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CONTACTO 

PEDRO AVILES 

PEDRO AVILES 

@EBENEZER-CRC.ORG 

 
SÍGANOS 

Mantener Segura Nuestra Iglesia 
Como cristianos, reconocemos que la enfermedad y la preocupación 

son parte de nuestras vidas porque vivimos en un mundo imperfecto. 

A pesar de esto, conocemos que nuestro Dios está en control de los 

problemas que nos enfrentamos y también está en control de nuestras 

reacciones a estos problemas. Así pues, tenemos que orar contra el 

miedo que acompaña la pandemia de COVID-19. Tenemos que cuidar 

a nuestra comunidad como siempre y orar que Dios use esta situación 

para acercarse a la gente a su corazón. Durante el tiempo de 

"refugiarse en el lugar," Ebenezer seguirá cuidar a nuestra iglesia. 

Aunque no estemos reuniéndonos los domingos, publicaremos los 

mensajes y la adoración en las redes sociales y en la página web. 

Nuestra dispensa también funcionará un poco diferente. La despensa de 

alimentos continuará a distribuir cada viernes, pero ahora se 

encontrarán con personas en la puerta distribuyendo paquetes de 

alimentos individualizados. Del mismo modo, todavía planeamos 

ofrecer servicios de clínica legal este mes. Si busca asesoramiento 

legal, llame al (708) 484-8113 para programar una consulta.   Como 

siempre, cualquier persona que necesite ayuda u oración puede 

llamarnos y lo acompañaremos en cualquier problema que este 

enfrentado. Si tiene alguna pregunta o preocupación, envíenos un 

mensaje en las redes sociales o por el correo electrónico a 

info@ebezer-crc.org. Esperamos que nos acompañe en oración por 

los afectados del COVID-19. Al "refugiarse en el lugar," lo alentamos 

a usar su tiempo en casa para profundizar su tiempo devocional, su 

conversación y su relación con Dios.  
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El Servicio 
Nos alegra continuar los servicios en español cada domingo a las 12:30 con un equipo de voluntarios 
espectacular. Este mes, Diego Flores y Geronimo Morales han predicado sobre “Quien es Jesús,” “Jesús 
el Sanador” y “El Propósito de Mi Vida.” En el futuro, esperemos que Pastor Pedro pueda predicar 
durante los servicios en español. Pastor Pedro y un voluntario dedicado, Lazaro Lee son nuestros líderes 
de adoración. El Espíritu Santo de Dios está tocando nuestros corazones y nos está ensenando mucho 
a través de los mensajes y el compañerismo cristiano. 

El Estudio Bíblico 
Cada martes, nos reunimos en la sala de la chimenea, y hemos estado estudiando la Biblia a través del 
libro, “Design for Discipleship.” Susanna nos ha llevado por el primer capítulo, “God Cares for You” y 
estudiaremos el resto del libro el próximo mes con Pastor Pedro y el padre de Jonatan, Vicente 
Azpilcueta. La palabra de Dios da esperanza a todos los participantes que desean saber más sobre del 
Señor. 

 

 
Susanna 

Susanna ha estado asistiendo nuestra iglesia 
desde el 2002, y empezó a ser voluntario con el 
ministerio Hispánico hace uno o dos años. Ella 
sirvió con su familia en el equipo de ministerio 
Hispánico con las traducciones de los servicios 
antes de que hubiera un servicio en español. 
Ahora, ella ayuda planear los servicios en español 
y dirige el estudio bíblico. Cuando ella sirve a la 
comunidad de Ebenezer, ella sabe que está 
sirviendo a Dios. Durante su tiempo aquí, ella 
aprendió a dejar que Dios actúe en la gente y le 
da mucha alegría ver lo que Dios está haciendo 
en los servicios y el estudio Bíblico.  

 

 

 

Geronimo 
Geronimo comenzó a asistir a Ebenezer CRC en 
el 2018 y desde entonces, él ha sido voluntario 
con el ministerio Hispánico en traducir los 
servicios en español con su cuñada, Susanna. 
Toda la familia está involucrada en la iglesia: su 
hijo con el sistema informático, su hija con el 
grupo de adoración y los boletines, y su esposa 
con _______. Ahora que tenemos servicios en 
español, hemos visto como Dios bendice cuándo 
él predica. Él ha aprendido que el Espíritu Santo 
da la sabiduría y el conocimiento de predicar su 
palabra. En el futuro, Geronimo quiere que el 
ministerio Hispánico llegue a más personas 
hispanas y quiere ser un testigo de una iglesia 
llena de hijos de Dios. Se siente bendecido en ser 
parte de la iglesia y por tener la oportunidad de 
servir un Dios milagroso.

Para encontrarnos en el internet, haz clic en el enlace de donar o visita nuestro sitio a http://ebenezer- 
crc.org/give/. El cheque se gira a nombre del Ebenezer CRC. ¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por 

hacer posible nuestro ministerio! 

¿Preguntas? Contacto Jonatan Azpilcueta a jonatan.azpilcueta@gmail.com. 
 

SÍGANOS 

 

         DONAR 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
http://ebenezer-/
mailto:jonatan.azpilcueta@gmail.com
https://www.instagram.com/ebenezercrc/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X3772UTRKHH2J&source=url
https://www.facebook.com/EbenezerCRCBerwyn/

