
Con el fin de servirlos y apoyarlos en sus necesidades, nos 
gustaría conocer a usted y su familia. ¿Podría por favor 
compartir esta información con nosotros? 

 
 

FECHA_____________________________________ 
 

NOMBRE ___________________________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO_______________________ 
 

TELEFONO__________________________________ 
 

E-MAIL______________________________________ 
 

ESPOSO(A)__________________________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO_______________________ 
 

TELEFONO__________________________________ 
 

E-MAIL______________________________________ 
 

DIRECCIÓN _________________________________ 
 

CIUDAD ____________________________________ 
 

CODIGO POSTAL ____________________________ 

 

     INTEGRANTES DE LA FAMILIA QUE ASISTEN CON USTED:                                    

NOMBRE/RELACION                               FECHA DE NACIMIENTO 

    

    ________________________        ____________ 

 
________________________        ____________ 

 
________________________         ___________ 

 
________________________         ___________ 
 
 
□ Hoy he dedicado mi vida a Jesucristo. 
 

□ Hoy he renovado mi compromiso con Jesucristo. 
 

□ Me gustaría hablar con alguien acerca de una 
relación personal con Jesucristo.  

 

□ Me gustaría hablar con un pastor. 
 

□ Me gustaría hablar con alguien acerca de  
Involucrarme en un ministerio. 

 

 
Ministerio de Interés ____________________________ 

  

Pastor: John Harold Caicedo 

Domingo 07 de agosto 2022 

I G L E S I A  C R I S T I A N A  

“ E L  S E M B R A D O R ”  

Lugar de Reunión:          8380 Cypress Ave. Fontana, CA 92335 

     
  

Correo Postal:          P.O. Box 1690, Fontana, CA  92334 
  

Correo Electrónico:         iglesiacristiana.sembrador@gmail.com    

 

Número de Contacto:     Llamadas   (909) 434-2867  

                                                Mensajes de texto    (909) 278-4895 

 

Página Web:                  www.laiglesiaelsembrador.org 

 

Facebook:                     www.facebook.com/Iglesia-El-Sembrador-102016538204607 

“Semillas de Esperanza” 

Trasmitido de martes a viernes a la 1:50 p.m. sábados de 11:00am a 12pm 

y domingos de 1pm a 2pm 

en Radio Inspiración en Frecuencia 1240 AM 

 

“Parados en la Brecha” 

Trasmitido de lunes a viernes a la 1:05 p.m. en Radio Inspiración  

Frecuencia 1130, 1240 y 1390 AM  

 

Información del Visitante:
 

 
 

 

 

“Sembrando en los corazones las buenas nuevas de salvación” 

PROGRAMAS DE RADIO 

http://www.laiglesiaelsembrador.org/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

ANUNCIOS… 

DISCIPULADO: domingos a las 9:00 a.m. antes del servicio. Continuamos con el tema: 

“Liderazgo Explosivo: Transformando tu vida para transformar a otros”. Pastor Harold 
Caicedo estará dictando estas clases.  ¡¡¡Los esperamos!!! 
 

NOCHE DE ORACION: martes 09 de agosto a las 7 p.m. Noche de victorias 

espirituales en casa de la familia Baiza en 15783 Smoketree Ln, Fontana, CA 92337, (909) 

471-2211. Esperamos que puedan asistir y juntos clamar a nuestro Señor.  
 

COFFEE BREAK: lunes a las 8:00 p.m. y jueves a las 10:15 a.m.  Estará 

compartiendo Hna. Yeny Caicedo (909) 374-8483 y lo estaremos haciendo vía ZOOM. El 

enlace se les enviará por mensaje de texto el día anterior.  
 

SEMINARIO BIBLICO: jueves de 7p.m. – 9 p.m. La clase que estamos compartiendo 

es: “Nuevo Testamento”, en casa de Fam. Caicedo en 7594 Purple Sage Cir. Fontana, CA 

92336. ¡¡¡Los esperamos!!!  
 

CONFERENCIA EDIFICANDO Y DISCUPULANDO FAMILIAS: domingo 21 

de agosto a las 9 a.m. antes del servicio. ¡¡¡Los esperamos!!!  
 

BAUTIZOS EN PLAYA CORONA DEL MAR: próximo sábado 13 de agosto.  

Están todos invitados a participar en este hermoso evento donde además de los bautizos 

estaremos compartiendo un lindo día de playa. El punto de partida es a las 7:00 a.m. en el 

estacionamiento de la Iglesia. Tendremos Pot Luck. Informes con Hna. Martha Ortiz. 
 

DIA DE INTEGRACION Y COMPAÑERISMO: sábado 17 de septiembre a las 

11:00 a.m. en Rosena Park East en 15299 Curtis Ave. en el norte de Fontana (esquina Beech 

Ave. y Curtis) Informes con Hna. Martha Ortiz. No se olviden de ponerse su camiseta verde y 

traer sus sillas de playa y sus tenis para jugar volleyball, basketball y futbol.  ¡¡¡LOS 

ESPERAMOS!!! 
 

 

TRANSMISIONES EN VIVO POR NUESTRA PAGINA DE FACEBOOK: 
https:// www.facebook.com/Iglesia-El-Sembrador-102016538204607/ 

 

➢ ESTUDIO BIBLICO: miércoles a las 7:00 p.m. 
 

➢ SERVICIO DOMINICAL: domingos a las 10 a.m. 
 

➢ DEVOCIONAL: de lunes a sábado a las 10 a.m. 

NOTA PASTORAL 

PROGRAMA 

 
Al empezar el año 2022 recibimos la visión para este año con la cual se nos ha retado a 
florecer bajo la unción del Espíritu.  
 

Es conveniente recordar esa visión y sobre todo revisar nuestra vida en relación con lo que 
Dios nos propone.   
 

Mientras los días van pasando, la invitación sigue siendo la misma. Es tiempo de florecer, 
es tiempo de cambiar de ritmo en nuestra vida, es tiempo de dejarnos guiar por El Espíritu 
Santo y entrar en su dinámica especial.  
 

El Espíritu Santo es vida nueva. Es vida que fluye y no se estanca, es renovación constante, 
es pertenecer al reino del Creador y ser participantes de una herencia divina.   
 

Cuando tú entiendas y conozcas quien es El, cuando tú reconozcas la necesidad del 
Espíritu Santo en tu vida, cuando tú le digas al Señor que tú no puedes por tus propias 
fuerzas, entonces tú también recibirás poder y serás testigo del Señor en donde quiere 
que Él te lleve.   
 

¿Dónde hemos puesto al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Lo hemos enviado a la 
alacena? ¿Lo hemos sacado de nuestras familias? ¿Le hemos cerrado las puertas de las 
iglesias y de los lugares de oración y de reunión de los cristianos? ¿Dónde lo hemos 
llevado? ¿Dónde lo hemos puesto?   
 

Es tiempo de cambiar de ritmo en nuestra vida espiritual, es tiempo de recibir el fuego 
celestial, es tiempo de encontrar de nuevo la senda que nos conduce a la santidad, a la 
consagración, a la unción, a la libertad en Cristo, es tiempo de recibir el vino nuevo.  
 

Vivamos este es año floreciendo bajo la unción del Espíritu Santo.  
 

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 
Bendiciones:  
  
 
Pastor John Harold Caicedo 

MENSAJE 

TEMA: “NO ES CON EJÉRCITO NI CON FUERZA”  
Zacarias 4:6 y Hechos 1:8 

Nuestra misión es ser una comunidad de 

adoradores y discípulos de Cristo Jesús que 

buscan con amor fortalecer la unidad 

familiar en torno a los valores del Reino de 

Dios y alcanzar al inconverso, tanto con el 

testimonio particular como con el 

testimonio de la unidad entre los 

creyentes. 

  

Buscamos crecer en el conocimiento de 

Nuestro Señor a través de un discipulado 

permanente, usando los recursos que Dios 

mismo ha dispuesto para producir un fruto 

que permanezca y a través del cual 

podamos todos encontrar la voluntad de 

Dios para nuestras vidas. 

  

Nos apoyamos enteramente en Jesucristo 

quien es nuestro sustento y en la dirección 

de Su Palabra que guía nuestro camino, así 

como en el poder del Espíritu Santo, con lo 

cual buscamos mantener ministerios que 

honren al Señor y sirvan a los propósitos de 

Dios para nuestra comunidad y expandir a 

partir de estos preceptos el mensaje del 

Evangelio a través de apoyo a misioneros y 

pastores que trabajan en el mundo en 

obediencia a su llamado. 

VISION 

Apertura  Hna. Elizabeth Baiza              

Alabanza  Grupo Alabanza El Sembrador 

Bienvenida y Saludo  Pastor John Harold Caicedo 

Mensaje  Pastor John Harold Caicedo 

Bendición y Despedida  Pastor John Harold Caicedo 

MISION 

Nosotros vemos una creciente 

comunidad de creyentes 

(Evangelismo), experimentando la 

presencia de Dios (Adoración), 

respondiendo a Su llamado 

(Discipulado y Capacitación) y 

transformando nuestra comunidad 

(Misiones). 
AHORA TÚ PUEDES ENVIAR TUS DIEZMOS Y DONACIONES A LA IGLESIA EL SEMBRADOR POR TU 

TELEFONO CELULAR O COMPUTADORA 
 

POR ZELLE: (909) 434-2867 
 

http://www.facebook.com/Iglesia-El-Sembrador-102016538204607/

