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La Ciudad y Condado de Denver (pronunciado en inglés /ˈdɛnvɚ/) es la
capital y la ciudad más grande del estado de Colorado en Estados Unidos.
Denver es una ciudad-condado consolidada situada en el valle del río Platte
Sur en High Plains, al este de la Cordillera Front en las Montañas Rocosas.
El centro de Denver está ubicado inmediatamente al este de la confluencia
del arroyo Cherry con el río Platte Sur, aproximadamente 24 kilómetros al
este de las estribaciones de las Montañas Rocosas. Denver recibe el apodo
de Mile-High City debido a que su altitud oficial es exactamente una milla,
o 5.280 pies (1.609 metros) sobre el nivel del mar.4 El meridiano 105° al
oeste de Greenwich pasa a través de la Union Station, siendo el punto
referencia para el Tiempo de la Montaña. El área de la ciudad de Denver es
mucho menor que la de la segunda ciudad más poblada de Colorado,
Colorado Springs.
En el Censo de 2010 la población de Denver era de 600.158 habitantes,
convirtiéndose en la 24.ª ciudad más poblada del país.6 El área
metropolitana de Denver-Aurora contaba con 2.506.626 habitantes en 2008, ocupando la 21.ª posición en la
estadística de áreas metropolitanas más pobladas de los Estados Unidos,7 mientras que el área estadística
combinada Denver-Aurora-Boulder tuvo una estimación en 2008 de 3.049.562 habitantes y se convirtió en la
16ª área metropolitana más poblada de la nación.8 También es la segunda ciudad más poblada de los estados
montañosos, detrás de Fénix.1
Iglesia de Dios Fonte da Vida/Iglesia de Dios Fuente Inagotable

¿Cómo contactámos con este ministerio?
Con motivo de la visita del pastor Silas Carvalho a nuestra congregación, fuimos informados de la existencia de
una iglesia que estaba luchando para continuar en la obra del Señor. Esta iglesia tiene su propio edificio que es
pequeño y que necesita ayuda para fortalecerse. También supimos de la misma fuente, que el pastor Euler
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Cecilio, es de origen brasileño y pastorea las dos congregaciones, una de habla portuguesa y la otra de habla
española. Entonces decidimos tomar contacto con ellos desde el 2009 y que actualmente se hizo realidad.
Objetivo de la Misión
El objetivo de la misión es fortalecer la iglesia, para que continúe en su servicio al Señor Jesucristo, para lo cual
haremos lo siguiente:
-

Evangelizar a los niños mediante la organización de una escuela vacacional.
Evangelismo en calles y mercados invitándolos al servicio evangelístico nocturno.
Colaborar con la limpieza y pintura de su local.

Lugar

La congregación esta ubicada en Denver, Colorado, tienen su propio edificio como lo puede ver en el mapa. La
iglesia esta ubicada en medio de la influencia de una población hispana y mayormente mexicana. La iglesia
últimamente ha vivido grandes desafíos, de los cuales está en proceso de franca vitalización.

Fecha: 3 – 8 de Julio, 2012
Costo: $us. 950.00
Llene su solicitud (application) y adjunte un cheque de $150.00 para Misión Denver, Colorado, U.S.A. y
entréguelo a:
Immanuel Bible Church
Hispanic Ministry Office
6911 Braddock Rd.
Springfield, VA 22151
(703) 813 2053
(703) 618 7638 – JC Lopez

Plazo de entrega 1/29/2012
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