
nuestro servicio, iremos todos a un picnic en el Campamento 
“Brethren Woods” de Keezletown (a 20 minutos de la iglesia) 
para celebrar el Día del Padre. ¡Habrá comida (favor de llevar 
platillos para compartir), convivencia, alberca (lleva toalla y traje 
de baño o short), y un regalito para todos los papás!  Tendremos 
el uso de las instalaciones de 1:00 a 4:30 p.m.  En caso de lluvia, 
haremos el convivio aquí en el templo. 
 
Summer Bible and Reading Club!  ¡Se inicia este miércoles de 
4-6 p.m.  ¡Si ya estás anotado(a), te esperamos!!! 
 
Nominaciones para el oficio de Diácono y Anciano…  Parte del 
proceso de elegir a los líderes de nuestra Iglesia es la de nominar a 
hombres capaces, que cumplen con los lineamientos bíblicos para el 
oficio de anciano y diácono, y que hayan sido miembros de 
Alianza/Covenant por un mínimo de dos años.  La iglesia invita a todos 
a orar por este proceso.  Si deseas nominar a algún hermano para el 
oficio de diácono o anciano, puedes tomar uno de los paquetes, llenar 
la hoja correspondiente y depositarla en la caja designada a más tardar 
el próximo domingo, 20 de junio. 
 
¡Segunda ronda de vacunación!  El viernes, 25 de junio se apoyará 
nuevamente a la comunidad con otra clínica de vacunación.  Si 
necesitas la 2ª dosis de la vacuna contra COVID, o deseas ponerte la 
primera, ven entre 4:00 y 7:00 p.m.  Es gratis y abierta a toda la 
comunidad de 12 años en adelante.  (Darán a escoger entre las 3 
principales vacunas.) 
 

Apoyo para el domingo, 6 de junio: Poner y quitar las sillas: José 
González. Iglesia Infantil para Primarios: Esther y Miguel. 
        
Sólo para Jóvenes:  

• Hoy de 3:30 a 5:30 p.m.: Reunión 
• Renew Camp: 21-25 de julio (Registrarse en línea a más tardar 

mañana, 14 de junio) 
 

A  L  I  A  N  Z  A 
Pastor: Jacinto Hernández 


