Iglesia La Trinidad es sostenida 100% por gente que esta dispuesta a dar
para continuar con nuestra misión encomendada por Dios.

25 de Septiembre, 2022

Domingo 9:00 a.m.

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”

El Reino de
Dios es Poder
1 Corintios 4:20 (RVR)

Roberto Bueno

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 Septiembre del 2022 ~
Gastos del SOSTENIMIENTO de la Iglesia
Presupuesto para el mes de Septiembre $60,000

Cantidad de Dinero Requerida cada Semana $15,000

9-4-22

9-11-22

9-18-22

$19,032.94

$11,939.62

$11,729.79

9-25-22

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

9-4-22

9-11-22

9-19-22

$1,438.16

$792.50

$1,468.16

9-25-22

Iglesia La Trinidad

Fondos del NUEVO EDIFICIO Agosto 2018 - Septiembre 2022 = $244,288.90

9-4-22

9-11-22

9-18-22

$160.00

$220.00

$330.00

9-25-22

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

1150 O’Melveny Ave. San Fernando, CA 91340
Horario de Oficina: Martes ~ Viernes 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
(818) 361-0012 ~ www.latrinidadchurch.org

¡BIENVENIDO!

¡EL MENSAJE DE HOY!

DOM. 9.25.22 ~ 9:00 A.M.

El Reino de Dios es Poder

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.

1 Corintios 4:20 (RVR)
Roberto Bueno

¡ACERCA DE NOSOTROS!
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
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)

•

Introducción
Servimos a un Dios todo poderoso
Dios manifiesta su poder en todo tiempo
El mundo necesita experimentar su poder y Dios lo quiere
hacer por medio nuestro
Por medio nuestro, Dios quiere mostrar
el poder de su amor
Su amor nos capacita para amar a nuestro prójimo y a
nuestros enemigos
Su amor nos impulsa para ayudarle al necesitado
Su amor nos abre puertas para compartir el evangelio
San Mateo 5:16 (RVR)
Por medio nuestro, Dios quiere mostrar
su poder predicando el evangelio
Romanos 1:16 (RVR)
Romanos 10:17 (RVR)
Hebreos 4:12 (RVR)
Isaías 55:11 (RVR)
Por medio nuestro, Dios quiere mostrar
su poder obrando milagros
San Juan 14:12 (RVR)
San Marcos 16:17-18 (RVR)
Conclusión
Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y quiere que
toda la humanidad experimente su poder para ser salvos

