____________________________________________________________

(______)____________________

_____ /_____ /__________

_______ (No se requiere membresía..)

________________________________________________________________________

Imprimir Nombre

Tel

Email

Fecha de Nacimiento

¿Es miembro de of BHS?

_________________________

__________________________________

_____ Si si, ¿cuándo?

¿Cuándo aceptó a Yeshua como su Mesía?

¿Ha sido sumergido antes?

Registrarse

Declaración de la
Visión
La Congregación Baruch HaShem es
una comunidad centrada en el Mesías
nacida del avivamiento judío mesiánico.
Para ser una luz para Yeshua en la
comunidad judía buscamos crear una
atmosfera contextualmente judíomesiánica donde los creyentes judíos
puedan seguir a Yeshua como judíos, y
los cristianos se puedan reconectar con
las raíces judías de su fe. Juntos, esta
comunidad mesiánica reconciliada
puede ser un testimonio a la fidelidad
de Di-s hacia el pueblo de Israel y hacia
las naciones.

Contacta con
nosotros
Baruch HaShem Messianic
Congregation
6304 Belt Line Road
Dallas, TX 75254
972.386.0121
Lunes - Jueves 9 AM-5:30 PM
office@bhsdallas.org
Visítanos en línea
bhsdallas.org

2022
T’vilah
(Inmersiones)
Octubre 1 | 2-4 PM

No se requiere que la membresía de Baruch
HaShem esté sumergida.

__________________
Fecha

_____________________________________________________________________
Firma de los padres

Si ese es su deseo, conteste las
preguntas, desprenda esa sección y
colóquela en una de las cajas Tzedakah
en el santuario, o en la oficina de BHS
antes del 1 de octubre del 2022.

Menores de 18 años se require la firma de los padres.
Los padres deben acompañarte durante la T’vilah.

1 Corintios 12:13 TLV

.

_____________________________________

por un mismo Ruach todos fuimos
inmersos en un solo cuerpo, ya judío o
griego, ya esclavos o libres y a todos se
nos dio a beber de un mismo”

Firma

“Pues

Traiga una toalla, una bolsa de plástico para la
ropa mojada, y un cambio de ropa para
cambiarse después de su inmersión.

______________________________________

El T’vilah mesiánico expresa la
obediencia a la Palabra de Dios, y
demuestra la identificación con la
muerte, sepultura, y resurrección del
Mesías Yeshua. Nuestro T’vilah brinda la
oportunidad a los participantes a
profesar su fe en Yeshua.

Use una camiseta de color oscuro, y un traje de
baño. Damas, usen también un short sobre su
traje de baño por modestia.

¿Tiene preguntas o comentarios?

¿Quién puede ser
inmerso?

La T’vilah empezará a las 3 PM en el patio. Su
familia y amigos están invitados a ser testigos
de su profesión publica en el Mesías Yeshua.

____________________________________________________________________________

Que usar y que traer.

¿Por qué quiere ser sumergido?

Venga a una reunion a las 2 PM en los salones
Mem/Nun. Tendremos una breve enseñanza
sobre la inmersión con el rabino Ari, y el rabino
Shawn antes de la T'vilah. Padres: por favor
asista a la reunion con su hijo.

________________________________________

Que puede esperar.

Entregue en una caja de Tzedakah o en la oficina de BHS
antes del 1 de octubre de 2022

