
¿Primera vez en nuestra Iglesia?
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 

GROWING TOGETHER
(Ministerio de mujeres)

Nuestro ministerio para varones está 
estudiando el libro de Santiago todos los 
miércoles a las 7 pm en el aula 
A206-208. 
Puede encontrar el libro en el bookstore 
de nuestra iglesia. Para información 
comunicarse con Mario Butrón al 
571 213 0771

Estamos estudiando el libro de Efesios. 
Todos los domingos a las 11 am en el 
aula A207.  El libro lo puede encontrar en 
la librería de la iglesia. Si tiene niños 
puede llevarlos a la escuela dominical en 
inglés.  Para más información comunicarse 
con: Pablo Ugalde al 703 307 2232  u 
Osvaldo Zalles al 703 627 3469.

ABF TODOS JUNTOS

Estamos estudiando el libro de 1 Corin-

tios todos los martes a las 7 pm  en el 

aula a207-209. Para el estudio y el 

cuidado de niños, regístrese en este 

link:  https://www.immanuelbi-

ble.church/registrations/women/bible-

study.php. Para más información 

comunicarse con: Ana Ugalde al 

703 888 6802 o con Liz Zalles al 

703 399 1407.

Nuestro servicio de Adoración se lleva a cabo en el Santuario de nuestra Iglesia 

(Worship Center) de Immanuel Bible Church, a las 12:45 pm.

SERVICIO DE ADORACIÓN

SERMÓN DOMINICAL

Las reuniones semanales son todos los viernes de 8 a 9 pm por medio de la plataforma 
zoom. Si desea unirse para orar y obtener el link de acceso, por favor comuníquese con 
Nora Jones al 703 403 6809

MINISTERIO DE ORACIÓN

CONFERENCIA PARA PADRES
PARENTING BY FAITH, NOT FORMULA

El estudio se realiza todos los domingos a las  9 am, en el aula A107.  
Para más  información comunicarse con Juan Francisco Ancalle al 703 638 5474

ESTUDIO BÍBLICO FUNDAMENTOS DE LA FE - IBI 

Este año se estará viajando para misiones 
a Ecuador del 10 al 18 de junio 2023.
Para información sobre la solicitud y 
más detalles comunicarse con Mario 
Butrón al 571 213 0771 o Delma 
Cuellar al 571 243 6707.

MISIÓN ECUADOR 2023 

En las clases en Middle y High School  

están estudiando el libro de Daniel y lo 

puede encontrar en el bookstore de la 

Iglesia. Todas las clases transcurren con 

normalidad.  Registre a su niño en nuestra 

Escuela Dominical para recibir su manilla 

de seguridad, acercándose al kiosko. Para 

más información por favor comunicarse 

con Ricardo Chávez al 540 220 4659 o 

con Febe Chávez al 703 470 5232.

ESCUELA DOMINICAL

Separe esta fecha en su calendario de nuestra primera conferencia para matrimonios 
que será el sábado 4 de marzo desde las 8 am hasta las 1 pm, en nuestra iglesia. 

El desayuno y el almuerzo están incluídos. 
Tendremos cuidado de niños hasta sexto grado, con registración previa en este link: 

https://immanuelbible.church/registrations/children/childcare_se.php
Para más detalles comuníquese con: 

Oseas Betancourt al 202 257 3747 o Wendy Betancourt al  571 484 8976.

ESTUDIO BÍBLICOS EMMAUS

Conferencista: Julie Lowe. Fecha: 18 y 19 
de febrero,  costo:$ 10 por adulto, $15 por 

pareja y $10 por niños de 0 años hasta 

sexto grado. Gratis para adolescentes que 

estén sirviendo en la conferencia. Para 
registración entre a este link: 
https://www.immanuelbible.church/
registrations/students/conf_parent.php

MINISTERIO DE BIENVENIDA

Serie: Carta a los Romanos - La Justificación por la Fe.
Letter to the Romans - The Justification by Faith

Sermón: Inexcusable/Without Excuse
Cita Bíblica:  Romanos/Romans 2:1-16

1ERA CONFERENCIA DE GOD IN 2 HEARTS

ON THE ROCK 
(Ministerio de varones)

Estudie la Palabra desde su casa con el 

Currículo Fundamental de Emmaus que 

se indica aquí y luego podrán elegir entre 

otros cursos temáticos, doctrinales y sobre 

libros de la Biblia. 

Currículo Fundamental

• Sumario de la Biblia 

• El Verbo de Dios

• Lecciones para la vida Cristiana 

• Lo que la Biblia enseña 

• El Hombre más Grande. 

Para más información comunicarse con 

Lilian Ancalle al 703 969 2486 

o Claudia Figallo al 703 953 5315

El ministerio de Evangelismo está en 

receso, regresarán en la primavera de 

2023. Para más información comunicarse 

con: Mario Díez al 703 595 0120, 

Carmiña Villarroel al 571 224 4079 o 

Teresa Mercado al 571 265 0426

MINISTERIO DE EVANGELISMO
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