La Nueva Siembra
Del Señor
Si es Cristiano y no tiene congregación
únase a nosotros en la nueva obra que el
Señor está dsarrollando en Middleburg
para alcanzar a la comunidad
hispanohablante.
Si es amigo y aún no ha escuchado o
entendido quién es Jesucristo y qué
hizo por usted, le invitamos a visitarnos
para que pueda recibir las Buenas
Nuevas de Salvación.

First Baptist Middleburg
2645 Blanding Blvd.
Middleburg, FL 32068
www.firstmiddleburg.org

Ministerio
Hispano

Pastor Enrique Rivera: (321) 265-2485
Apocalipsis 3:20
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Directorio del Campus

Domingos
cuartos de niños

El tercer sábado de cada mes
estaremos hacienda un retiro,
comenzando a las 8:00 a.m. hasta
las 12:00 p.m. Este será un tiempo
para estar unánimes en oración,
adoración e intercesión. Además
escudriñaremos las escrituras a través
de dinámicas con el propósito de
alimentar nuestras almas.

Blanding Blvd.

RETIROS

3 Story
Children’s Building

Estudio Biblico
9:20 a.m.
Servicio de Adoración
10:40 a.m.

Miércoles
Estudio Biblico
Servicio de Adoración

Estudio Biblico
6:30 p.m.

¡BIENVENIDOS!
Isaías 55:6-7
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Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

7

Pastor Enrique Rivera

La Capilla Prevatt
La Capilla Prevatt es el lugar
de reunión para los estudios
y servicios en Español.
Nuestras puertas están abiertas.
¡Les esperamos!

Y Su Esposa

Norma López

Nuestro deseo como siervos del Altísimo es presentarles las
Buenas Nuevas del Evangelio de Jesucristo,
para que conozcan a su Hacedor y vengan al conocimiento de la Verdad,
la cual los hará libres y les dará entrada al Reino de los Cielos.

