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Gastos del SOSTENIMIENTO de la Iglesia  

Presupuesto para el mes de Enero $60,000 

Cantidad de Dinero Requerida cada Semana $15,000 

1-1-23 1-8-23 1-15-23 1-22-23 1-29-23 

$10,392.75 $14,183.20 $10,074.92 $14,565.00  

Gastos para las MISIONES  Presupuesto para el mes de Enero $5,700 

1-1-23 1-8-23 1-15-23 1-22-23 1-29-23 

$11,127.73 $1,512.34 $1,422.00 $1,205.67  

Aquí tiene 3 maneras convenientes en las que puede dar: 

Opción 1: Efectivo o Cheque en un sobre de ofrendas durante nuestros Servicios. 

Opción 2: Vaya a www.latrinitychurch.org ~ seleccione el botón de “Ofrenda” O descargue la 

aplicación Trinity Church San Fernando en su teléfono ~ seleccione el menú en la esquina 

superior de la derecha. Seleccione el botón “Ofrenda”. Usted puede dar una vez o programar 

su donación para cada semana o cada mes. Para esto necesita crear un perfil (por la primera 

vez solamente). Su información estará protegida y será mas conveniente y fácil de entrar las 

siguientes ocasiones. A continuación encontrara los cargos en los cuales Iglesia La Trinidad 

contraerá por cada transacción: 

 1. E-check (cheque electrónico): $0.45 centavos por transacción 

 2. Tarjeta de Crédito o Debito: 2.75% 

 3. American Express: 3% 

Opción 3: “Bill Pay” - por su nombre en ingles - mediante su banco en 4 pasos fáciles  

(No hay cargos extras de su Banco por este método y Se requiere Señal de Internet) 

       a. Entre a su cuenta (Necesita ser Registrado/a) 

       b. Vaya al enlace “Bill Pay” y luego agregue “Add as Payee”: 

 La Trinidad Church o Trinity Church 

 P.O. Box 949 * San Fernando, CA 91341 * (818) 361-0012 

 ***NO necesita ningún numero de cuenta de la iglesia *** 

       c. Ingrese la Cantidad, agregue el Memo (p.ej.  Diezmos, Misiones, Ofrenda, etc.) 

       d. Verifique la Cantidad y haga el pago “Schedule/Send Payment” 
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la Pastora Mona                   

al (818) 361-0012  o  a su correo electrónico monalizae2@gmail.com 

~ Ofrendas Recibidas en Enero del 2023 ~ 

Visión y  

Valores 4:  
Los de Casa 

 

 
 

Dr. David P. Espinoza Jr. 
 

 

Fondos del NUEVO EDIFICIO Agosto 2018 - Diciembre 2022 = $252,473.89 

1-1-23 1-8-23 1-15-23 1-22-23 1-29-23 

$160.00 $350.00 $20.00 $20.00  

Gracias por su constante apoyo y por sus oraciones. ¡Dios le Bendiga! 

Iglesia La Trinidad es sostenida 100% por gente que esta dispuesta a dar 

para continuar con nuestra misión encomendada por Dios. 

Iglesia La Trinidad    

http://www.latrinidadchurch.org/


La Distracción = Comprmeterse = La Infidelidad 

 

     Miqueas 1:6-9 (NVI) 

 

Gallup Poll: 

28% de Creyentes asisten 1 vez al Mes,  

78% no tienen una Conexión Mensual  

 

     Miqueas 1:9 (NVI) 

     Mateo 16:17-19 (NVI) 

     Salmo 100:4 (NVI) 

     Salmo 122:1 (NVI) 

     Hechos 2:46 (NVI) 

     Hebreos: 10:23-25 (NVI) 

     Mateo 24:12-13 (NVI) 

     Apocalipsis 3:15-16 (NVI) 

     Apocalipsis 2:3-5 (NVI) 

 

Donde no hay Proceso, no hay Progreso 

 

Puedes hacer el Progreso o puedes hacer las Excusas,  

pero no puedes hacer ambos 

 

     1 Corintios 11 (NVI) 

     1 Timoteo 6:12 (NVI) 

     Salmo 84:1-4 (NVI) 

 
 

 

NUESTRA VISIÓN 

Uniendo a las personas con Dios y los unos con los otros. 
 

NUESTRA MISIÓN 

Proveyendo una experiencia auténtica para conocer a Dios y relacionarnos 

el uno con el otro, una reunión a la ves. 
 

VALORES FUNDAMENTALES 

En Iglesia La Trinidad serás AMADO, experimentarás la GRACIA,  

y encontrarás tu PROPÓSITO 
 

SERVICIOS 

Viernes por la Tarde: 
 

   8:00 p.m. Ingles (Santuario) 
 

Domingos por la Mañana: 
 

   9:00 a.m. Español (Santuario)  

                          Jóvenes “TOR” (Edificio Educacional; segundo piso en el salón #6)    
 

   11:00 a.m. Ingles (Santuario) 

                       Servicio de Niños “Trinity Kids” (Capilla)  

                            Jóvenes “TOR” (Edificio Educacional; segundo piso en el salón #6) 
 

 

GRUPOS VIDA 

Para una lista completa de grupos, visite www.latrinidadchurch.org/grupos 

o visite nuestro Centro de Información ubicado en la Entrada Principal del 

Santuario o llame a la Oficina de la Iglesia (818) 361-0012. Horas de Oficina: 

Martes a Viernes de 9:00am a 4:00pm. 
 

ORACIÓN 

Lunes a Viernes  5:30 a.m. - 7:00 a.m. y Viernes  7:00 p.m. (Aposento Alto; Santuario) 

¡EL MENSAJE DE HOY!                                DOM. 1.29.23 ~ 9:00 A.M.  

Visión y Valores 4:  
Los de Casa 

Dr. David P. Espinoza Jr. 

¡BIENVENIDO! 

 ¡ACERCA DE NOSOTROS! 

Ya sea que este buscando una iglesia para hacerla su iglesia o simplemente nos visita,       

sea usted bienvenido. Únase con nosotros para un buen tiempo de alabanza y adoración. 

Aprendamos juntos de La Palabra de Dios. Esperamos se sienta como en Casa. 


