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CIRCULAR #003-2015. 

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

Del : Comité Ejecutivo. 

Asunto : Informaciones a la obrería nacional. 

Apreciados (as) en Cristo Jesús: 

Los primeros creyentes se enfrentaron a los mismos retos de inmoralidad, materialismo, 
corrupción, persecución y escepticismo que nosotros estamos confrontando hoy. Lo 
irónico es que la iglesia del primer siglo cambió el mundo para Cristo en medio de 
todos estos obstáculos que han llevado a la iglesia del siglo XXI a doblar sus rodillas. 
¿Corno ot que estos « e v e n t o s lograron encender l a l l a m a de l evangel io , 
citando en estos t iempos, nosotros a ponas logramos sobrevivir? Un 
ingrediente clave que poseían los cristianos de la iglesia primitiva que parece que falta 
en nosotros como iglesia hoy, es un sentido claro do ident idad. La iglesia del primer 
siglo se caracterizaba por su amor. Era casi imposible encontrar personas en la 
comunidad cristiana del primer siglo que no estuvieran comprometidas en una relación 
de intimidad profunda con el Dios de amor, ésta dirigida por el Espíritu Santo. Además 
de esto, siempre que se reunían se demostraban ese mismo amor los anos a ios 
otros. Ellos tomaron seriamente las palabras de Jesús cuando dijo: "En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, sí tuviereis amor los unos con los otros", (Juan 1335). La 
iglesia del primer siglo plasmó este imperativo en tres características: trabajaron juntos, 
voluntariamente compartieron sus bienes materiales y activamente vivieron el amor 
ágape. 

Estas son nuestras informaciones: 

! « H a c i a « t a Ig lesia Re levante 2O1S-202O. Dentro de las doce grandes líneas de 
trabajo para este quinquenio está Revit a l i s a r las Relaciones y el objetivo en este 
sentido es: Gestionar relaciones sanas en todas las instancias de la organización. 
Necesitamos revítalizar las siguientes relaciones: Miembros - Miembros. (Unidad, 
Compañerismo y Solidaridad); Miembros - Iglesias (Pertenencia, Compromiso y 
Participación); Iglesia - Pastor (Compromiso, Seguir y Visión), Pastor - Liderazgo 
local (Meritoria y Discipulado), Iglesia - Institución (Participación y Compromiso), 
Pastor - Institución (Compromiso, Identificación y Confidencialidad), Institución -



Pastores (Meritoria, Soporte y Confidencialidad), avancemos en l a const rucc ión 
de relaciones relevantes* 

2. Congresos Ministeriales (Cursillos do Pastores). Nuestros Cursillos serán 
celebrados como sigue: Del l© a l 12 de Junio las Regiones Cent ra l y Sur. Del 21 
a l 25 de Junio las Regiones Este y Norte. Los Presbiterios en cada Región se 
encargarán de la coordinación del Cursillo correspondiente. El énfasis que estamos 
trabajando es HACIA UNA IGLESIA RELEVANTE, y el objetivo general es 
fomentar iglesias que crecen en ca l idad y cant idad v de un profundo 
Impacto en l a sociedad dominicana. Para esto necesitamos Pastores, 
L í d e r e s , Ministerios, programas y Relaciones relevantes. 

3. Misiones, Verano Misionero, el verano 21 a l 25 de julio a los presbiterios La 
vega-Moca y San Francisco, 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 Conferencial, que como un batallón nos 
congreguemos para marchar a la gran cosecha. 

4. Cooperat iva de Ahorros, C r é d i t o s V Servicios M ú l t i p l e *Tu mano amiga*. 
Informa que la próxima asamblea general de socios será el sábado 27 de junio (no el 
domingo 26 de abril como dice la agenda), además estamos anexando un volante 
promocional y la presentación del plan funerario, te esperamos, hazte parte, 
sigamos creciendo. Además queremos informar que la Cooperativa está incluyendo 
los servicios de boletos aéreos, reservas de hoteles, circuitos, cruceros, bodas, quince 
años, convenciones, excursiones locales e internacionales y todo t ipo de eventos que 
ameriten consultorio turista, estos servicios pueden contratarse y financiarse a través 
de la cooperativa. 

5. Cumbre E d u c a t i v a en R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 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 la certificación de los 
maestros de Institutos Bíblicos. Esta Cumbre será aquí en nuestro país, los eventos 
serán el Hotel Hilton. Para información comuniqúese con el Departamento Nacional 
de Educación. 

Rev . N é r s i d o Borg Cedeno 
Superintendente Secretario Ejecutivo 


