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!Bienvenido a New Life! Gracias por estar con nosotros hoy. 
Si estas con nosotros  por primera vez, nos encantaría conocerte mejor. Si tiene 

alguna pregunta sobre la iglesia o desea obtener más información, presione 
“Contáctenos” en la página de inicio de nuestro sitio web: www.newlifeag.net.

Pastor Principal – Dr. Jeff Davis
Pastor de Medios de Comunicación – 

Rev. Hilton Burkholder
Pastor Ejecutivo y Adoración – Dr. Greg Rakes

Pastor de Niños – Vance Linholm
Pastor de Español – Jose Velez
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Eventos VeniderosEventos Venideros

¡New Life está participando en la semana de la iglesia en Rural King!

Del 2 al 15 de Agosto, el 10% de su compra en el Rural King de Zephyrhills se 
donara a nuestra iglesia. Todo lo que tiene que hacer es subir su recibo en 

ruralking.com/churchweek antes del 1 de Septiembre. Asegúrese de seleccionar 
nuestra iglesia cuando tenga la opción durante el proceso de carga.

¡Gracias por apoyar a nuestra iglesia! 

BienvenidoBienvenido

Tienda Rural King (suministros de agricultura y del hogar)



Eventos VeniderosEventos Venideros
Servicio del Ministerio de Damas

El domingo 16 de Agosto, en los servicios de la 
mañana, nos estará predicando Sonia Ray. Ella es un 
ministro de las Asambleas de Dios y sobreviviente 

de cáncer de seno en dos ocasiones. Ella ha estado 
felizmente casada por 20 años y es madre de dos 

niños. Sonia alienta y ora con aquellas mujeres que 
padecen del cáncer del seno. Ella tiene un corazón 
para la obra de Dios y cree que con Él lo mejor está 
por venir. ¡Marque sus calendarios para este domin-

go especial!

Noche de Preguntas y Respuestas 
¡El domingo 30 de Agosto tendremos una noche 

de preguntas y respuestas!  Envíe por correo 
electrónico cualquier pregunta que tenga 

relacionada con Dios y la Biblia a 
hope@newlifeag.net. Acompáñenos esa noche 

cuando nuestros pastores contesten sus preguntas.

Ejemplos de Preguntas:
-- ¿Cómo un Dios bueno puede mandar gente 
      al infierno?
-- ¿Si Dios lo sabe todo, porque tenemos que orar?
-- ¿Qué está haciendo la gente en el Cielo?

Dona Sangre

El domingo, Agosto 30, venga a donar sangre 
aquí en la iglesia. Este evento será de 8 a.m. 

hasta la 1 p.m. Si quiere donar su sangre, 
favor de hacer una cita en 

oneblood.org/donate-now. 
Cuando haga la cita no se olvide de escoger 
nuestra locación. Las donaciones de sangre 
ayudan en las operaciones y a los pacientes 

de cáncer en los hospitales locales 
cuando más lo necesitan.  


