¡Saludos de la administración
de

Las Palmas!

Información
Y
Reservaciones

CENTRO DE
CONVENCIONES
Y
CAMPAMENTOS

Ofrecemos:
Seis hectáreas con:
dormitorios, cocina/comedor,
capilla, tabernáculo, baños y regaderas
Lugares de:
voleibol, fútbol, béisbol
Dr. Ricardo Biven
Administrador

Llámenos a lo siguiente:
Lic. Samuel Martinez – Director
Cel. (81) 1729-4401 y (81) 1169-5292

Dr. Ricardo Biven - Administrador
Tel. (826) 268-4074 y Cel. (826) 125-2303

Lic. Samuel Martinez
Director

Centro de
Convenciones y Campamentos
Las Palmas SA de CV
F3669487
Carretera: Cadereyta-Allende, Km. 13.5
Hacienda El Refugio, Cadereyta Jimenez, N.L.
_____________________________________________

LAS PALMAS
Está a su alcance

El ministerio de Las Palmas
consiste de tres fases.
FASE I

Desarrollar el lugar para el uso de las
El Instituto y Dormitorios

EL CAMPAMENTO
LAS PALMAS
es un ministerio de Dios para ayudar y
servir a las iglesias. Nuestro deseo es
proveer un lugar donde las iglesias pueden
utilizar las instalaciones para ministrar a sus
jóvenes, parejas y familias.

iglesias: para los jóvenes, retiros para los
adultos, y compañerismos y conferencias
de las iglesias.
FASE II

Porque no planear sus campamentos,
retiros, compañerismos y conferencias
en …

¡LAS PALMAS!

Cambiar el Instituto Bautista Bíblico

Embajadores a Las Palmas. Se nos dará
más oportunidad de tener el multiministerio más centrado, permitiendo más
crecimiento, y proveyendo una ayuda
financiera mas para el continuo progreso
del instituto y seminario.
FASE III

Su iglesia puede ser una parte integral en
el desarrollo de este hermoso ministerio.
Esperamos tener la oportunidad de
servirles y de proveer un lugar adecuado
que Uds. pueden utilizar como una
manera de ayudar en el progreso de sus
ministerios.

Establecer la Casa Hogar Ester – una

casa hogar para niños. Es nuestro deseo
ayudar a los niños tener un lugar de
seguridad, paz y tranquilidad en el amor de
Dios. Ayudar los padres jóvenes que no
pueden cuidar bien a sus hijos, y poder
nosotros criarles en una vida cristiana.

El Tabernáculo
________________________________________

