
 

 

NUESTRA MISION 
Somos transformados por Dios para traer esperanza 

 a otros a través de Cristo. 

 

 
 

¿PRIMERA VISITA? 

Estamos felices que hoy hayas 
decidido venir adorar a Dios 

juntamente con nosotros.    

Favor de llenar esta tarjeta virtual 

para hacernos saber que estas con 

nosotros y recibirás un correo 
electrónico con una sorpresa 

exclusiva para ti.    

Si tienes niños, entre 3 años y el 5to 
grado, les invitamos a participar 

con el ministerio de niños. 

Registrarlos en la estación de       

Kidz City. 

Un lugar para personas como Tú – Diciembre de 2021 

¡Bienvenidos! 

QUIENES SOMOS 
La iglesia del Nazareno es una denominación cristiana evangélica 
reconocida y establecida en 163 países alrededor del mundo.  

Somos una gente amigable y cariñosa quienes desean, con la ayuda 

de Dios, vivir vidas santas que le rinden honor y gloria al Señor. 
Consideramos la Biblia como nuestra fuente de dirección en nuestra 

adoración y estilo de vida. 

CONTACTANOS 

Debido al Covid-19 nuestras 

oficinas físicas están abiertas 

limitadamente.  Si gusta 
puede visitar la oficina:  

Miércoles de 9 am – 4:00 pm 

Tel. 540-437-7776 

Fax 540-434-1092 

idnev.org 

También nos puedes encontrar 
en las redes sociales 

 

https://abeaconofhope.churchcenter.com/people/forms/164991
mailto:felicidad@cotnaz.org?subject=Informacion
https://idnev.org/
https://idnev.org/


 

 

 
 

Eventos 

Semanales 
LUNES -English 

Celebremos la 

Recuperación 

6:00 pm  

MARTES 

Ensayos de música, 
7:00 pm 

MIERCOLES 

Oración, 7:00 p.m. 

JUEVES 

Banco de Comida, 
4:00-6:00 pm 

 

VIERNES 

Grupos Vida 

Tiempo familiar  

 

SABADOS 

Banco de Comida y 

Tienda de Ropa, 9am 

EVENTOS Y PROGRAMAS 

NOCHE DE ORACION |miércoles 7:pm 
La presencia de Dios se mueve en nuestra 
noche de oración, ven y permite que Dios 
recargue nuestras fuerzas. Facebook Live 
 
GRUPOS VIDA Primera y tercera semana en 

octubre, noviembre y diciembre. 

Nos reunimos virtualmente o presencial en 

nuestras casas y experimentamos 

comunidad, estudiamos la Palabra de Dios 

y servimos juntos.  Regístrate aquí  

JOVENES – Reuniones presenciales los 

domingos @ 6:00 – 8:00 PM 

Para estudiantes del 6-12 grado.  Tiempo 
para crecer espiritualmente al estilo juvenil 

y divertido de JNI. 

 

Ministerio de Niños |de 3 años al 5to grado  

Los niños estarán con la Pastora Julie 

durante el tiempo del mensaje, recuerde 
registrarlos antes de entrar al santuario. 
También contamos con un cuarto para bebes. 

 
 

Bautismo & Dedicación de 

Niños.  Declara en público tu Fe 

y como Dios esta trabajando en 

tu vida.  Inscríbete para la 

próxima ceremonia(540)437-7777 

OPCIONES PARA DAR 
• En el tiempo de las ofrendas. 

• Por Internet www.idnev.org 

• Por texto al 84321 con la 
cantidad.  

https://www.hopedistributed.org/
https://www.hopedistributed.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL88KPVjchGQO7mZH3zOEYVqqIGLIyzg7C
https://cotnaz.churchcenter.com/people/forms/296278

