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Resumen
La asistencia semanal en la Primera Iglesia Hispana de la Biblia Abierta es aproximadamente
120 personas. El edificio de la iglesia es de dos pisos con estacionamiento debajo del edificio
para aproximadamente 65 plazas. Fue construido en 1989 y puede acomodar a un total de 700
personas entre sus primeras y segundo niveles. Tiene un baptisterio, un espacio de oficina que
tiene la oficina del Pastor, Secretaría, sala de archivo y la informática. También tiene una cocina
completa y un salón de comunión que puede acomodar a alrededor de 100 personas. En su tercer
nivel tiene 5 aulas con capacidad para aproximadamente 20 personas cada uno.
Ciudad de Hialeah
La ciudad de Hialeah tiene una población de aproximadamente 225.000. La ciudad de Hialeah es
étnica y racialmente diversa con la mayoría de la población, más del 90%, de origen hispano.
La ciudad de Hialeah está a minutos de la mundialmente famosa South Beach y Miami Beach.
Temperaturas locales varían desde los 90 en verano a bajas en los 50 en invierno.
Las industrias principales son turismo, agricultura, comercio internacional y servicios
financieros. El Puerto de Miami tiene la terminal de cruceros más grande en el mundo. Hialeah
está a minutos del aeropuerto internacional de Miami, considerada la puerta de entrada a las
Américas.
Ministerios
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La iglesia tiene los siguientes ministerios: AWANA; De los hombres y los ministerios de damas;
Iglesia de los niños; Escuela dominical para adultos, niños y adultos jóvenes; Ministerio de
visitación y pequeños grupos.
Visión
La diversidad racial, étnica y lingüística de la ciudad de Hialeah y su creciente población de
inmigrantes es un terreno fértil para evangelizar y crecer.
Plantilla actual
Pastor
Secretario
Tesorero
Búsqueda para un candidato Pastoral vocacional Bi
La iglesia busca un pastor Bi-profesional que ha demostrado la experiencia en la enseñanza y
predicación con un fuerte contenido centrado en el Evangelio. El candidato pastoral debe ser
fluido en el hablar, leer y escribir en español porque esta iglesia ha sido históricamente una
iglesia hispana.
El candidato pastoral debe ser entre las edades de 35 y 45, aunque los candidatos calificados que
son más viejos no serán descalificados automáticamente. El candidato pastoral debe ser casado.
El candidato pastoral debe ser graduado de un Instituto Bíblico acreditado y reconocido, INSTE
nivel II de la escuela de Ministerio de las iglesias de Biblia abierta. Si no ya ordenado en las
iglesias de Biblia abierta, el candidato pastoral debe cumplir todos los requisitos para someterse
a la ordenación.
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