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La iglesia Ministerio Pentecostal Linaje

Escogido celebra su octavo aniversario

con actividades el 12 y 13 de febrero

HYATTSVILLE, MARYLAND, UNITED

STATES, January 27, 2022

/EINPresswire.com/ -- A la comunidad

de Linaje Escogido le complace

invitarles a disfrutar del evento

especial puesto en marcha por el

aniversario.

La iglesia Ministerio Pentecostal Linaje

Escogido celebrará su octavo

aniversario con actividades especiales

programadas para el próximo sábado

12 de febrero a partir de las 07:00 PM y

el domingo 13 de febrero a partir de

las 03:00 PM con el acompañamiento,

en la alabanza ministrarán el grupo

Dúo Bonilla, y la compañía del pastor

Nahum Bueso como predicador invitado dese Florida.

Ubicada en el condado de Prince George’s, Maryland, la iglesia evangélica sirve a los fieles,

seguidores y creyentes de Dios Padre Jehová, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo, basado en la Santa

Biblia, y fue fundada el 29 de abril del año 2014 por Daniel Martínez, Ana Martínez, Margarita

Merino, Brenda Rodríguez, Merari y Josué Castañeda con el objetivo de servir, ayudar e

introducir a la comunidad del condado a la bendición de Dios. 

Además, durante estos ocho años al servicio de Jehová, han trabajado con voluntarios como

diaconado, músicos, diseñadores, conductores, todo el personal necesario para llevar a cabo las

labores no solo de evangelización, sino también de donaciones y trabajo social por la comunidad

hispana y migrante en los Estados Unidos. 

La visión de la iglesia es que “para nosotros el servir a Dios tiene recompensa como la vida
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eterna, primeramente, luego las

bendiciones son añadidas por Dios en

el transcurso del camino”, un camino

que buscan compartir con un mayor

número de fieles porque “Dios

promete vida eterna para los que le

sirven” dijo el pastor Daniel Martínez. 

Con toda esta historia de respaldo, la

iglesia cristiana Ministerio Pentecostal

Linaje Escogido quiere invitarle al

octavo aniversario de su fundación,

con un calendario de actividades

especiales puestos en marcha para la

ocasión y respetando las medidas

sanitarias por el covid-19, como

distanciamiento social y el uso de

máscaras como requisito. El evento es

gratuito y habrá disponible también

parqueo gratis. 

La iglesia cumple servicio en su horario

habitual los sábados, miércoles de

07:00 PM a 09:00 PM y los domingos

de 03:00 PM a 05:00 PM para todos

aquellos que deseen 

continuar el camino de Dios y ayudar a

la comunidad, con el deseo de alcanzar cada vez más años en esta loable labor.

La iglesia que ve transmitir el evento en sus redes sociales aquí abajo, lo cual le invita a

seguir/suscribir y activar las notificaciones para estar pendiente.

La dirección de la Iglesia es: 8251 Landover Rd, Hysttsville, MD 20785. ¡Les Esperamos!

Fuente: https://www.linajeescogido.org/octavo-aniversario-linaje-escogido.html
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try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
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