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Immanuel Bible Church 
 Ministerio Hispano

6911 Braddock Road 
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www.immanuelbible.church 

Juan Ancalle
Pastor de Ministerios Hispanos

Pastor of Hispanic Ministries

¿Cómo puedo sostener mi congregación?
Si usted puede colaborar con nuestra congregación, puede hacerlo en los siguientes links:

• FONDO GENERAL (Diezmos y ofrendas): 
https://app.securegive.com/immanuelbible  (Haga su donación en “General Fund”)

• FONDO DE MISIONES (Seleccionar “HEC Missions”) https://ibc.church/mission
• Para donar a las conferencias o evangelismo:

https://www.immanuelbible.church/registrations/giving/hec_giving.php

Todos los domingos a las 11 am en el aula A207, estamos estudiando 
“La Evangelización Personal”.   Pronto empezaremos un nuevo estudio bíblico de Efesios.  

El libro lo puede encontrar en el bookstore de la iglesia.
Para más información comunicarse con: 

Pablo Ugalde al 703 307 2232  u Osvaldo Zalles al 703 627 3469.

ABF TODOS JUNTOS

MINISTERIO DE ORACIÓN
El ministerio de oración se reune todos los viernes de 8 a 9 pm,
por la plataforma Zoom.  Si deseas unirte al grupo de oración

 y la información  de acceso, comuníquese con Nora Jones al 703 403 6809

SERVICIO DE ADORACIÓN  EN VIVO
en nuestro canal de YouTube: 

HispanosEnCristoIBC
Facebook: 

Hispanos en Cristo - IBC
Website: 

www.hispanosencristo.net 

 MINISTERIO PARA MUJERES - GROWING TOGETHER

 MINISTERIO PARA VARONES - ON THE ROCK

Nuestro estudio bíblico se realiza todos martes, en el aula A-209 a las 7 pm.  
Pastor Juan Ancalle estará enseñando una última clase especial de:

• Escatología - Septiembre 20
Luego empezaremos el estudio de la primera Carta a los Corintios; 

el libro lo pueden encontrar en el bookstore de la Iglesia. Las inscripciones en el 
estudio bíblico y en el cuidado de niños pueden realizarse en el siguiente enlace:

https://www.immanuelbible.church/registrations/women/biblestudy.php 
Comunicarse con: Ana Ugalde al 703 888 6802 o con Liz Zalles al 703 399 1407

Nuestro estudio bíblico inició sus clases los esperamos todos los 
miércoles 7 de septiembre en el aula A-206-208 a las 7 pm. 

Están estudiando el libro de Apocalipsis. Para más información comunicarse 
con Mario Butrón al 571 213 0771

MINISTERIO DE EVANGELISMO
La nueva temporada de Evangelización inciará el sábado  24 de septiembre 
hasta el 29 de Octubre. Lugar: En el parqueadero de la estación de tren de 

Backlick Road. Para más información comunicarse con: Mario Díez al 703 595 
0120, Carmiña Villarroel al 571 224 4079 o Teresa Mercado al 571 265 0426

INSTITUTO BÍBLICO IMMANUEL  (IBI)
Las inscripciones están abiertas para “ Fundamentos de la Fe” . Todos los domingos 
de 9:00 a 10:30 am en el aula A-107. Fechas de clases: 11 de Septiembre al 11 de 
diciembre. El material está disponible en la librería de la iglesia. Inscrirse en este link: 

https://immanuelbible.church/registrations/adult_ed/ibi.php
Para más información comunicarse con Juan Francisco Ancalle al 703 638 5474

Nuestro servicio de Adoración se lleva a cabo en el Santuario de nuestra 
Iglesia (Worship Center), a las 12:45 pm. ¡BIENVENIDOS!

Predicador invitado: Sean Mornan
Sermón: Jesús Consuela los corazones

Cita Bíblica: Juan 14:1-6

Sermón Dominical

Los alumnos de Middle y High School empezaron sus clases habituales con su 
nuevo estudio bíblico de Apocalipisis. Su aula nueva es B209 ya que han tenido un 

cambio de aula. El libro lo pueden encontrar en el bookstore de la Iglesia. 
Para más información comunicarse con: Ricardo Chávez al 540 220 4659 o 

con Febe Chávez al 703 470 5232.

ESCUELA DOMINICAL

AWANA CLUBS 2022-2023

Después de nuestro servicio los esperamos en el Lobby Study para darle 
una cordial bienvenida y para que usted conozca más sobre nuestro 

ministerio en español. Para más información comuníquese con 
Harold Figallo al 703 981 8949 

MINISTERIO DE BIENVENIDA

¡Las inscripciones están abiertas!
Las clases son todos los domingos de 

5 a 7 pm. Los materiales los encontrará 
en el boockstore de la iglesia. Inscribirse 

en este link: https://immanuelbible.
church/registrations/children/awana.php

Clases en las mañanas
La clase empieza el 20 de septiembre.
Martes y viernes de 9:30am a11am 

 Costo: $60

ESL • Clases de Inglés • Todos los niveles
Clases en las tardes

La clase empieza el 20 de septiembre.
Martes y jueves de: 7:30 a 9pm

Cost: $60
Para más inrmación comunicarse con Sara Ortiz al 703 941 4904 o acceda a este 

link: https://www.immanuelbible.church/serve/esl
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