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14 de abril, 2019

¡Sean todos
bienvenidos!
Nos alegra
que estén aquí hoy.
Directorio de Personal

Romanos 6:23 ” Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”. Estas
maravillosas palabras nos dan la esperanza que todos necesitamos. El
pecado es rebelión contra Dios, ya que estamos en separación con Dios
a causa del pecado, el creador y sustentador de la vida. Jesús dijo, “Yo
soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). Dios es conocido como el
gran “YO SOY”. La vida está en Dios. Juan 3:36 dice que el que cree en
el Hijo tiene Vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no vera la
vida, sino que la ira de Dios esta sobre el. El “regalo es gratis” que Dios
nos da es ” la vida eterna
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Noticias de Branch’s CRDA

Entradas de juego
de pelota
ya a la
venta!
... por el Juego de las Ardillas
Voladoras del 24 de abril. Tenemos asientos reservados para el
juego de las 10:30 am. Podemos
reservar más boletos . Vea al
Pastor Rudd si desea comprar un
boleto.o tiene preguntas.

Concierto de
primavera gratis
Todos están invitados al Concierto de Primavera del Coro de
Jubilación el martes 14 de mayo.
Tomaremos nuestro autobús y
almorzaremos antes del concierto. Hable con el pastor Rudd
para inscribirse en el concierto y
votar por un restaurante.

Cena Compartida @
5:00pm y Reunión de
Negocios @ 6:00p,
domingo, el 28 de abril
Presidentes de comités: Por
favor envíe su informes a
office@branchs.org antes el 18
de abril.

Cena de Miércoles
íTodos están invitados
a la cena del miércoles!

Un Ministerio de Refugio
Los niños y jóvenes de Branch's
estarán decorando y llenando bolsas
de bienvenida para el refugio Hilliard
para familias sin hogar. Cada persona que ingresa al refugio recibe una
bolsa. Esperamos llenar 25-30 bolsas.
Quisiéramos donaciones de los
siguientes artículos:
Caja de jugos o pequeñas botellas
de agua.
Bocadillos envasados individualmente
Paquetes individuales de pañuelos.
Pequeños juguetes que atraen a
niños o niñas (yo-yos, pelotas, cuerdas para saltar).
Las cajas para donaciones están
en KH y en el área de Bienvenida.
¡Gracias!

Limpieza de
La Iglesia
Lew’s Crew pronto
será haciendo
reparaciones y
pintando en
muchas de nuestras habitaciones. Nosotros
necesitamos su ayuda. Todos
aquellos a los que están a cargo
de una sala o área de ministerio se
les pide que despejen cualquier
artículo que no sea necesario antes del 30 de abril. Después de
eso se programará una fecha de
limpieza en toda la iglesia. ¡Estén
atentos para la fecha!

domingo, 14 de abril
9:15am
9:30am
10:30am
11:00am
11:00am

Oración ~ C216
Escuela Biblica
Confraternizando~ KH
Servício de Adoración~ KH
Servico en Ingles y Cantata
de Pascua—Santuario
1:00pm Reunión del comité
de personal

lunes, 15 de abril

9:00am Cajeros grupo 7

martes, 16 de abril
9:30am
11:00am
1:30pm
6:00pm

Estudio Biblico para damas
Coro de Reflexiones
Reunión de Personal
Los timbres festivales

miércoles, 17 de abril

9:30am Clases de inglés
5:30pm Cena de miércoles
6:30pm Coro y actividades para nños
y los prescolares
7:00pm Actividades para los jovenes
7:00pm Coro de chancel
7:00pm Estudia Biblica (español)

jueves, 18 de abril

9:30am Dispensa de alimentos
6:30pm Servicio de Lavado de
los Pies en KH
Fecha limité para informes de comités

viernes, 19 de abril

6:00pm Ensayo de drama
7:00pm Servicio de Viernes Santo
(Inglés) en el santuario

domingo de Pascua, 21 de abril

9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Biblica
10:30am Confraternizando~ KH
11:00am Servício de Adoración~ KH
NOTA: La iglesia está cerrada el
lunes 22 de abril.

Menu para el 17 de abril
Lasaña, Compota De Manzana
Pan De Ajo, Ensalada, Fruta,
Bebidas y Postres
Chef: Beth Kahl
Llame a la oficina el lunes para
inscribirse para el próximo miércoles si no está en la lista permanente, o para cancelar si no
puede asistir esta vez. La cena
cuesta $5 por persona y $17.50
por una familia de 4 o mas.

Calendario

La recaudación de fondos para
las misiones norteamericanas
continua durante abril. Por favor
usa tus sobres especiales, or
los en el area de Bienvenido y
escribe "Annie Armstrong" en la
línea de notas

Aviso Sobre Cheques
No podemos procesar
cheques a nombre de "cash".
Todos los cheques para la
iglesia deben estar a nombre
de "Branch’s Baptist Church".
Gracias

