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Conoce a nuetra iglesia
El Pastor Alejandro

Morgado, es tercera
generación de
adventistas y nacido
en Cuba, en la Ciudad
de Sancti-Spiritus, fue
bautizado a la edad
de 10 años, por el Pr
Roberto Cols, se caso
un 19 de Noviembre hace 40 años, con Norma Perez,
a quien conoció en los departamentos de menores
de su iglesia natal, como frutos de ese amor, nacieron
dos hijos Oijany la primogénita y Rolando. Para seguir
las vivencias pastoral de la familia, Oijany se caso con
Jaziel Muñoz quien es pastor en Fortmyers y Rolando
es un pastor en la ciudad de Miami. Esta pareja tiene
3 nietos, dos de su hija y uno de su hijo menor. Pudo
recibir de sus padres el verdadero conocimiento de
Dios y desde muy temprano en su vida, experimentó
como El Señor podía hacer milagros y cambiar
corazones. El pastor Morgado tiene 37 años como
ministro del evangelio, 23 en su país de origen de los
cuales 12 fungió como director de departamentos
en Asociacion y Unión, sus últimos 14 años los ha
trabajado en el estado de la Florida y desde el 3 de
Marzo en nuestra iglesia de Winter Park.

Reflexión
Todos conocemos el dicho: “juventud divino
tesoro” y para nosotros como iglesia de Winter
Park no queremos que sea solo un dicho, queremos
disfrutar esa bendecida realidad. Por esa y otras
razones estamos entregando la programación
de nuestra iglesia a la juventud en el mes de
Octubre. Hay una epidemia que está invadiendo las
iglesias del mundo, de todas las denominaciones,
incluyendo nuestra amada iglesia adventista, está
epidemia hace que las iglesias estén envejeciendo
a un paso agigantado, por la principal razón de
que los jóvenes están abandonando nuestras
congregaciones y al investigar, se ha conocido que
el principal motivo es que ellos no siente que la
iglesia los toma en cuenta, pero entre nosotros no
será así, no solo en octubre, aquí ellos tendrán para
gloria de Dios un papel protagónico, queremos
que nuestros jóvenes, cuando llegue el mañana
y la juventud se haya ido, puedan decir como el
salmista: «Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi
esperanza, Seguridad mía desde mi juventud.»
Salmos 71:5.

Puesta del sol
08/05 - 7:06pm
08/06 - 7:05pm
08/12 - 6:58pm

08/13 - 6:57pm
08/19 - 6:51pm
08/20 - 6:50pm

08/26 - 6:45pm
08/27 - 6:44p

Cumpleaños y aniversarios
1 Nedys Velez
2 Natalie Montaldi
4 Evelyn Cordero
4 Maya Jones
5 Kirsten Diday
5 Francisca Garcia
7 Joanna Coco
7 Marcos Cruz
8 Elmer Campos

8 Iris Cheverez
8 Milly Gallo
9 Rosa Orbegoso
9 Victor Orbegoso
10 Giselle Campos
12 Ashli Barrios
12 Tatiana Corredor
13 Omar Garrido
13 Julio Noboa

13 Allan Perdomo
14 Julvier Hernandez
14 Daniel Romero
16 Yamilka Rios
17 Maria Noboa
17 Maria Noboa
17 Edith Rodriguez
18 Brandon GonzalezCruz

18 Odaliris Medina
19 Bianca Medina
20 Florencio Toledo
21 Noemi Alicea
22 Luis Hernandez
22 Jimmy Rodriguez
23 Joseph Corredor
24 Anna Gonzalez
24 Rafaela Hernandez

25 Joselyn Gil
26 Rosa Ortiz
28 Ricardo Betancourt
28 Eric Hernandez
28 Halaila Correa
30 Kiara Mercado
31 Eugenio Colon

Calendario

Game nightdespués de la
puesta del sol
Deltona basic
training

Reunion de
Pathfinder staff
y club

Recordando mi
tierra- 11:00am

Sociedad de
jóvenes: Diving Reunion de
Pathfinder staff
into the
Bible- 8:00pm y club

Feria de
salud- 1:00pm

Sociedad de
José Ocampo
jóvenes: Just
en conciertoChoose Him
6:30pm
- 8:00pm Varsity Revellie

Octubre 6: Están todos invitados a
participar luego de la puesta del sol
en una noche de juegos, Battle of
Ages, donde los jóvenes y adultos
se van a enfrentar en dinamicas
competencias y juegos. Habrá comida
y refrigerios.
Octubre 14: Como es costumbre
cada año, se estara celebrando el dia
de la hispanidad. Venga preparado el
14 de octubre de 11:00-5:00pm para
disfrutar de un poco de cada cultura.
Octubre 21: Riégue la noticia que
Winter Park estará teniendo una
feria de salud gratuita para toda
la comunidad. Habrá examenes
medicos, consultas con profecionales
del departamento de niños y familias,
información sobre cobertura de
seguros, y oradores invitados. Todo
esto mas la comida será gratis. Va a
ser en la iglesia de 1:00-4:00pm
Octubre 27: El cantante José
Ocampo viene a deleitarnos con su
música el sábado 27 a las 6:30 de la
tarde. Invite a sus amigos para juntos
compartir y alabar.
Noviembre 19: Recuerde que el 17

Anuncios
de noviembre
se recogerá la ofrenda
Annuncios

pro-templo. El avance de la iglesia
está en sus manos.
Línea de Oración - Conferencia de
la Florida: El ministerio en oración
la conferencia ofrece una nueva
oportunidad para unirnos en oracion.
Todos los miercoles de 7:00am7:30am y el tercer jueves de cada mes
vigilia de 10:00 pm-4:00am Llame
al (515)739-1524, código de acceso
141-3863#
Programas de radio Adventista:
1-Vida espiritusal y estudio de
la biblia: Domingos 9:00 a.m.
“La Grande WONQ 1030” www.
revelacionadventista.com
2- Familia: Domingos 9:00 a.m.
“La Grande WONQ 1030” www.
radoenfamilia.com.
Servicio a la Comunidad: El
Departamento de servicio a la
comunidad es la ventana para
dejarnos conocer la comunidad.
Uno de los servicios de más fácil
movimiento hacia afuera es el Food
Bank. Pero para que el FB funcione
se necesitan “MANOS” y nuestra

primordial fuente de reclutamiento es
la iglesia. Si udted dispone o puede
sacrificar varias horas dos veces al
mes, este es el lugar para hacer que
su luz brille. Puede comunicarse con
Noemi Alicea al 407.272-0170
Camporee Internacional en
Oshkosh, Wisconsin Agosto 12-16,
2019: Por favor entregar los pagos
para el viaje a Wisconsin a Elda
Marengo-Janda para poder añadirlo
a su cuenta y recibir el crédito. Esto
incluye:
*Pagos online (debe notificar a Elda
primero y luego enviarle copia del
recibo por email)
*Pagos Cash o cheque (Entregar en
sobre diezmo)
*Donaciones para ayudar a algun
conquistador (todavía hay Niños que
necesitan ayuda) Preguntas?? Llamar a
Elda al 407-733-1104. Gracias
Ministerio de Ayuda Mutua para
Enterramiento: Anuncia matrícula
especial libre de costo del 15 de
Octubre al 30 de Noviembre. Para
más información llame 407.673.7263.

