
Small Groups Through Zoom/Clases de Células por Zoom 

Register sending a text to 716-393-9134                                                Regístrese enviando un mensaje de texto a 716-393-9134 

 Kingdom Woman 
By Tony Evans & Chrystal Evans Hurst 

You don’t have to seek anyone else’s approval for the life God has given you. Today live like the woman 
God designed you to be. Chrystal Hurts shares personal and practical insights that will help you embrace 
your role as a woman with wisdom, spiritual beauty, and sensitivity.  

Join Pastor Amanda Gauthier Every Monday at 8:30 p.m.                                        Classes start October 8 

 Temperamentos Controlados por el Espíritu 
Por Tim Lahaye 

¿Cuál es su temperamento? Según el Dr. Tim Lahaye, usted no tiene uno de los cuatro temperamentos 
básicos, sino una de las doce combinaciones de temperamentos. Usted descubrirá las fortalezas y                         
debilidades de su temperamento; Identificará los dones espirituales específicos que el Señor le ha dado. 
Con la ayuda del Espíritu Santo descubrirá su potencial en el trabajo, en el matrimonio, y en la iglesia.   
Acompaña a Yolanda Fonseca Cada Miércoles a las 8 p.m.                           Clases comienzan Octubre 10 

 Kingdom Man 
By Tony Evans 

 

Tony Evans has laid out the game plan to follow if we, as men, want to live a championship life. He                    
describes not only what we need to do, but more importantly, he also shows us how to do it. This book 
is a must-read for any man who wants to live up to God’s design for male leadership of the family!  
Join Kyle Berrios Every Wednesday at 8 p.m.                                                            Classes start October 13 

 Sanidad del Alma Herida:  
Camino a la Sanidad Interior 

Por Arline Westmeier 

Si soy cristiano, ¿Como puedo aceptar que todavía sufra por los traumas del Pasado? ¿No has sido per-
donado todo mi pasado? ¿Por que , entonces, me siento todavía deprimido e inferior a los demás? Estas 
y otras preguntas serán contestadas mientras somos guiados por el Espíritu Santo a la sanidad interior.  
Acompaña a Karen Perez Cada Lunes a las 7 p.m.                                              Clases comienzan Octubre 8 


