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Nuestra congregación pronto se involucrará en la 
obra de servicio aquí mismo en nuestra comunidad. 
Somos una de más de 9,100 congregaciones que 
van a participar en el domingo “La obra de Dios. 
Nuestras manos”. el día 8 de Septiembre. En todo 
el país, miles de miembros se dedicarán a la obra 
de servicio para producir un cambio positivo en 
nuestras comunidades, entablar y profundizar 
relaciones, y compartir el amor de Dios. ¡Únase 
a nosotros en hacer la obra de Dios con nuestras 
manos! Contáctenos para más información:
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