
Mark Your Calendar 

Mark Your Calendar 
Sunday Evenings 

Estudio Biblico 

Monday Evenings (6:00) 

Alcance 
Wednesdays 

Oracion/Estudio Biblico 
ESL/SSL 
Ensayo Navideño (Begins 9.14) 
  Para Niños 
 
Saturday Mornings 

Alcance 

9.11.16 
Concil de La Iglesia y Diaconis Junca 

9.16.16 

LOL Meeting 

9.17.16 

Beth Moore Simulcast 

9.18.16 

Fall Carnival Meeting 

 De regreso a la escuela, señala la apertura de la temporada de     

otoño.  Si es el final de vacaciones de verano familiares, fiebre de Playoff 

de los Rangers, “Que tal esos Cowboys” entre charlas y de regreso a la 

iglesia el otoño esta sobre nosotros.  Se aproxima un evento muy           

especial para  nosotros, CAMINATA EN EL PARQUE, un evento de alcance 

en el  Pabellón del parque Mountain Creek.  Estaremos allí el Domingo 4 

de  septiembre en lugar de las actividades normales en la iglesia.   

             Estos días en Lakeview han sido tan excitantes como hemos visto 

un record de asistencias, bautizos, clases para nuevos creyentes, estudios  

bíblicos fundamentales, actos de bondad ase a nuestros vecinos.  “Una  

iglesia dos idiomas” es mucho más que un lema.  Lakeview realmente 

está experimentando que diferentes culturas, y lenguajes no importan 

porque todos somos una familia cuando estamos en Cristo.  Gracias,     

Lakeview, usted es realmente la razón, el amor de Dios impregna los     

ministerios que abrazamos y proyectamos.    

Pastor’s Pen, 

 

  Lakeview Iglesia Bautista 

September 2016 

www.lbcgp.com 

 

Los veo en los Campos, ,  
Pastor Charles Kendall 

 



Katie Hughes                                    9/01 

Cindy Mendez                                  9/02 

Megan Lee                                        9/03 

Diana Lopez                                      9/03 

Ashley Gomez                                  9/04 

Alfonso Morales                              9/07 

Arielle Comanche                            9/09 

Danyelle Sorensen                          9/09 

Sherry Robinson                              9/09 

Midah Perez                                     9/09 

Amica Millikin                                  9/10 

Peggy Tucker                                    9/10 

Daisy Mendez                                   9/11 

Oscar Velazquez                               9/12 

Eloise Edwards                                 9/14 

Bobbie Lee Golightly                       9/15 

Xochitl Martinez                               9/18 

Luis Morales                                      9/20 

Tina Gonzales                                    9/21 

Sergio Santibanez                             9/24 

Alicia Warden                                    9/24 

Sandra Santibanez                           9/25 

Samantha Escalante                        9/25 

Monica Morales                               9/30 

Happy Birthday 



Children’s News 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable 

                                                                       1 Pedro 2:9 

     Para terminar  la temporada de verano, me gustaría recapitular los              
acontecimientos de verano.  En junio el RA fue acampar en Oklahoma, gracias 
por todos los que participaron en la planificación de ese viaje y a su líder           
Lance Martin. 
      Este año por primera vez llevamos a cabo varias escuelas Bíblicas de patio y 
fue un éxito enorme gracias a todos los involucrados que lo hicieron un éxito.  
Un promedio de cerca de 80 alumnos cada noche, en la noche de cierre de VBS 
en la iglesia tenía más de 140 asistentes que fue emocionante.   
     En Augusto pasamos 50 mochilas con útiles escolares en los apartamentos 
de Donna Lynn que fue también uno nuestros lugares de escuela de Bíblica.  
     También en julio  fuimos al campamento de pre-adolescentes donde  
aprendimos y experimentamos hechos maravillosos de Dios solo el es Dios.     
Tuvimos dos decisiones esa semana, se plantaron semillas en los corazones de 
los pre-adolescentes y en los corazones de los adultos.  Uno recordaba que Dios 
está en control y cuando la vida produce limones ay que hacer limonada y     
permiten que Dios maneje. 
      Navidad de GA en agosto fue un gran éxito, Mary Ross hace un líder de      
trabajo impresionante. 
       En cierre, siempre necesitan profesores o maestros en la zona infantil      

sutitos. Me gustaría hacer una clase de maestro así que déjame saber si te      

interesa lo que esta clase cubrirá Cómo revisar el material de cómo manejar la 

clase etc. 

Angelica 



El Proposito de la Iglesia Bautista Lakeview es glorificar al 
Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, y compartir su 
amor y su mensaje de esperanza con aquellos en nuestra 

comunidad, para  preparar y equipar a los creyentes para la 
obra del ministerio a traves de la enseñanza de las scrituras 

y apoyarse unos a otros como Cristo ha mandado. 

 

¡Vive en misión! Es un libro y estudio de seis semanas escrito por 
Dustin Willis y Arron Coe done nos reta a participar de la misión de 
Dios en esta tierra. No necesitamos ir a otro país para hacer un   
trabajo misionero.  Podemos hacer misiones en donde vivimos y 
donde trabajamos. Cada uno de nosotros que a profesado fe en   
Jesucristo tenemos el poder del Espíritu Santo para propagar el 
evangelio.  Tenemos que dejar de buscar los placeres y las          
posesiones de este mundo y vivir nuestra vida cumpliendo el 
propósito por el cual fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. 
“Dijo Jesús:  Venid en pos de mí, y os hare pescadores de hombres.” 
Mateo 4.19. Un grupo de miembros acabamos de terminar con este    
estudio que ha puesto una llama en nuestros corazones por        
compartir a Cristo con otros. 
Quiero continuar dando este    
estudio para los que no               
estuvieron en el pasado.  Porque 
el evangelismo no es para un poco 
de elegidos sino para toda la    
iglesia. Larry Land  también está 
dando este estudio en inglés.  

 

La paz de Cristo sea con ustedes , 

 

Pastor 
Charles Kendall, D.D. 

pastor@lbcgp.com 
 

Associate Pastor 
Edy Santivañez 

associatepastor@lbcgp.com 
 

Music Minister 
Lann Pommerening 
music@lbcgp.com 

 
Youth Minister 
Josh Chambers 

youth@lbcgp.com 
 

Children’s Minister 
Angelica Morales 

children@lbcgp.com 

 
Pre-School  Minister 

Raquel Martin 

Pastor Edy Santivañez 


