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CIRCULAR #004-2015. 

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

Del : Comité Ejecutivo. 

Asunto : Informaciones a la obrería nacional. 

Apreciados (as) en Cristo jesús: 

Leamos esta porción de la Biblia: 

1 3 V le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los 
presentaban.14 Viéndolo jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 
se b impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.15 De cierto os digo, que el que 
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.16V tomándolos en los 
brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:13-16. 

1. Asambleas de Dios como iglesia debe abocarse a diseñar una propuesta de trabajo 
que sea una respuesta de esta iglesia a la niñez en el marco preventivo, restaurador 
y de desarrollo. No podemos olvidar que el éxito futuro de la sociedad descansa en 
desarrollar su capital humano desde temprana edad, nosotros como iglesia tenemos 
el llamado, Jesús en Marcos 10:14 nos invita a *no impedir* que los niños lleguen a 
él, y lamentablemente tenemos que decir que se lo estamos impidiendo, ¿Quiénes?: 
La sociedad con su música de contenidos pesados, con la moda que desnaturaliza la 
inocencia al vestir y con la sustitución de valores como el respeto, la honestidad, la 
decencia, el pudor, la modestia y hasta con la perdida de las regla de urbanidad. 
Lo impide la familia, por falta de modelaje, por fallas en el sacerdocio del hogar, por 
la falta de adoración colectiva y por la falta de compromiso de fe como familia. 
Lo impide la escuela, con su modelo humanista y antropocéntrico y también lo 
impide la iglesia por la falta de inversión, por manejar programas inadecuados, por 
la poca valoración de ios niños en el cuerpo de la iglesia, por descuidar el 
evangelismo intencional de la niñez, por la falta de vinculación familia-iglesia, y por 
tener ministerios mal enfocados. Alcance Integral a la NUtes es una de las metas 
de nuestro plan estratégico Hacia una Iglesia Relevante 2015-2020, 
avancemos, no se lo impidamos... 



2. Asamblea Legislativa. Tenemos a bien informar que en su pasada reunión la 
Asamblea Legislativa concluyó la parte de los estatutos, estos en breve tiempo serán 
sometidos a las instancias del Estado para su legalización, mientras eso se hace 
seguimos trabajando con los reglamentos de aplicación de los Estatutos y aspiramos 
que en la próxima reunión en el mes de septiembre se concluya el proceso completo. 

3. Exploradores del Rey celebró esta recién pasada Semana Santa sus 
campamentos regionales del 02 al 05 de abril 2015, cuatro eventos de manera 
simultánea llegando a concentrar alrededor de 2000 personas entre niños, 
adolescentes y adultos, en la Región Norte 9 destacamentos, asistencia de 135 
campistas, en la Región Este 19 destacamentos y 550 campistas, en la Región Sur 32 
destacamentos y 590 campistas y la Región Central 35 destacamentos 590 
campista, clamos gracias al Dios todo poderoso por tener cuidado de nosotros, como 
ha sido siempre. Agrademos el respaldo recibido por nuestras autoridades conciliares 
en su asistencia y supervisión a cada uno de los eventos. 

4. Escuela Dominical celebró con éxito su XXXIX Congreso "Desafíos y Competencias 
de una Escuela Bíblica Dominical Relevante, el mismo contó con muy buena 
asistencia y muy buen desempeño, magistrales enseñanzas, durante el evento la 
Rev. Bienvenida Columna fue reconocida por el Comité Ejecutivo y por el 
Departamento por servir a este ministerio por 38 años como directora nacional y 
asesora internacional. Además el Departamento inauguró el premio BC al mérito 
docente de la Escuela Dominical, como una forma de conservar la influencia de la 
Revda. Bienvenida Columna en este importante ministerio. 

5. DESEAD: Invita formalmente a los profesionales de nuestras iglesias, en toda la 
Región Este (San Pedro Norte y Sur, Romana y Villa Hermosa, Higuey-Michez, Hato 
Mayor y Seibo) a participar del primer reencuentro de profesionales y técnicos que 
se realizará el lobado X de mayo a partir de las 10:00 de la mañana en La 
IGLESIA ROSA de SARON, que pastorea el Rev. Aristóteles Bautista, para más 
información contactar en la Romana a Nixon Ortiz o al pastor William Ávila. En 
Santo Domingo en la oficina del Departamento, Tel. 809-564-3454, Cel. 849-781-
9562,849-289-9562. Costo RD$300 p/p, incluye almuerzo y materiales. 

6. Pastoral Familiar, invita a todos los pastores, líderes de Clubes de Parejas y 
líderes en general al seminario taller "FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA", con los/as expertos/as Licda. Belbis Moría de Ramírez, Lie José Manuel 
Feliz y Licda. Esther de la Cruz. El evento se llevará a cabo el día SO de mayo en 
las instalaciones del Centro Conferencial a un costo de RD$SOO«oO p/p con todo 
incluido. Para contacto llamar al 829-820-1971. 



7. Día de Evangelitmo Global: 30 de mayo, 200 países, un mensaje JESUCRISTO 
nuestro SALVADOR. Únete con tu iglesia, pon al servicio los ministerios de la iglesia 
para hacer la tarea evangelistica, no importa la forma, no importa el lugar. ¡30 de 
mayo, día de Evangelismo Global! 

8. Congreso! Ministeriales (Cursillos de Pastores). Va los presbiterios de las 
diferentes Regiones se han reunidos y les harán llegar los detalles específicos para 
cada evento, manténgase atento, no olvide invitar al liderazgo de sus iglesias a 
participar en las actividades: Regiones Central y Norte del 10 al 12 de Junio, 
Regiones Este y Sur del 24 al 26 de Junio, Estamos caminando HACIA UNA 
IGLESIA RELEVANTE: Fomentando iglesias que crecen en calidad y cantidad y de 
un profundo impacto en la sociedad dominicana. 

9. Misiones/ Verano Misionero, Se acerca el VERANO MISIONERO, del 23 al 25 de 
julio. La Vega-Moca y San Francisco, "Tierra arrasada con el poderoso mensaje del 
evangelio" como actividad previa de preparación estamos convocando a cada 
iglesia que participará a reunimos en un Gran Retiro el lunes 4 de mayo desde las 
9tOO a*m. en el Centro Conferencia!, que como un batallón nos congreguemos para 
marchar a la gran cosecha. Mini-Congreso de Misiones "Tu Compromiso", 8 y 9 de 
mayo en la Iglesia Centra! de Haina, costo RD$300.00. 

10. Cooperativa de Ahorros, Créditos V Servicios Múltiple «Tu mano a m i g a 0 . 

Informa que la próxima asamblea general de socios será el sábado 27 de junio (no el 
domingo 26 de abril como dice la agenda) 

11. Cumbre Educativa en República Dominicana: Del 14 al 17 de Septiembre 
tendremos Cumbre Educativa "Alza tus Ojos" para maestros y líderes de Institutos 
Bíblicos, Escuela Bíblica y Colegios Cristianos. Plenarias, Foros y Talleres, y una gama 
interesante de servicios. Además los talleres de PROCEPA para ta certificación de los 
maestros de Institutos Bíblicos. Esta Cumbre será aquí en nuestro país, los eventos 
serán el Hotel Hilton. Para información (Alojamiento, costo, transportación) 
comuniqúese con el Departamento Nacional de Educación. 

Abel Encarnación L. 
Superintendente Secretario Ejecutivo 




