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www.laibi.org
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17 julio 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: 8:00pm oración corporativa & estudios bíblicos
> sirviendo a dios fuera de la iglesia - auditorio ibi (pastor héctor salcedo)
> el caminar de un discipulo - salón d-e (pastor zoilo núñez)
> hasta los confines de la tierra: evangelismo - salón c (enrique crespo)
Sábado: 5:00pm reunión preadolescentes | PANAS (cm ibi salón a)
6:30pm reunión adolescentes | GAP (cm ibi salón d-e)
7:00pm reunión jóvenes -24 años | JAD (cm ibi salón a)
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

ADIÓS A MÍ
POR DÁMARIS CARBAUGH

RD$650

Certificado
en discipulado
femenino
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Agosto A DICIEMBRE
_____
más información:
www.institutois.org

Pastor Miguel

reunión
de miembros
miércoles 27
de julio
a las 7:30pm

*Solo para miembros

AYUDANOS A

MANTENERTE

SEGURO

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

