
[Escriba aquí] 

 

Proposito 

Nace de la necesidad de 

Hombres dispuestos 

para servir en la obra 

de Dios en diferentes 

áreas Diaconos Ujieres, 

maestros Lideres de 

Jovenes etc. 

A travez de estos 

eventos nuestra meta 

es levantar mas lideres 

para nuestras iglesias 

no solo la nuestra sino 

cada una representada 

Toda la honrra y gloria 

sea solo para Dios solo 

somos instrumentos 

dispuestos a ser usados 

por Dios  

 

Atte IBIF Crsisto la Roca  

Pastor Rudy Rodriguez 

 

 

  

 

 

  

 

Retiro de Varones 

Ezequiel 22:30 
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Busqué entre ellos un hombre que 

levantara una muralla y que se pusiera 

en la brecha delante de mí, a favor de 

la tierra, para que yo no la destruyera; 

pero no lo hallé. 

Ezequiel 22:30 (RV95) 

No todos los hombres son 

verdaderos hombres—al menos 

no a los ojos de Dios. Los 

verdaderos hombres dirigen, 

hablan y se mantienen firmes. 

Ellos se “ponen en la brecha” en 

tiempos de crisis. Construyen 

grandes ciudades y 

organizaciones, pero cuando 

están en su mejor momento, 

edifican la iglesia.  

En las cortes del cielo, un 

“Comité de Uno” busca a aquellos 

que tienen el coraje y la fibra 

moral para hacer lo que es 

correcto. Porque Dios es Dios, Él 

no necesita expertos, técnicos ni 

diestros oradores para cumplir Su 

obra. Él solamente necesita 

hombres. 

 

Patrocinadores 

 

R Rodriguez tile service 

Flores tile services 

Ricmoc Home upgrades 

Garcias Tile services 

Ninos remodeling services 

Luis auto services 

The Tile Galery 

 

Agradecemos a Dios por el apoyo recibido de 

estas iglesias y negocios para ayudar a suplir los 

gastos del evento Dios bendiga sus iglesias 

negocios y siga prosperando sus hogares y 

negocios. 

 

Tu también puedes ser patrocinador 

Pregunto como 

 

Horarios 

Contacto 

Pastor Rudy Rodríguez  

469-360-3903 

Abel García 

214-773-9234 
 

 

Sitio web 
 

https://www.kairosjournal.org/bible.aspx?QuadrantID=1&Book=26&Chapter=22&From_Unit_ID=26022030&To_Unit_ID=26022030&L=2

