
NUESTRAS
REUNIONES

4, 11, 18, 25 Enero
1, 8, 15, 22 Febrero

JÓVENES

21 Enero
4, 18 Febrero

6 PM

MUJERES

25 Enero
8, 22 Febrero

6 PM

VARONES

Domingos 12:00 AM
Jueves 16, 30 Enero

13, 27 Febrero 
7PM

GENERALES

/montedesionchurch

www.montedesionchurch.org

SÍGUENOS EN: esta es mi casa
esta es mi iglesia
esta es mi familia
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Los Núcleos ADN son el corazón 
de  la Igleisa Monte de Sión, son el 
lugar donde somos formados y 
recibimos el ADN de nuestra Casa, 
además de conocer nuestra historia 
y herencia.

Te invitamos a unirte para formar 
parte de todo lo que está sucedien-
do en la iglesia, ¡Nos vemos ahí!

ADNNÚCLEOS

Creer · Confesar · Alcanzar
Crecer · Servir

sÉ parte de
NUESTRO PLAN DE VIDA
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¿Es tu primera ves aquí?
Te damos la bienvenida ¡Siéntete como en casa!

Somos una iglesia que ama a Dios, a la familia  y a las personas. 

INSTITUTO MS
sábado 1   10 aM

Un nuevo ciclo escolar está por comenzar en nuestro Instituto 
Ministerial Monte de Sión con clases trimestrales, si Dios ha 
puesto un llamado en tu vida, es el momento de tomar el reto e 
inscribirte.

NÚCLEOS ADN EN CASA
JUEVES 6

La iglesia primitiva se reunía en diferentes casas de la ciudad para 
predicar el evangelio y adorar a Jesús, y este año vamos a imple-
mentarlo en nuestra iglesia. Te invitamos a que seas parte de esta 
visión.

FEBRERO  ¡ESTÁS EN CASA!
PLAN DE VIDA
sábado 1   10 aM

Este mes iniciamos el Plan de Vida 2020, es nuestro modelo 
de crecimiento y multiplicación de nuestra casa, tienes que 
estar preparado por que vienen cosas grnades para nuestra 
casa.

REUNIONES JUEVES
JUEVES 16   7 PM

Si no puedes asistir los Domingos a nuestras reuniones, los 
días Jueves son perfectos para tí.
¡Te esperamos en casa cada 15 días!

REUNIONES DE MUJERES 
MARTES 21   6 PM

¡Estámos listas para vivir nuevos momentos increíbles juntas!
Este mes iniciamos nuestras reuniones y necesitamos que
estés con nosotras.

ESPECIAL DE PRIMICIAS
DOMINGO 26   12 PM

Una vez al año preparamos una ofrenda especial al Señor en 
actitud de acción de gracias y adoración. ¡Prepara tu primicia!

DOMINGO DE VISIÓN
DOMINGOs 12, 19, 26   12 PM

Estos domingos nuestros pastores estarán compartiendo la 
visión para nuestra casa en este 2020, es un mensaje que no 
te puedes perder.

ENERO


