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Julio 8, 2018
El 16 de agosto de 1998 fue transmitido por el canal de tv Discovery un documental
llamado “El Titanic vive”. Se mostró como en 1996 George Tulloch dirigió una
expedición al lugar donde en 1912 se hundió el Titanic. El y su equipo recuperaron
numerosos artefactos, cosas que iban desde anteojos, joyas y vajillas.
En su búsqueda, Tulloch descubrió que un gran pedazo del casco se había desprendido y

Las Iglesias de Cristo
Son no denominacionales y no tenemos un cuartel central, ni presidente, ni hombre
terrenal que sea su cabeza. La cabeza de la iglesia no es nadie más que Jesucristo
mismo (Efesios 1:22-23). Cada congregación de las iglesias de Cristo es
autónoma y solo la Palabra de Dios nos une en una sola fe (Efesios 4:3-6).

Pastores/Ancianos

Nuestros Horarios:

Jim Acree - Terry Hastings - Carroll Davis
Randy Mitchell - Tom Davis - Jody Styles
Todd Ferguson - Richard Wallace

Domingos
10:00 am

Clase Bíblica

11:00 am

Adoración

Alejo Solis – Julio Flores – Javier Guzman – Carlos
Bautista - Gary Black - Todd Hastings - Jarred
Crow - Phillip Howell - Rodney Crownover Charlie Manning - Curtis Evans - Billy McLain Kelley Geurin - Steve Smith - Chris Givens Michael Haltom - Freddy Swaim Alex Hamilton.

Clase Bíblica

Jueves (cada 15 días)
7:00 pm

Tulloch una sola cosa. Tenía que levantar y sacar la pieza de hierro de 22 toneladas.
Pudieron llevarla hasta la superficie, pero en ese momento se levantó una tormenta que
reventó las cuerdas y el Atlántico reclamó su tesoro. Tulloch se vio forzado a renunciar
a su empeño y a organizarse de nuevo. Pero antes de abandonar el lugar, hizo algo
curioso. Descendió a la profundidad y con el brazo robot de su submarino adhirió un
pedazo de metal a una sección del casco. En el pedazo de metal había escrito estas
palabras: “Volveré, George Tulloch”. Mirando esta historia de manera superficial. Lo
que George Tulloch hizo tiene un poco de humor. No es que se haya preocupado de que

Diáconos

Miércoles
7:00 pm

yacia no lejos de la nave. Ver eso y la posibilidad de rescatar parte del barco fue para

Reunión de Hogar

- Clases Bíblicas para jóvenes-Clases Bíblicas para niños¿Necesitas transporte?
Déjanos saberlo.

Ministros
Jim Gardner- Fernando Toledo - Conner Smith
Billy McLain - Jimmy Mitchell

alguien se fuera a robar ese pedazo de metal. Pues por un lado, estaba a casi 3 km de la
superficie del Atlántico. Y por otro lado, aquello no era mas que un pedazo de chatarra.
Es difícil imaginarse que alguien tuviera interés en aventurarse a aquella profundidad
para robarla. Esta historia dice lo mismo algo de ti y de mí. Hace 2 mil años, Dios entró
a las oscuras aguas de este mundo en busca de lo que se había perdido.
¿Por qué Dios habría de esforzarse tanto para buscarnos? Así como aquel pedazo de
chatarra bajo el océano. ¿Qué valor pudiera tener usted para Dios? George Tulloch

Maestros Hispanos:

cumplió su promesa, dos años después el regresó y rescató el pedazo de hierro que tenía

Carlos Bautista – Fernando Toledo – Alejo
Solis - Araceli Aranda – Marissa Solis – Delia
Banda – Maria Montano.

estampado su nombre. Jesús prometió regresar por lo que tiene Su Nombre.

“Os saludan todas las Iglesias de Cristo”
Romanos 16:16b

Esperémosle cada día. “Pues El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pe. 3:9

ACTIVIDADES DE LA IGLESIA DE ESTE MES DE JULIO

Tarde de Picnic en la Alberca del Campamento
Domingo Julio 22 Al terminar la Reunión
Hagamos planes para pasar
una tarde de convivencia,
traiga invitados a la
reunión de la iglesia y al
salir poder divertirnos en las
instalaciones del
campamento. Mas detalles
sobre la comida el próximo
Domingo.

Paseo al Zoológico de Memphis TN
Sabado 25 de Agosto, 2018

Actividades para los Niños de 4-8 años
durante el Sermón
El día de hoy Ricardo y Celia
tendrán una actividad con los
niños. Se necesitan mas parejas
que se anoten para llevar a cabo
esta actividad con los niños los
días domingos durante el
Sermón. Anotarse con Marissa.

Reunión Nacional Juvenil Rogers Arkansas
Julio 18-20, 2018

Salida?

Martes 17 de Julio por la tarde

Que llevar?

Cambio de ropa para tres días
Biblia
$30 dólares para la inscripción

Regreso?

El viernes 20 de julio por la noche.

Se esta planeando hacer un paseo
congregacional al zoológico de
Memphis. Si usted y su familia desean
participar, vayan apartando la fecha y
más adelante se estará dando mas
información con respecto al costo del
boleto, la transportación, etc.
El plan es salir el sábado 25 de agosto
temprano, disfrutar el día allá, y estar de
regreso ese mismo día por la noche.

Miércoles de Estudio y Volibol
Julio 25, 2018
Solo ese miércoles el Estudio lo
tendremos en el salón que esta al
lado de la cocina del Gimnasio. Al
terminar tendremos un refrigerio y
Volibol. Invite a personas a
venir al Estudio Bíblico y a
divertirse jugando Volibol.

7pm

