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REUNIONES GENERALES
9:30 am y 11:30 am
Huerto del Rey A.C.
4 poniente #144, Col. Centro



El teatro estaba abarrotado, pocos 
quisieron perderse la reaparición de quien 
consideraban un genio de la música, 
Ludwig van Beethoven. El compositor 
llevaba más de diez años sin aparecer en 
escena. 

Era un 7 de mayo de 1824 y en el Teatro de Era un 7 de mayo de 1824 y en el Teatro de 
la Corte Imperial vienés 
(Kärntnertortheater de Viena) los 
asistentes de pie ovacionaban al 
compositor que por poco mas de una hora 
les había deleitado. El estruendo de la 
ovación estremeció aquel recinto después 
de haber dirigido y sorprendido a su de haber dirigido y sorprendido a su 
auditorio el maestro con la conocida 
Sinfonía Nº 9, y que la partitura original de 
Beethoven, que se conserva casi completa 
en la Biblioteca Estatal de Berlín, ha sido 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO.

Fueron seis años que tardó en componer la 
sinfonía por la que más sería recordado. 
Un encargo que la Sociedad Filarmónica de 
Londres le hizo en 1817, poniendo manos a 
la obra al año siguiente. La obra, dicen los 
expertos rompió con los esquemas hasta 
ese momento conocidos.  Cuando el último 
movimiento acabó, tuvo que ser alertado movimiento acabó, tuvo que ser alertado 
por los músicos de la orquesta para que se 
diera la vuelta, Beethoven estaba 
completamente sordo.

Ludwig van Beethoven, desde los 27 años 
empezó a perder el oído, situación que le 
deprimío al grado de plantearse el suicidio. 
Sin embargo se levantó para continuar a 
pesar de la circunstancias y el dolor 
emocional que le provocaba el no escuchar 
el sonido de lo que tanto amaba, la música. 

"Derribados
pero NO 
destruidos"



“Por la gracia de Dios
soy lo que soy;
Su amor
me ha cambiado
para siempre”



mujeres huerto
Jueves 12 y 26 de marzo

www.huertodelrey.com

REUNIONES QUINCENALES
10 a 12 hrs.
Huerto del Rey A.C.
4 poniente #144, Col. Centro



8-9 pmLunes
>Celebremos la 
recuperación 
HECTOR CAMACHO
Av. Reforma Nte.1409. 
CCol. Buenos Aires.

Martes
>Celebremos la vida 
ROCIO MEDINA
Calle 14  #32 , Fracc. Santa Maria 
Santa Maria Coapan. 

10-11 AM

Martes
>Taller de Lectura 
Bíblica (TLB) 
IRIS CASTILLO
Calle 7 Norte #138 - A 
Col. Centro. 

6-7 pm

Miércoles
>Taller de Lectura 
Bíblica (TLB) 
GABY FLORES
Privada 16 Sur #5  Col. Esmeralda

6-7 pm

CD
E

Casas de 
Estudio
¡Intégrate!

Domingo
29 de Marzo 4:00 pm

LUGAR: Carretera Federal 
Tehuacán-,Miahuatlán Km 4.5

Amorporla casa

2020, es un año lleno de retos y uno de ellos 
es poder terminar el nuevo lugar en donde 
estará Huerto del Rey, Tequio, es una actividad 
que tendremos cada domingo para poder hacer 
labores de limpieza y construcción para poder 

terminar nuestra Casa  

¡Contamos contigo!



Corazóny visi  n
JUEVES 19 | 7:30 

ADN para voluntarios

Si ya eres voluntario o te 
gustaría servir en algún 
área en @huertodelrey 

este anuncio.

¡Es para ti! 

El próximo Jueves 
tendremos una reunión 
especial donde nuestro 
pastor compartirá lo que 
somos y hacemos 

como iglesiacomo iglesia, te esperamos 
a las 7:30pm.

Orador
invitado
Orador
invitado
Orador
invitado
DOMINGO 08  |  9:30 Y 11:30 AM 



Cenadel señor
Viernes 21 | 7m

4 PONIENTE 144, CENTRO.

¿Cuál es el propósito? 

La cena del Señor nos hace 
ver hacia atrás.
Lucas 22:19 “Lucas 22:19 “Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. 
Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: «Esto es 
mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en 
memoria de mí». 

Nos hace vernos a nosotros mismos 
“examinarnos” 
1 Corintios 11:28 “Por esta razón, cada uno debería examinarse 1 Corintios 11:28 “Por esta razón, cada uno debería examinarse 
a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa”.

También anunciamos o proclamamos 
la muerte de Cristo
1 Corintios 11:26) “Pues, cada vez que coman este pan y beban 
de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que él 
vuelva.”

Cenadel señordel señor
Viernes 27 | 7m



TLB
¡Yá disponible!
Taller de Lectura Bíblica

[ Quien más ama a Dios, más sabe de El. ]

Queremos reunirnos contigo para darte la bienvenida 
y compartir el corazón de esta casa.

Reunión de 
transición

VIERNES 20 | 7 PM



prep  s
VIERNES 7PM



SONRIE
¡HAY CAFÉ!

¡Todos los
domingos!
te esperamos con un 
buen café de altura de 
la región y desayunos.

¿Quieres 
ser voluntarioser voluntario
en el café?

Acércate con nosotros 
para pedir informes :D 



¡Únete!
¡Sé voluntario!
Una de las áreas más olvidadas,
pero de las más importantes 

dentro de la iglesia.

¡Sin enseñanza
no hay futuno hay futuro!

Acércate con nosotros para 
pedir informes :D 



Centro
4 Poniente #144, Col. Centro.

C.P. 75700

Campamento del Huerto 
Carretera Federal 

Tehuacán-Miahuatlán Km. 4.5

Más información:Más información:
huertodelrey@gmail.com
Tel. (238) 382 14 16
www.huertodelrey.com

Bien
venid
#FamiliaHuerto


