www.pibguayaquil.com

Nuestros valores:
Comunicación
Cooperación
Unidad
Solidaridad
Perseverancia

2020

En la Iglesia
Para la Iglesia
Por la comunidad

Marzo
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ministerio promesas
Domingo 09:15-12:30

Escuela Dominical, Sala Cuna (0-3
años), Rayitos de Sol (4-8 años),
Embajadores del Rey (9-12 años) y
Mensajeras del Rey (9-12 años).
Promesas PIBG

ministerio conexión
Domingo 09:00-10:15

Devocional y tiempo de oración;
reunión de adolescentes (12 a 17 años).
Conexión PIBG

ministerio juventud vida
Sábado 19:00-20:30

Buscamos involucrar a chicos y
chicas de 18 hasta 30 años, brindando
acompañamiento, apoyo y cuidado.
Juventud Vida

ministerio edén
Trimestral

Somos una confraternidad de
matrimonios bendecidos para la
eternidad. Consejería matrimonial
y conferencias trimestrales.

centro de estudios bíblicos
Domingo 09:15, Jueves 19:30
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atento al sermón

Y todos comieron el mismo alimento
espiritual, y todos bebieron la misma
bebida espiritual; porque bebían de la
roca espiritual que los seguía, y la
roca era Cristo.
—1 Corintios 10:3-4
Escúchalo en Ivoox y YouTube

ministerio de evangelismo

Grupos Familiares Aldea, Evangelismo
en el Semáforo y Sembradores en
Acción (último domingo del mes)

ministerio de adoración
Coros y equipos de música, teatro y
danza.

¡no dejando de congregarnos!
Te esperamos en nuestros dos cultos
principales, el domingo (10:30) y el
Martes de Bendición (19:00).
Hebreos 10:25

Cena del Señor
Primer domingo del mes
Presentación de niños
Segundo domingo del mes
Bautizos | Tercer domingo del mes
Matrimonios
Previa solicitud y charla pastoral
Vigilias | De 19:00 a 00:00

Cursos básicos,
avanzados y complementario
de la Vía del Conocimiento.

domingo 1

conexión day

Ministerio de Adolescentes se
reúne cada domingo de 09:00 a
10:30 para su tiempo devocional.

lunes 2

viernes 13

varones y mujeres

19:30

Varones de Primera y Mujeres en
Acción, ¡somos todos convocados!

sábado 14

creciendo en el servicio

9.° aniversario juventud vida

El cuerpo de diáconos y ujieres
tiene su encuentro mensual de
trabajo y fortalecimiento.

PIBG felicita y se suma a las
celebraciones del Ministerio de
Jóvenes, Juventud Vida.

19:30-21:00

atención
pastoral
Martes y jueves (17:30-19:00)

Miércoles: Visita pastoral
Domingo: Cuidado familiar (12:15)

sábado 7

vacacional 2020
15:00 - 17:00

Ministerio Conexión invita a sus
talleres gratuitos de teatro y música,
hasta el mes de abril.

martes 10

escuela bíblica de vacaciones
15:30-17:30

Ministerio Promesas invita a los niños
de 1 a 11 años al vacacional Yo Soy la
Iglesia, del 10 al 13 de marzo.

19:00

sábado 21
clamor y ayuno + sembradores
09:30

Sembradores en Acción y
Evangelismo en Semáforos salen a
evangelizar luego del clamor y ayuno.

viernes 27
ministerio de matrimonios edén
19:30

Edén invita a la reunión trimestral
para matrimonios.

lunes 30
creciendo en el servicio
19:30-21:00

Diáconos y ujieres culminan marzo con una
reunión de trabajo.

XIMENA 421 Y PADRE SOLANO
04-230-2137 - 098-901-0216
FACEBOOK E INSTAGRAM: PIBGYE
TWITTER: PIBGUAYAQUIL
PYBGYE@GMAIL.COM
OFRENDAS: BANCO DEL PACÍFICO, CUENTA CORRIENTE 94056

