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Los Ministerios de la Iglesia Bautista Parkwood tienen como objetivo dar a cada uno una dirección bíblica para la vida. 

Las Escrituras nos dan una dirección, y es la Palabra de Dios que nos da la claridad y dirección que necesitamos cuando 

nos encontramos en  caminos cruzados y llenos de dificultades. 

Nuestro deseo es que  usted encuentre un lugar para crecer y servir a lo largo de este viaje maravilloso, en  el cual 

caminamos por fe. 

Somos una Iglesia Multicultural compuesta por diferentes nacionalidades e idiomas, pero cuyo propósito es 

adorar a Dios “Juntos en armonía”. Los paises o miembros representados en Parkwood son de Guatemala, 

Mexico, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Honduras, Perú, Korea, China, Gana ( Africa), India, y por supuesto 

Estados Unidos ( Anglos). 

Los tres idiomas más comunes que predominan son el Inglés, Español, y el Koreano, pero somos una sola 

Iglesia. 

Tenemos diferentes actividades y eventos tanto para nuestros miembros como para la Comunidad en general. 

Estudio bíblico (Escuela Dominical)                              Servicios de Adoración 

Domingos  Domingos

10:00 – 10:15 am  Compañerísmo                            9:00 - 10:00 am                                                               

10:15 – 11:15 am 10:15 – 11:15 am 

 11:30 – 12:30 pm 

Miercoles 

5:00 - 6:15 pm Cena 

6:15 - 7:15 pm Estudio bíblico (Español/Inglés) 

6:00 - 7:30 pm Aprenda a Hablar Español/ Learn to Speak Spanish 

Jueves 

7:00 – 9:00 pm  ESOL:  Aprenda a hablar Inglés / Learn to speak English 

 

Venga, disfrute y aprenda el idioma Español o Inglés. La misión de la Iglesia Bautista Parwood es crear un lugar 

seguro y ser una comunidad de apoyo para nuestros miembros, nuestras familias, lo mismo para nuestras 

visitas y miembros de nuestra comunidad, quienes desearían formar parte del trabajo misionero y 

evangelizador de Parkwood.  

La Iglesia Parkwood también tiene actividades de alcance comunitario tales  como: 

1. ESOL:  Inglés para Parlantes de Otras Lenguas, cuya misión es amar a los extranjeros tal como Cristo los amó. 

Hablar Inglés puede ser un asunto de sobrevivencia como también un paso importante en mejorar la calidad 

de vida de una persona que vive en Norte América. Entendemos que tenemos una gran responsabilidad, la 

cual está fundada en en el Libro de Levíticos 19:34 que dice: “Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero 
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que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová 

vuestro Dios (RV). 

 

2.  Educación Temprana Semanal (WEE CENTER). 

 El Centro de Educación Temprana de la Iglesia de Parkwood es un programa en Inglés para niños de 

16 meses a 5 años de edad. 

 El programa de Educación Temprana de la Semana (WEE CENTER) se esfuerza por cubrir las 

necesidades de cada niño en las diferentes áreas: Espiritual, social, emocional, física, y 

académicamente. 

 Fomentamos una relación con Cristo y un amor por el aprendizaje a través de una variedad de 

actividades incluyendo: Centro de aprendizaje, exploración al aire libre, independencia, y actividades 

de grupo; como además la pre-lectura, Matemáticas, Ciencia, Música, excursiones en los predios del 

edificio, y un tiempo devocional en la capilla. 

 Los dias de clase son Martes a Viernes de 10: 00am a 2:00pm 

 Duración de las clases: Septiembre a Mayo 2014/2015 

 Nota: No se provee transporte. 

 Si desea programar una visita o quiere más información acerca del programa puede llamarnos o 

enviarnos un correo electrónico. 

Parkwood WEE Center 

8726 Braddock Road  

Annandale, VA 22003  

(7030 978-0640 

Ann Lipton 

Director 

weedirector@Parkwood.org 

 

Para mayor información de las actividades y eventos de Parkwood puede comunicarse con: 

 

Hector Velasquez 

Director del Ministerio de Idiomas 

Parkwood Baptist Church 
8726 Braddock Road 

Annandale, VA 22003 

Email:  HectorV@Parkwood.org  or  hectormvela@gmail.com 

Phone:   (703)595-6400  
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