Notas del mensaje:

352 2257
310 364 5315
Escucha esta y otras predicaciones en:

www.predicasdelredil.org

Redil del Poblado

www.redildelpoblado.org
secretaria@redil.org.co
Calle 12A # 30 - 101
Las Lomas - El Poblado

Para ofrendar

visita nuestro sitio web www.redildelpoblado.org
o deposita directamente en la cuenta de ahorros
Bancolombia # 24554697913
Iglesia C.C. Redil del Poblado
NIT: 900318648

Existimos para dar Gloria a Dios y participar en la
reconciliación Integral de las personas y sus
familias con la verdad y la gracia de Jesucristo,
nuestro Buen Pastor.
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Serie de predicaciones
en el Evangelio de MARCOS

Conetándome con la comunidad / Abril

6

Viernes

ASAMBLEA
General de Miembros
Reunión para miembros
7:00 P.M.

Jueves

Sábado

LA LIBRERÍA

14

Reunión Juvenil

(Bachis - Universitarios)

6:00 a 8:00 P.M.

12

RECOMIENDA

$35.000=

GUERRA DE
PALABRAS
Tratando el corazón
de tus problemas
con la comunicación
Paul David Tripp

Si estás interesado en vivir más de cerca la
comunidad, puedes ser parte de alguno de
estos grupos pequeños.

Inicio
Alpha Parejas

Celebra con nosotros el
gozo de vivir una
masculinidad plena
en Cristo

7:00 P.M.

20

Viernes

Evento de consejería:
Dejando el pasado atrás
REDIL DEL SUR
Valor: $100.000

Jueves
Reunión

24

7:00 a 9:00 P.M.

inscripciones en: secretaria@redil.org.co
3103645315
352 2257

Ahora puedes llevar libros
prestados por la iglesia para tu
beneficio y crecimiento
espiritual. Acércate a la
biblioteca, al lado de sala-cuna,
y llena el formato que
tenemos disponible para tener
control de los préstamos.

Grupos de
estudio bíblico
y acompañamiento

Siendo transformados mediante
la renovación de nuestra mente

Llevando nuestra
relación al taller del
maestro

ElRedilOra

Ayuno &
Oración

Todos los miércoles
de 6:00 a 9:00 A.M.

Si teienes alguna petición de oración puedes darla a
conocer escribiendo al correo:
secretaria@redil.org.co
o escribiendo al WhatsApp 310 3645315
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Grupos de Estudio Bíblico SÍGUEME
“Compartiendo las Buenas
Noticias de Jesús”

CO
M

No hay nada más emocionante en la vida cristiana que orar
específicamente, expresar nuestros deseos, y hacer una petición a Dios,
para luego verlo contestar esa petición específica y claramente.
Es bueno recibir por lo que oramos, pero el beneficio adicional es
la seguridad de que Dios escucha y contesta nuestras oraciones.
R. C. Sproul
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Ministerio a extranjeros

Crecer en el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo en su propio idioma

310 364 5315

