
 

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 _________________________ 

  

Pastor: John Harold Caicedo  

Domingo 18 de febrero 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 

 

 

“Sembrando en los corazones las buenas nuevas de salvación” 
 

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


 
 

   NOTA PASTORAL 

Pablo siempre había querido ir a Roma a compartir la palabra de Dios, pero en este momento de su 

historia él va, pero no a predicar la palabra, sino como parte de un conjunto de prisioneros llevados 

allí para ser juzgados. La historia ha cambiado. Ya Pablo no está al frente de ningún concilio, ni de 

gobernantes. Ahora es un prisionero que está en un barco y va rumbo a Roma, la última parada de su 

vida terrenal. Pero las pruebas no han terminado; en todo caso han cambiado de lugar;  ahora surgen 

en el mar. 
 

¿Cómo reaccionarías al saber que  el barco en el que navegas se le ha notificado que va rumbo a la 

boca de una tormenta feroz?  
 

Las veces que Pablo estuvo preso, terminó siendo el carcelero. Cuando estuvo frente a los reyes como 

prisionero, terminó siendo el  juez. Ahora míralo en el barco como un prisionero, pero pronto siendo 

el capitán de la nave.  Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a 

salir y huir por la tormenta, él les invita a calmarse, a comer y tener buen ánimo. 

Pablo estaba seguro en el barco, porque sabía que el Señor también se había embarcado con él. 
 

¿Cómo reaccionar cuando los vientos se convierten en tempestades? 
 

Hoy El Señor tiene una palabra para ti, porque después de la tormenta Él anuncia que los vientos se 

calmaran y llegaremos al puerto prometido. 

 

Bendiciones,   

 

 

Pastor John Harold Caicedo  

 
 
 
 

   

PROGRAMA 

MENSAJE 

“CUANDO LOS VIENTOS SE TRANSFORMAN EN TEMPESTADES” 
Hechos 27:9-24 y Salmo 107:23-30 

ANUNCIOS… 

 
ORACION: 
 

  Martes 20 de febrero a las 7 p.m. Noche de victorias espirituales en casa Fam. Valladares en 
1474 W Lake Placid Dr., San Bernardino, CA 92407 (909) 544-8538 

 

 Miércoles 21 de febrero  a las 10 a.m. DEVOCIONAL en casa  Fam. Sánchez en 7067 Petaluma 
Dr. Fontana, CA 92336 (951) 743-0037 

 
 

 Jueves 22 de febrero  a las 6 a.m. CADENA DE ORACION  Si deseas participar acércate con 
Hna. Drucila Tanahuvia.  

 
ESTUDIO BIBLICO: INVITADO ESPECIAL: 
 Miércoles 21 de febrero  a las 7:00 p.m.  Tendremos como invitado al Evangelista Julio César 

González, inviten a sus familiares y amigos. 

 
IMPACTO EVANGELISTICO: 
 Sábado 24 de febrero  a las 12:00 p.m.  En el Veterans Park en Fontana. Informes con Hnos. 

Julio Ortiz y Alexei Lara.  

 
REUNION DE PAREJAS Y MATRIMONIOS: 
 Sábado 24 de febrero  de 4 a 6:00 pm.  En casa Fam. Aguilar en 6766 Emerald Ct. Fontana, CA 

92336. (909) 731-1013 y (909) 731-6754 

 
ALMUERZO PRO-TEMPLO: 
 Domingo 25 de febrero  después de cada servicio   En el Seville Park  al frente de la iglesia, 

organizado por Hna. Griselda Valladares. 

 
 

  

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. Maritza Torres 

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 
 

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

