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Editorial

2

El principal galardón.

¡Faltan pocos días para que inicie la Copa Mundial Rusia 2018!

La emoción crece y con ella nuestros corazones comienzan a palpitar 
más fuertemente.

¿Cuál es tu equipo favorito?

¿Cuál es tu pronóstico de la �nal?

La Copa Mundial de la FIFA es el galardón más importante y conocido en el mundo del 
deporte.

El trofeo fue presentado en el Mundial de 1974 y hasta la fecha solo seis países lo han 
ganado.

La codiciada copa es de oro de 18 quilates, pesa algo más de 6 Kg. y mide 36 C m. de alto; 
la misma representa dos �guras humanas sosteniendo un globo terráqueo sobre sus 
hombros.

Pero este galardón, con todo el peso y mérito que tiene, no se compara con el maravilloso 
galardón de la salvación que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario.

Si reconoces tus pecados, crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te arrepientes
verdaderamente y le pides a Dios que te perdone, recibirás la salvación que Él te ofrece.

Tendrás vida eterna. Este es el mayor galardón que podemos tener en la vida. Es la única
manera de terminar ganando el partido de tu vida.

Disfrutemos de Rusia 2018, pero no olvidemos el principal galardón.

Luis R. López
Director Asociado de Misiones
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En línea a través de www.rcbathn.org/soccer telefónicamente al número (615) 384-8138 



Clases de ciudadanía
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El curso se ofrece en inglés. 
Las clases inician el 23 de agosto y se reúnen en:         

Springfield Baptist Church -400 North Main Street, Springfield, TN 37172
(frente a “ The Center”)

Costo de libros (3): $20.00

Para hacerse ciudadano naturalizado de Estados Unidos, 
usted debe aprobar el examen, 

que se hace en la entrevista de naturalización. 

Durante la entrevista de naturalización, necesitará contestar 
preguntas sobre su Solicitud de Naturalización, Formulario N-400 y 

sus antecedentes. También tomará un examen de inglés y educación 
cívica, a menos que sea elegible para una exención o una dispensa. 

Este curso preparatorio le ayuda a tomar y pasar este examen.
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Curso de HiSET (Anteriormente GED)
 ¿Quiere obter su equivalencia de High School en español? 

La Prueba de Equivalencia para la Escuela Superior de ETS  (HiSET) 
certi�ca que la persona ha obtenido habilidades y conocimientos 
académicos equivalentes a los de un graduado de escuela superior. 

Con esta certi�cación la persona puede aplicar para entrar a la 
universidad. 

El examen HiSET sustituyó al GED a partir del 1ro de julio de 2016 y   
se  puede tomar en español. 

 Clases inician el jueves, 23 de agosto, 2018
2 Horarios: 9:00 am a 11:30 am / 6:00 pm a 8:30 pm 

Duración del curso:
14 semanas 

Dirección: 
Spring�eld Baptist Church - 400 North Main Street – Spring�eld, TN 37172 

Costo: 
$ 50.00 Incluye Libro / Cupo limitado 

Para más información llamar al 615-766-2900



Clases de inglés
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Cinco (5) Niveles 
Costo de libros: $20.00 

Dirección: Springfield Baptist Church 
                  400 North Main Street, 

                  Springfield, TN 37172
                  (frente a “ The Center”)

Programa ELL: English Language Learners 

¡GRATIS! 

CLASES TODOS LOS JUEVES
Dos Turnos:

9:00 am - 11:30 am

6:00 am - 8:30 pm

Ciclo de Otoño

2018 inicia el 23 de agosto

Atención para los niños de los

estudiantes durante las clases.

Grupos pequeños  
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PARA INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

www. rcbatn.org/ed
Ó llamar al 615-384-8138

líderes 



I.B.H. Ríos de Agua Viva
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Poder experimentar el Amor de Dios junto  a 
nuestros hermanos en la Fe es una bendición 
y un llamado;  la  Iglesia  Ríos  de  Agua Viva en 
Spring�eld, TN quiere invitarle a compartir en 
familia en su  nueva dirección ubicada en  
1700 South Main Street, 
Spring�eld, TN 37172 
Tlf: (615) 766-3405 
www.aguavivabc.org 
Comunión en familia.

Actividades semanales:
Domingos:
Escuela Dominical a las 9:45 am para todas las edades.
Culto de Celebración: 11:15 am.
Martes:
Oración y Estudio de la Palabra de Dios a las 7:00 pm.
Viernes:
Estudio para damas y varones 7:30 pm.
Sábados:
Oración 7:00 am y Evangelismo 11.00 am.

El que cree en mí, como ha dicho La Escritura:
“De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.”

Juan 7:38 LBLA
Pastor: Rev. Magno Roblero

Clases de español para niños
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Clases de Español 
para Niños

Edades: 
8 a 12 años

Stokes Brown Public Library 
405 White St., Springfield, TN 37172

Inscripción: 
Martes, 27 de Agosto a las 5:45 pm

Clases inician:
 el martes, 11 de septiembre 

hasta el 4 de dic.
Horario: 

Martes de 4:00 a 5:30 pm
Matrícula: 

$50.00 (Incluye libro)
Cupo Limitado.

Para mayor información, 
llamar al (615) 512-0569



CBCT Formación teológica   
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Centro Bautista de Capacitación Teológica 
Capacitando y equipando líderes para el cumplimiento de la Gran Comisión. 

OBTENGA UN CERTIFICADO
DE ESTUDIOS BÍBLICOS:

Teología Sistemática
Hermenéutica

Nuevo Testamento
Antiguo Testamento

Homilética
Evangelismo y Misiones

“Da al sabio, y será más sabio;
Enseña al justo, y aumentará su saber.”

Proverbios 9:9

REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES:

• Carta de recomendación del pastor de la iglesia
• 18 años de edad.

• Ser miembro bautizado de una iglesia Cristiana.
• Cuota de inscripción.
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Clases se reúnen:
Costo de matrícula:

 
Dirección:

Teléfono:
 

Lunes de 6:00 pm a 9:00 pm 
$100.00 por materia. 
INCLUYE LIBROS. 
2106 Park Plaza Drive, 
Spring�eld, TN 37172
615-384-8196 
 

CBCT Formación teológica   

PARA INSCRIBIRSE:
Correo electrónico: llopez@rcbatn.org
Llamando al 615-384-8138
Correo postal ó en persona: RCBA – 2106 Park Plaza Drive, Spring�eld, TN 37172 

Semestre Otoño 2018 
Clases: Inician el lunes 20 de agosto

NUEVO TESTAMENTO
Una introducción general y especial a los libros del Nuevo Testamento 

Rev. Billy Soto 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”

2 Timoteo 2:15



I. B.  Piedras Vivas
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Iglesia Bautista Piedras Vivas 

(Living Stones Baptist Church)

Un ministerio de First Baptist Church Joelton

 

“También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para 

un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 

medio de Jesucristo.” 1 Pedro 2:5

Domingos 9:45 am 

Domingos 11:00 am 

Miércoles 7:30 pm 

Viernes 7:30 pm

- Escuela dominical 

- Servicio de adoración

- Estudio bíblico 

- Estudio de jóvenes

Dirección: 

5674 Hwy. 161, Springfield, TN 37172 Tel. 615 506 1462

2 de septiembre, 2018

www.faithandeducation.com



Nuestras raíces
Comida: Arroz con leche
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ARROZ CON LECHE

El arroz con leche es un postre típico de varios países de América Latina 
como por ejemplo México, Colombia y Venezuela. También se prepara en 
Estados Unidos y se le conoce como rice pudding.

Para 8 porciones aprox. 

Ingredientes:

Preparación:

Colocar el arroz en el agua junto con una rama de canela, la cucharadita 
de sal y la ralladura de limón. Calentar hasta hervir y luego bajar a temperatura 
media baja y seguir cocinando hasta que el arroz esté blando. 

Disolver el azúcar en la leche y agregar al arroz junto con la leche condensada, 
la vainilla, los clavos de olor, la pizca de sal y la otra rama de canela.

Remover constantemente con una cuchara de madera hasta que espese 
(también tome en cuenta que cuando enfríe, espesará un poco más).

Retirar del fuego, colocar en platos individuales o en una fuente llana, 
agregar la canela en polvo, las pasas y dejar reposar durante 1 hora.
Conserve en el refrigerador.

Receta por: María Dayana Patiño

* 1 taza de arroz blanco
* 3 tazas de agua

* 1 cucharadita de sal más una pizca
* La ralladura de medio limón (opcional)
* 2 pedazos de canela en rama
* 4 clavos de olor
* 1 lata de leche condensada
* 4 tazas de leche entera líquida

* 1 taza de azúcar
* 1 cucharada de vainilla

* Canela en polvo
* Uvas pasas para decorar (opcional)
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Día de Asistencia Médica, Dental y Óptica
Gratis

SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE
EN SPRINGFIELD, WHITE HOUSE

Y PLEASANT VIEW

PARA MAYOR INFORMACIÓN, 
VISITE WWW.RCBATN.ORG
O LLAME AL 615 384 8138


