
 

Con el fin de servirlos y apoyarlos en sus necesidades, 
nos gustaría conocer a usted y su familia. ¿Podría por 
favor compartir esta información con nosotros? 

 
 
FECHA  ____________________________________ 
 
NOMBRE ___________________________________ 

 
DIRECCIÓN _________________________________ 

 
CIUDAD ____________________________________ 

CODIGO POSTAL ___________________________ 

 

TELÉFONO__________________________________ 

 

EDADES 

□ Menor 17 □ 18-24  □ 25-34 
□ 35-49  □ 50-65  □ 65+ 
 
NOMBRE INTEGRANTES DE LA FAMILIA:        Edad 

 
___________________________            _____ 

 
___________________________            _____ 

  
___________________________            _____ 

   
___________________________            _____ 
 
___________________________            _____ 
 
□ Hoy he dedicado mi vida a Jesucristo.   
 
□ Hoy he renovado mi compromiso con Jesucristo. 
 

□ Me gustaría hablar con alguien acerca de una 
    relación personal con Jesucristo. 

 
□ Me gustaría hablar con un pastor. 
 
□ Me gustaría hablar con alguien acerca de  
   Involucrarme en un ministerio. 

 
 Ministerio de Interés _________________________ 

  

“Sembrando en los corazones las buenas nuevas de salvación” 

Pastor: John Harold Caicedo  

Domingo 07 de enero 2018 

                                               A C T I V I D A D E S  

I G L E S I A  C R I S T I A N A  

“ E L  S E M B R A D O R ”  

Lugar de Reunión:        8380 Cypress Ave., Fontana, CA 92335 

    (Esquina de Cypress Ave. y  Foothill Blvd.a la derecha o al Sur) 
  

Correo Postal:  P.O. Box 1690, Fontana, CA  92334 
  

Correo Electrónico:  iglesiacristiana.sembrador@gmail.com    

Número de Contacto: (909) 434-2867 

Página Web:                           www.laiglesiaelsembrador.org 

Facebook:  www.facebook/ELSEMBRADORCHURCH 

Facebook Minist.Varones: www.facebook.com/groups/1806315922930767/ 

  

Programa de Radio “Semillas de 

Esperanza”  

Trasmitido los días martes, miércoles, jueves 

y viernes en 

Radio Nueva Vida a las 9:35 a.m.  

Frecuencia 1240 AM 

 

Información del Visitante:
 

 
 

 

 

                     

      

   Domingo @ 8:30am ♦ Oración de intercesión por el Servicio 

   Domingo @ 9:00am ♦ 1er. Servicio 

   Domingo @ 10:30am ♦ Escuela Dominical para adultos y niños 

   Domingo @ 11:15 am ♦ 2do. Servicio  

   2do Domingo del mes ♦ Santa Cena 

   2do Domingo del mes @ 1:00 pm ♦ Almuerzo Misiones 

   4do Domingo del mes @ 1:00 pm ♦ Almuerzo Pro-Templo 

   Martes @ 7:00pm ♦ Oración en la casa asignada 

   Miércoles @ 10:00am ♦ Devocional en la casa asignada 

   Miércoles @ 7:00pm ♦ Estudio Bíblico para Adultos, Jóvenes y Niños en la Iglesia 

   Jueves @ 6:00pm—9:00pm ♦ Seminario Bíblico   

   1er Viernes del mes @ 7:00pm ♦ Mini Vigilia en la casa asignada 

   3er Viernes del mes @ 9:00am ♦ Desayuno con el “Grupo Amor” en Montclair 

   2o Sábado del mes @ 8:00am ♦ Desayuno de Varones  

   3o Sábado del mes @ 7:00am ♦ Oración por los alrededores de la ciudad de Fontana 

 

 

http://www.laiglesiaelsembrador.org/
http://www.facebook/ELSEMBRADORCHURCH


 
 

   NOTA PASTORAL 

Cuando leemos la parábola sobre la higuera, vemos que el dueño la tenía plantada en su viña, pero le 
dijo al viñador que la cortara porque ese árbol tenía tres años de no dar fruto y solo inutilizaba la 
tierra fértil donde estaba plantado. Sin embargo el viñador le pidió otra oportunidad para abonar y 
trabajar en la higuera; si luego de un año seguía igual, lo cortaría. 
 
El contexto de esta enseñanza era el pueblo de Israel al que Jesús le había enseñado durante tres 
años. Mucha gente le creía, pero los corazones seguían endurecidos a su predicación sobre 
arrepentimiento y transformación. El pueblo era esa higuera que no daba fruto, que no daba 
resultados. 
Dios Padre es el amo del viñedo, y Jesús es el viñador, quien dice: “Dale un año más”, porque 
sabemos que Él, en Su infinita misericordia, vino a darnos gracia, nueva oportunidad para dar frutos. 
 
¡Tómalo como una declaración profética para este año! 
 
Dios como dueño del viñedo, espera que maduremos, que crezcamos y que seamos higueras que dan 
mucho fruto. 
 
Al iniciar el 2018 tenemos delante de nosotros una gran oportunidad para rendir ese fruto que se nos 
pide. No queremos ser esa clase de creyentes que no aportan nada en el reino, sino todo lo contrario: 
Hombres y mujeres que contribuyen a engrandecer el reino de los cielos. 
 
Prepárate, el 2018 será ese año que tanto habías esperado para lograr lo que antes no habías logrado. 
 
Dios espera eso de ti. 
 

Bendiciones,   

 

 

 

Pastor John Harold Caicedo  

 
 
 
 

   
PROGRAMA 

MENSAJE 

“UN AÑO MÁS PARA PRODUCIR FRUTO” 

Lucas 13: 6-9 y Salmo 37:3-5 

ANUNCIOS… 

ORACION: 
 Martes 09 de enero a las 7 p.m. Noche de victorias espirituales en casa Hna. Isabel Martínez 

en 8275 Sewell Ct. Fontana, CA 92335 (909) 202-6091 

 

 Miércoles 10 de enero  a las 10 a.m. DEVOCIONAL en casa  Fam. Moreno en 5410 Carnelian 
St. Alta Loma, CA 91701 (909) 657-7075 

 

DESAYUNO DE VARONES: 
 Sábado 13 de enero a las 8:00 a.m.  En casa Fam. López en 17464 Seville Ct. Fontana, CA 

92335 (626) 203-2051 
 

ALMUERZO MISIONES: 
 Domingo 14 de enero después de cada servicio.  En casa Fam. Vicente en 9310 Carob St. 

Fontana, CA 92335 (909) 472-2403 
  

RETIRO VISION 2018: 
 

 Sábado 20 de enero a las 7 a.m. Retiro en All Nation Holy Mountain en 8384 Swarthout 
Canyon Road, San Bernardino CA 92371. Nos reuniremos en el estacionamiento de la Iglesia. 
Informes e inscripciones con Hna. Olga López y para el Pot Luck con Hna. Griselda Torres 

 

  

Nuestra misión es ser una comunidad de 

adoradores y discípulos de Cristo Jesús 

que buscan con amor fortalecer la unidad 

familiar en torno a los valores del Reino de 

Dios y alcanzar al inconverso, tanto con el 

testimonio particular como con el 

testimonio de la unidad entre los 

creyentes. 

  

Buscamos crecer en el conocimiento de 

Nuestro Señor a través de un discipulado 

permanente, usando los recursos que Dios 

mismo ha dispuesto para producir un fruto 

que permanezca y a través del cual 

podamos todos encontrar la voluntad de 

Dios para nuestras vidas. 

  

Nos apoyamos enteramente en Jesucristo 

quien es nuestro sustento y en la dirección 

de Su Palabra que guía nuestro camino, 

así como en el poder del Espíritu Santo, 

con lo cual buscamos mantener 

ministerios que honren al Señor y sirvan a 

los propósitos de Dios para nuestra 

comunidad y expandir a partir de estos 

preceptos el mensaje del Evangelio a 

través de apoyo a misioneros y pastores 

que trabajan en el mundo en obediencia a 

su llamado. 
Apertura Hna. Drucila Tanahuvia 

Alabanza Grupo El Sembrador 

Bienvenida y Saludo Pastor John Harold Caicedo 

Mensaje  Pastor John Harold Caicedo 

Diezmos y Ofrendas Ujieres 

Bendición y Despedida Pastor John Harold Caicedo 

 

MISION 

VISION 

Nosotros  vemos  una  creciente 

comunidad  de  creyentes 

(Evangelismo),  experimentando la 

presencia  de  Dios (Adoración), 

respondiendo  a  Su  llamado 

(Discipulado y Capacitación)  y 

transformando  nuestra  comunidad 

(Misiones). 

AHORA TÚ PUEDES ENVIAR TUS DIEZMOS Y DONACIONES A LA IGLESIA EL SEMBRADOR DESDE 
LA COMODIDAD DE TU CASA 

 

EN LA INTERNET 

https://goo.gl/JJEPFB 
 

EN NUESTRO SITIO WEB 

http://laiglesiaelsembrador.org 
 

POR MENSAJE DE TEXTO 

(909) 8700-DAR ó (909) 870-0327 
 

NOTAS: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

https://goo.gl/JJEPFB
http://laiglesiaelsembrador.org/

