
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

o Matrimonio 

o Crianza de Hijos 

o Entrenamiento 

o Enlaces 

o Investigación 

 

NLIFE, Inc. 

PO Box 4296 

Bethlehem, PA 18018 

Web: www.mynlife.org  

Email:  info@mynlife.co 

Phone: 714-833-9461 
“Enriqueciendo a la Comunidad Hispana 
… Fortaleciendo a la Familia a Prosperar” 

® 
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Somos un centro de recursos para los matrimonios y las familias 
en su iglesia, organización, y comunidad. 
 
Proveemos servicios, recursos, y eventos para matrimonios y 
familias que desean fortalecer sus relaciones y que desean iniciar 
una trayectoria transformadora para conocer el diseño y plan de 
Dios para ellos. 
 
Enriquecemos los matrimonios y familias para desarrollar un 
medio ambiente necesario para promover el crecimiento espiritual 
y relacional con Dios y con cada uno. 
 
Tomamos iniciativas en ser un agente que dirija en la formación y 
avance en ministerios para La Familia dentro de la comunidad 
Evangélica Hispana; influya en la reforma de leyes a través de la 
participación en foros públicos y abogue por el fortalecimiento del 
matrimonio que refleje la narrativa Bíblica para los matrimonios y 
las familias. 

 Entrenamiento de líderes y Mentoría 

 Retiros / Seminarios / Talleres 

 Consultorio 

 Enlaces / Redes 

 Desarrollo de Programa 

Nuestro Perfíl: Nuestro Distinctivo: 

NLIFE, Inc. es un ministerio dedicado al servicio de la comunidad 
Hispana en las áreas de la Educación Matrimonial y la Vida de la 
Familia. 

 
Estamos dedicados al avance de la Educación Matrimonial y la Vida 
de la Familia dentro de la Iglesia Hispana y comprometidos al 
desarrollo de programas para la Educación y el Enriquecimiento de 
los Matrimonios y de la Familia en la Iglesia y la comunidad. 

Lo Que Hacemos: 

Misión: 

La misión de NLIFE, Inc., es mejorar la calidad de vida 
de la comunidad Hispana a través de proveer recursos, 
servicios y eventos para la educación de la vida en 
familia, basados en el mensaje de esperanza y 
reconciliación evidentes en la vida de Jesucristo y la 
Narrativa Bíblica. 

   Visión: 

Quienes Somos: 

Una comunidad Latina fortalecida y enriquecida, cuyos 
matrimonios y familias están listas para impactar y 
transformar su cultura con el modelo de Dios integrado 
en su trayectoria. 

   Servicios: 


