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CIRCULAR # 0 0 2 - 2 0 1 5 . 

A los : Pastores, Obreros, Evangelistas, Misioneros y Líderes en general. 

Del : Comité Ejecutivo. 

Asunto : Informaciones a la obrería nacional. 

Apreciados (as) en Cristo Jesús: 

Es normal, podríamos decir natural que el individuo sienta preocupación y compromiso en lo 
que le atañe personalmente, como persona y como familia, fue lo que pasó con los primeros 
judíos que regresaron a Judá bajo la dirección de Zorobabel, se enfocaron en lo personal, en 
sus propias casas, en la producción para su subsistencia, pero se olvidaron del Templo, "Así ha 
hablado lehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el 
tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada" (Hageo 1:2). En esa situación Dios amonestó 
a su pueblo por medio del profeta y le invitó a meditar sobre su caminar y la situación que 
vivían, de hecho su situación era causada por su descuido tocante a la adoración, el servicio a 
Dios y el descuido del Templo, el mandamiento posterior fue entonces: "Subid al monte, y 
traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha 
dicho Jehová" (v.8). Referente a nuestro Centro Conferencia! estamos en la misma encrucijada, 
es preciso que atendamos en llamado de Dios: "Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de 
los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los 
ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos". (Hageo 2:8-9) 

Estas son nuestra informaciones: 

1. Hacia una Iglesia Relevante 2 0 1 5 - 2 9 2 0 . Dentro de las doce grandes líneas de trabajo 
para este quinquenio está L a Construcc ión del Centre Conferencial, como un 
componente del eje de calidad en nuestro plan, procuramos un centro conferencial 
representativo, moderno y funcional, el logro de este objetivo amerita la participación de 
todos, por ello le animamos a sumarse usted y la iglesia que pastorea en oración, unidad y 
contribución económica. En tal sentido recordamos las promesas de fe para este año, en la 
Convención Nacional tuvimos promesas por más de cinco millones, ya estamos recibiendo 
esas contribuciones, si hizo promesa esperamos su respuesta, si no hizo promesa para este 
año, todavía estas a tiempo. 

2. Ministerios Femeniles. Convocamos a los Ministerios Femeniles de cada iglesia local a 
M o v i l i z a c i ó n Nacional de visitas y orac ión a cada hogar, acción a llevarse a cabo el 
día 8 de marzo en conmemoración por el día internacional de la mujer. Toquemos puertas, 
visitas a las familias para bendecir con oración a favor de la familia, provisión, salud y 
más... Que cada iglesia salga a la calle a bendecir. Únete, Únete, Únete. 



3. Líderes Presbiterales: Informamos que fueron celebradas todas las elecciones 
presbrteriales, por varias páginas de FACEBOOK está la lista completa del liderazgo, si 
desea esa lista comuniqúese con la secretaría ejecutiva. 

4. Misione!, Verano Misionero: Estas son la actividades previas al verano misionero, 15 al 
28 do febrero: Selección de comité especializado de intercesión pro-invasión en los 
presbiterios a ser visitados (La Vega-Moca, San Francisco-Salcedo), con el propósito de orar 
hora diaria a favor de las cinco provincias; establecimiento de nuevas iglesias, 
fortalecimiento del ministerio y extensión del Reino de Dios. Ter cer Domingo de marco 
(l»)i día de ayuno a favor de la invasión evangelista y misionera a La Vega, Espaillat 
(Moca), Salcedo, Sánchez Ramírez (Cotui). tobado 21 de mano, reunión de oración y 
planificación de los coordinadores de Verano Misionero 2015. Aspiramos a que las iglesias 
enviadoras y las receptoras mantengan la comunicación sobre detalles de la comunidad e 
iglesia receptora, para que la ayuda sea pertinente y haga el recibimiento y acomodación 
de los hermanos que vendrán hasta las provincias que tocaremos. Congreso Regional de 
Misiones: A celebrarse en Puerto Plata (Iglesia Central), 13 y 14 de marzo con el tema 
"Consolidando l a Compromiso con las Misiones" 

5. Asamblea Legislativa: La próxima Asamblea Legislativa será los días 27 y 28 de 
marzo (viernes y sábado), iniciaremos a las 2tOO p.m. No olviden que todos los líderes 
presbiteriales (5) son miembros de la Asamblea, además tres (3) laicos del presbiterio, 
asistan temprano. 

6. Semana Nacional de Escuela Dominicalt Animamos a cada Iglesia local a celebrar su semana 
de Escuela Dominical, el material sugerido ya se ha entregado en los retiros previo, la fecha en 
agende es del 25 al 28 de marzo, aunque puede ser en otra fecha la recomendación es que sea 
antes del seminario nacional, así se aprovecha como promoción. Seminario Nacional de Escuela 
Bíblica Dominical El próximo 1, 2 y 3 de abril (semana santa) en las instalaciones del Instituto 
Bíblico Central y Centro Conferencial. El tema a trabajar será: COMPETENCIAS ¥ DESAFÍOS DE 
UNA ESCUELA BIBLICA RELEVANTE, el proceso educativo en la iglesia local. 
Convocamos a pastores/as, maestros/as y líderes de Escuela Bíblica y grupos familiares. 
Tendremos como invitados internacionales a Wet Barlel (Director de la Agencia de los Ministerios 
Discipulado en los Estados Unidos), Efraím Espineta ( Director de la Oficina de Relaciones Hispanas de las 
Asambleas de Dios) y Harolde Calnint (Presidente de la FLEADDAD) y como predicador la última 
noche, viernes 3, al Pastor Ezecjuiel Molina Rosario. Costo RD$2,000*00 por persona. 
Para más información llame al 809-560-4780,809-729-0069,809-753-4818. 

7. Cursillo de Pastores. Este año tendremos Cursillos Regionales, así que es tiempo de orar 
para que desde ya Dios esté equipándonos para ello, las fechas y detalles para los mismos 
se estarán informando de manera oportuna. 

ltfc^l^s£tiro Médico, comuniqúese con la oficina, 

i ó n L . 
Superintendente Secretario Ejecutivo 


