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Del 27 al 29 de abril estaremos todas las iglesias
fundadas bajo la obra de nuestro querido Daniel
DelVecchio reunidas para recibir palabra en estos
tiempos difíciles. Si hemos estado atentos a las
cartas que recibimos de nuestro apóstol veremos
que hay una gran necesidad de guardar la doctrina
sana y fortalecernos con la verdad.
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No olvidemos de seguir con la labor de ir a las calles
a buscar lo que se había perdido. Oremos por los
que ya están evangelizando y trayendo almas al
Señor. Que el Espíritu Santo traiga convicción de
pecado a los corazones de aquellos a quienes hemos
presentado el evangelio..
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Retiro de Hombres el 1 y 2 de junio.
Retiro de Mujeres el 22 y 23 de junio.
Discipulado en Antequera del 2 al 13 de julio.
Campamento de Niños en Antequera del 29 de julio
al 3 de agosto.
Campamento de Jóvenes del 5 al 10 de agosto.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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