
COMIDA DESPUÉS DEL SERVICIO HOY: Todos están 
invitados a compartir alimentos terminando el servicio. 
 
CULTO UNIDO: El domingo 19 de Noviembre no 
tendremos el servicio aquí. Donde será: Camino a Paso de 
Cortés, Eco Parque San Pedro En la mesa de atrás habrá 
una hoja para que se anoten, necesitamos saber cuántos vamos a 
ir de aquí. Costo: 50 pesos por persona. Cada familia 
deberá llevar su comida. Nos ponemos de acuerdo en cuanto al 
transporte al lugar. 
 
OFRENDA OAXACA: Si deseas donar para los proyectos de 
filtros de agua y hornos tradicionales en Oaxaca, marca el sobre 
de la ofrenda "Oaxaca" y se destinará a ese fin.  
 
BAUTIZOS: Si has puesto tu fe en Jesucristo, pero no te has 
bautizado, habla con Jaime o Rod. Queremos agendar un 
servicio de bautizo en los próximos meses.  
 
Visita nuestra página en Facebook:  
Iglesia Bíblica Sendero de Vida Las Palmas 
y la página de los jóvenes de la iglesia 
Jóvenes Tiempo de Vivir 
 
Actividades  semanales 
Martes y Jueves, 1:30-2:30 p.m. y 6:00-7:00 p.m.,      
Clases de Inglés, en el Rincón Feliz 
Miércoles, 6:00-7:00 p.m. Estudio: Discipulado con 
Propósito, locales por la ciclopista, Santa Bárbara 
Viernes, 6:30-7:30, Estudio, Discipulado con Propósito, Calle 
Kerpis Casa #244. 
Sábado, 5-7:30 p.m., Grupo de Jóvenes, Centro Cultural 
Palmas 1 (con estudio de discipulado) 
Domingo, 11:00 a.m. a 1:30 p.m., Estudio, alabanza y 
servicio dominical, con clases para niños, en el Rincón Feliz 

Primer Aniversario  
5 de noviembre, 2017 

Porque ni aun el Hijo del hombre vino para 
que le sirvan, sino para servir y para dar su 

vida en rescate por muchos.                
Marcos 10:45  



Programa:  
 

Bienvenida 
 

Alabanza 
 

Versículos memorizados 
Escuela dominical 

 
Canto especial 

Sandra Vera con su hija Carol 
 

Obra pequeña: El rechazo 
Grupo de jóvenes 

 
Canto especial 
Areli Abigail 

 
Canto especial 

Grupo de mujeres de la iglesia 
 

Powerpoint del primer año de la Iglesia Bíblica 
Sendero de Vida, Palmas 1 

 
Cantos especiales 

Sandra Vera 
 

Alabanza 
 

Celebración de la Santa Cena 

Devocional 
 

Ofrenda y anuncios 
 

Oración Final 
 

Convivio 
 
 

Datos interesantes de la Iglesia Bíblica                 
Sendero de Vida, Palmas 1 

 
1. El primer servicio de la iglesia se llevó a cabo el día 

domingo,  6 de noviembre, 2016, aunque el grupo 
de jóvenes tuvo su primera reunión el día 8 de 
octubre, 2016. 

2. En el primer servicio, hubo una asistencia de 24 
personas. 

3. Actualmente es la única iglesia evangélica en 
Palmas 1 

4. Sus dos iglesias "hermanas" se ubican en las    
colonias de Geovillas de Santa Bárbara y Geovillas 
de Jesús María.   

5. De noviembre de 2016 a mayo de 2017 nos 
apoyaron cinco jóvenes muy queridos del Instituto 
Bíblico Palabra de Vida México: Matheus, Cheila, 
Karen, Rebeca y Alejandra. 

6. El tema de la enseñanza durante los domingos de 
2017 ha sido el evangelio de San Marcos. 

7. Hemos identificado muchos rostros parecidos en 
los superhéroes y figuras fantasiosas pintados en las 
paredes de nuestro lugar de reunión "El Rincón 
Feliz"!  Je je... 


