
 Departamento de Niños 
Para su conveniencia, ofrecemos cuidado de niños.  Los padres de familia 

pueden registrar a su niño/a  20 minutos antes de los siguientes servicios: 

  viernes, 7:30 p.m.  sábado, 11:00 a.m. 

  sábado, 9:00 a.m.  domingo, 2:30 p.m. 
 

  Ovejitas:  Niños de 0-23 meses 

  Corderitos:  Niños de 2-4 años 

  Soldaditos:  Niños de 5-7 años 

  Guerreros:  Niños de 8-10 años 
  

 Por favor registre su niño/a en el aula correspondiente.  Un brazalete se le 

dará a su niño/a y uno a usted con una contraseña del color correspondiente 

al grupo y numero asignado a su niño/a.  También se le pondrá una 

contraseña a los artículos que traiga su niño/a.   

 Por razones de alergias, solo se le ofrecerá agua a los niños.  No se les dará 

ninguna refacción al menos que usted la traiga.  Para su conveniencia, habrá 

venta de refacciones (snacks) de 8:15-8:45 a.m. el sábado. 

 Por favor no se quite el brazalete – si su niño/a lo necesita, le dejaremos 

saber a un ujier y se ensañara ese número y el color correspondiente a su 

niño/a en el santuario para que usted pueda ir al aula. 

 El brazalete también es necesario para recoger a su niño/a al final de 

servicio. 

 Por favor recoja su niño/a inmediatamente después del servicio.  
 

Gracias por su colaboración.  Que Dios les bendiga.  

    Hermana Glenda Villatoro 

    Coordinadora del Departamento de Niños 
  

Departamento de Alimentos 
Para su conveniencia, ofrecemos alimentos después de los siguientes servicios. 

 

Cena: viernes, 23 de Enero, 2015; 10 p.m. 

Enchilada (carne de res), café y pan dulce  $6 

Agua/Soda     $1 

 

Almuerzo: sábado, 24 de Enero, 2015; 1:30 p.m. 

Pollo Peruano, arroz, ensalada, y agua o soda $8 

Menú de Niño: Hot dog, chips, y juguito (Capri-Sun) $5 

Café y pan dulce      $2 

 

Cena: sábado, 24 de Enero, 2015; 9:30 p.m. 

Tamal (pollo o cerdo), pan francés, café y pan dulce    $6 

Panes con pollo, café y pan dulce.   $6 

Agua/Soda     $1 

 

Gracias por compartir con nosotros.  Que Dios derrame rica bendiciones sobre 

usted y su familia.    

    Hermanos José e Ingrid Escobar 

    Coordinadores de Administración  

Celebración del Décimo Cuarto 
Aniversario  

Iglesia de Dios en Cristo Jesús 

 
 

Enero 23, 24, y 25, 2015 
 

Pastores Hugo y Miriam Minera 

 

23 West Diamond Avenue, Suite 220, Gaithersburg, Maryland 20877 

 



 Bienvenidos a nuestra celebración del décimo cuarto aniversario 

de la Iglesia de Dios en Cristo Jesús,  

Ministerios Ebenezer Maryland. 

 

Agradecemos a Dios por estos 14 años de ministerio y el  

cumplimiento de esta palabra: 

Isaías 40:2 LBLA: Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a 

voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido  

quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por  

todos sus pecados. 

 

Estamos muy alegres que puedan compartir con nosotros este 

evento muy especial.  Esperamos gozarnos en el Señor.    

Que Dios les bendiga abundantemente. 

 

Pastores Hugo y Miriam Minera 

 

 

Visítenos en nuestra página de Facebook: Iglesia de Dios en Cristo 

Jesus, Ebenezer Maryland o en nuestra página de internet: 

www.ebenezermaryland.org 

 

Programa de Celebración 
 

viernes, 23 de Enero, 2015; 7:30 p.m. 

 Inicio/Oración   Pastora Miriam Minera  

 Alabanza   Ebenezer Maryland 

 Bienvenida/Oración  Pastor Hugo Minera 

 Predica    Apóstol Sergio Enríquez 
 

sábado, 24 de Enero, 2015; 9:00 a.m. 

 Inicio/Oración   Hno. Rubén Delgado 

 Alabanza   Ebenezer Maryland 

 Predica     Pastor Hugo Minera 
 

 

sábado, 24 de Enero, 2015; 11:00 a.m. 

 Alabanza   Ebenezer Nueva Jersey 

 Oración    Pastor Hugo Minera 

 Predica     Apóstol Sergio Enríquez 

 Graduación de Corderitos Pastor Hugo Minera 
 

Tarde Libre 3:00-7:00 p.m. 
 

sábado, 24 de Enero, 2015; 7:00 p.m. 

 Inicio/Oración   Pastor Hugo Minera 

 Alabanza   Ebenezer Maryland 

 Oración    Pastor Hugo Minera 

 Predica    Apóstol Sergio Enríquez 
  

domingo, 25 de Enero, 2015; 2:30 p.m. 

 Inicio/Oración   Hno. David Chay 

 Alabanza   Ebenezer Maryland 

 Oración    Pastor Hugo Minera 

 Predica     Apóstol Sergio Enríquez 

 Santa Cena   Apóstol Sergio Enríquez 
          

 

http://www.ebenezermaryland.org/



