Los Pentecostales del Condado Greene
28 de Febrero, 2021

HORARIO DE LA
IGLESIA:
Adoracion del
Domingo por la
noche Y Escuela
Dominical
6:00 PM
Studio Bíblico del
Jueves por la
noche
7:00 P.M.
Sábado reunión de
oración
3:00 P.M.

Bienvenidos a
los Pentecostales
del Condado
Greene!
Checkeanos en
Facebook:
The Pentecostals
of Greene
County

1136 Hwy 903, Snow Hill NC

252-327-0769 or 252-916-6374

Dios esta trabajando en el Condado de Greene!
“Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro
Dios, en su monte santo.” (Salmos 48:1)
Qué gran Dios al que servimos! Y nuestro gran Dios hace grandes cosas!! “Meditaré
en todas tus obras, Y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino; Qué dios es
grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas; Hiciste notorio en los
pueblos tu poder.” (Salmos 77:12-14)
Estamos agradecidos por la primera edición de este boletín! Agradecemos al hermano William Morgan por haberse encargado de imprimir esto para todos nosotros.
A pesar de la pandemia del coronavirus y de todos los desafíos que trae, ¡Dios continúa trabajando entre nosotros! Varias personas han terminado estudios bíblicos en
el hogar enseñados por el hermano y la hermana Gomez. Las personas están siendo
llenas, bautizadas y llenas del Espíritu Santo. Dios continúa trabajando sin importar
las circunstancias que nos rodean. No debemos usar ninguna condición como excusa
para no hacer Su obra y Su voluntad.
El hermano Brian Ramirez ha comenzado un grupo de jóvenes...La hermana Lappin
y la hermana Vandiford están enseñando a nuestros hijos en la escuela dominical.
Dios se mueve en nuestros servicios. Realmente aprecio a los santos fieles que
continúan viniendo a la iglesia y apoyando a la iglesia incluso en medio de esta
pandemia! ¡Creo que debido a su fidelidad y compromiso con Dios, Él va a hacer
grandes cosas por esta iglesia!
“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su
obra. No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aqúi os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la
siega.” (Juan 4:34-35) Debemos levantar los ojos y mirar a nuestro alrededor…
Nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y nuestra comunidad necesitan al
Señor y Él nos ha elegido para representarlo en esta hora.
Dios tiene una manera de resolver todo para nuestro beneficio! “Y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados. Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, quién
contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:28, 31-32)
Mientras continuamos caminando con Dios y trabajando para Dios… hagámoslo con
un corazón lleno de fe, sabiendo que nuestro gran Dios obrará todas las cosas en
beneficio de Su pueblo. Qué gran Dios! Si Dios es por nosotros, quién contra
nosotros?
—Pastor Ron Lappin

Si lo estás buscando …

“Uno de los monentos mas felices
es cuando doy clases para niños los
domingos por la noche. Por que?
Nada es mejor que compartir historias bíblicas y situaciones de la
vida con niños que aman aprender.
Sharon Vandiford y yo cambiamos
cada dos domingos por la noche y
encontramos la clase emocionante
y divertida! La clase para jóvenes
también ha comenzado con Brian
Ramirez y esta clase está creciendo
cada semana!-Sis. Lappin

Estudios bíblicos
en el hogar!
“Mi esposa y yo estamos emocionados de enseñar
estudios bíblicos en el hogar! La gente quiere escuchar de Jesús y hemos estado compartiendo el evangelio por mas de 25 años. Hemos ido a los hogares de
las personas y les hemos enseñado a nivel personal,
escudriñando las Escrituras para ayudar a desarrollar un entendimiento de lo que realmente significan
las Escrituras! Grandes milagros, convivencia, y a
veces buena comida! Compartir el Evangelio se ha
convertido en lo mas importante de nuestras vidas!”
-Pastor Francisco and Leticia Gomez

Servicios Bilingues!

...lo puedes encontrar aquí!
Los Pentecostales del Condado Greene
Declaracion de Mision:
Los Pentecostales del condado de Greene es una iglesia apostolica. Estamos comprometidos a exaltar a Jesucristo, a
evangelizer a nuestra comunidad, a atender las necesidades de las personas y a proveer una atmosfera espiritual de
convivencia y crecimiento.

