PARA MEDITAR……….
Un carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una
vieja granja, acaba de finalizar un duro primer día de trabajo. Las cosas no le salieron muy bien, su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo
perder una hora de trabajo y su antiguo camión se negaba a arrancar.
Ofrecí llevarlo a su casa y mientras íbamos en camino permaneció en
silencio.
Una vez que llegamos me invitó a conocer a su familia.

IGLESIA ROCA DE LA ETERNIDAD, AD
! UNA IGLESIA DONDE SUCEDEN MILAGROS !

.

Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un
pequeño árbol, tocando en las puntas de las ramas con ambas
manos.
Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación:
Su bronceada cara estaba plena de sonrisas.
Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dió un beso a su esposa.
Posteriormente, me acompañó hasta el auto.
Cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté,
acerca de lo que le había visto hacer un rato antes.
El me contestó: Ese es mi árbol de problemas.
Sé que no puedo evitar tener problemas, pero no pertenecen a la
casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos.
Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego
a casa. Luego en la mañana los recojo otra vez.
-Lo divertido es, dijo sonriendo, que cuando salgo en la mañana a
recogerlos, ni remotamente hay tantos como recuerdo haber dejado la
noche anterior…

ESTAMOS SIEMPRE DISPUESTOS A SERVIRLE
4610 69th Avenue Landover Hills, MD 20784
Email: ire.jesus@gmail.com
www.rocadelaeternidad.org
Teléfonos Oficina: (301) 772-6002 / (301) 772-6003
Secretaria: Lunes a Viernes 9:00am a 5:00pm.
Pastor:
Martes a Jueves 9:00am a 5:00pm ( Por favor llame para hacer una cita).

Como Iglesia queremos presentarle y guiarle a
una relación progresiva y c omprometida con
Cristo. Ya sea que este con nosotros por primera
vez, sea usted nuevo en el Señor o un creyente de
mucho tiempo. Le invitamos a adorar con nosotros
mientras levantamos el glorioso nombre de Jesús .
Es nuestra oración que al escuchar l a Palabra de
Dios en este dia ocurran cambios etern os e n sú
vida por el poder del Espiritu Santo.
¡ Llenese de expectativa para recibir su milagro
hoy, crea en sus promesas y experimente el proceso
de restauración y renovación e n su vida ! .
Con amor en Cristo.

Pastor, Heber D. Paredes.

HORARIOS DE SERVICIOS DEL 3 AL 9 DE ABRIL/2017
CELULAS : LUNES 3 Y MIERCOLES 5 LECCION #59
CELULAS SABADO 8 DE ABRIL LECCION # 60
MARTES:
DIRIGE:
JUEVES:

VIERNES :
DIRIGE:

7:30 PM

SERVICIO DE ENSEÑANZA Y ORACION

CELULAS (G.D.C.)

Cony Pazmiño

NIÑOS EN ACCION

Estefany dela Cruz

GIRLS MINISTRIES

Jackie dela Cruz

ROYAL RANGERS

José Guzmàn

301-772-6002

Hno. Walter Alvarado (Célula# 19)

8:00 PM REUNIONES SIMULTANEAS DE:

LIDERES : “Cristo responde a los incrédulos”
#60 (Abril 6, Hna. Laura Campos)
DISCIPULADO JOVENES Y ADULTOS
ROYAL RANGERS
MISIONERITAS

7:30 PM SERVICIO EVANGELISTICO
HNA. MARIBEL AMAYA

ABRIL Y MAYO UJIERES DE LOS DIAS VIERNES A CARGO HNA.
EVELYN PALACIOS.
DOMINGO

Si necesitas informacion de los departamentos con
los que trabajamos , aqui los tieneS

9:00 AM
10:00 AM
1:00 PM
2:00 PM
5:00 PM
6:00 PM

Escuela Dominical
Servicio Evangelistico Bilingue
UJIERES: ALEX SOSA
Escuela Dominical
Servicio Evangelistico
UJIERES: IRENE NAVARRETE
Escuela Dominical
Servicio Evangelistico
UJIERES:
IRIS TABORA

!RECUERDE!

TODOS LOS MIERCOLES A LAS 10:00
AM PROGRAMA RADIAL “IMPACTO
DE PODER” A TRAVES DE “RADIO
PODER 1030 AM 1030 AM”

Escucha los sermones completos a las 10:00 AM, 3:00PM 10:00
PM o 2:00AM a través de “Impacto De Poder Radio ” y los miércoles a las 11:00AM en tunein radio, o ireonline.org o marcando el 605 475 8163 No afecta su consumo de minutos en USA,
o sintonizándonos a través de alguna estación de tu conveniencia, vea la lista y horarios, en www.rocadelaeternidad.org
programas de radio.

DAMAS

Sonia Tobar

CABALLEROS

Edvin Calderón

JOVENES

Julio Moscoso

ADOLESCENTES
Y DISCIPULADO
DE JOVENES

Diany Pazmiño
Alejandra Espin

MATRIMONIOS
JOVENES

Mirna y Cristian Benitez

GRUPOS DISCIPULARES DE CRECIMIENTO (G.D.C) LOS DIAS LUNES , MIERCOLES O
SABADO. 7:30 PM

¡Unete a La Visión del Señor!
Lucas 10:2 La mies es mucha y los obreros
son pocos. Debes ser parte del Liderazgo ,
tu crecimiento espiritual aumenta si dispones tu vida en el arado Inicia ahora en las
clases de Discipulado para Jóvenes y
Adultos, los días Jueves 8:00 pm, mientras
abres las puertas de tu hogar para un
Grupo Familiar.

