
En Comunión con el Concilio General Asambleas de Dios de E.U.A. 
E/mail: concasdios@codetel .net .do 

Webside: www.conci l ioad.org 
OFICINA CENTRAL Teléfonos: 
Autop i s ta D u a r t e K m . 12 1/2 RNC-4/01-50833-8 809-564-3454 
A p a r t a d o 605 Fax: 
Santo D o m i n g o , D . N . 809-560-1953 

CIRCULAR #005-2015. 

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

Del : Comité Ejecutivo. 

Asunto : Informaciones a la obrería nacional. 

Apreciados (as) en Cristo Jesús: 

En nuestra tarea de comentar el contenido de nuestro Plan Estratégico "HACIA 
UNA IGLESIA RELEVANTE 2015-2020" , en esta ocasión llamamos su 
atención al objetivo de "Garantizar que cada obrero tenga asegurado 
un retiro digno". La realidad es que muchos hombres y mujeres han servido a 
Dios por muchos años, y llegan a la ancianidad sin haber hecho reservas para 
asegurar su bienestar en esa etapa de la vida, en tal sentido es una 
responsabilidad de la iglesia asistirle. Por ello esta iglesia debe abocarse a un 
plan donde la Oficina Nacional, La iglesia Local y el Obrero mismo hagan 
reservas a los fines de tener un retiro digno. No olvidemos que la Biblia dice: 
"Delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano y de tu Dios tendrás 
temor." (Lev.19:32). 

1. PRESBITERIO GENERAL: Se convoca al Comité Ejecutivo, a los 
Exsuperintendentes, a los Directores Departamentales y a los Presbíteros a la 
primera reunión ordinaria del Presbiterio General será del 4 al 6 de junio del 
corriente año. 

2. DESEAD: Invita formalmente a los profesionales de nuestras iglesias, en toda 
la Región Norte (Todos los Presbiterios) a participar del PRIMER reencuentro 
de profesionales y técnicos que se realizará el Sábado 2 0 de Junio a partir 
de las 10:00 de la mañana en La Iglesia COMUNIDAD CRISTIANA, que 
pastorea el Reu. Daniel King, para más información contactar a Joel 
Encarnación, tel. 809-564-3454, Cel. 849-781-9562, 849-289-9562, 829-292-



1208 (flota). Costo RD$500 p/p, incluye almuerzo y materiales. Profesional, 
No Faltes.... 

3. 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. Belhis Morfa de Ramírez, Lic. José 
Manuel Feliz y Licda. Esther de la Cruz. El evento se llevará a cabo el día 30 
de mayo en las instalaciones del Centro Conferencial a un costo de 
RD$500*00 p/p con todo incluido. Para contacto llamar al 829-820-1971. 

4. Día de Evangelismo 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 evangelística, no importa la 
forma, no importa el lugar. ¡30 de mayo, día de Evangelismo Global! 

5. Congresos 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 fO al 12, y Norte 
del 11 al 13 de Junio, Regiones Este y Sur del 24 al 26 de Junio. Pastores y 
líderes su participación en el cursillo que le corresponde es de vital 
importancia para los planes inmediatos y futuro de la Iglesia. 

6. Hombre de Honor (Los Caballeros): Invita a todos los hombres y líderes en 
general a su Convención Nacional "Hombres Relevantes para la 
Sociedad de Hoy*, los días 18 al 2 0 de junio, con los predicadores: Rev* 
Nersido Borg Cedeño, Rev* Darío Mateo y Rev* David Espíritu, 
además una Conferencia-taller con el tema: "Reformando nuestra 
mentalidad financiera", con el Rev* Hilario Mendosa Reynoso* 
Florangel Martínez será la adoradora invitada, entre otros... Centro 
Conferencial, inversión RD$1,200.00. Para contactos: Ramón de la Cruz, 
Presidente Nacional, tel.: 809-457-7125. 



7. Ministerios Femeniles (Los Damas): La Convención Nacional de Damas 
será los días 8, 9 y 10 de julio (inicia desde la tarde del día 8 y concluye el 
día 10 en la tarde). Tema: "Mujer hay Esperanza para ser Relevante", 
Centro Conferencial, RD$1,600.00 por persona. 

8. 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" 

9. Misiones estará poniendo a la venta cuadernos de 160 y 200 páginas a los 
mejores precios del mercado y con la calidad de Editora Apolo. Los cuadernos 
del próximo año escolar, de la EBDV, de su proyecto social o misionero, 
cómprelo a Misiones. Espere más informe... 

10. Plantación de Iglesia: El día 12 de Septiembre se estará celebran un Mini-
congreso de Plantación de Iglesia con el Misionero Dr. Jerry Brown 
Coordinador de Plantación de Iglesia de la Fraternidad Hispana de las 
Asambleas de Dios. Centro Conferencial, el costo se informará más adelante. 

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 la 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. 



12*Nuestra postura frente a la participación política de los obreros* 

Apreciados obreros, la actividad política en nuestro país es compleja y está 
salpicada de acciones contrarias a los sagrados principios del evangelio. 
Reconocemos la necesidad de sanear el quehacer político nacional con la 
participación de los mejores hombres de la patria; sin embargo, la tradición 
que hemos practicado para la protección y preservación de la iglesia como sal 
y luz y para el ejercicio de un rol de equilibrio en nuestra sociedad, nos obliga 
a pedir a nuestros obreros que si optaren por participar en la actividad 
político partidaria deben tomar en cuenta que su accionar puede 
comprometer su testimonio publico personal, la imagen de la iglesia y la 
naturaleza del concilio. 

Las Asambleas de Dios en ninguna parte del mundo postula candidatos y en 
los países que ministros han optado por esta posibilidad han presentado su 
renuncia formal a las tareas ministeriales como forma de mantener separada 
a la iglesia de la actividad político partidaria y preservar su testimonio. Cada 
obrero debe garantizar que si un miembro laico participare de la actividad 
política directa, su accionar no comprometa la imagen y el testimonio de la 
iglesia en la comunidad. 

Nuestros obreros no deben asumir posturas públicas sobre temas nacionales 
con tintes político partidario y expresiones de cuestionamiento o difamatorias, 
en tales situaciones, las acciones personales no comprometen la posición ni la 
imagen del concilio y por lo tanto no obliga a nuestros líderes nacionales a 
presentar defensa publica en favor de quien por su accionar sea confrontado 
públicamente. 

En este momento cursa en la asamblea legislativa de nuestro concilio un 
proyecto que procura regular de forma más específica y directa el tema de la 
participación política. Con paciencia esperaremos a que nuestros asambleístas 
tomen decisiones que contribuyan a fortalecer la imagen y compromiso de la 
iglesia frente a la sociedad, sin abandonar jamás nuestro sagrado llamado a 
proclamar el mensaje del evangelio para la transformación moral y espiritual 



ASAMBLEA de DIOS Departamento Nacional de Educación Cristiana 
De las Asambleas de Dios, Inc. 

Km. 12 Autopista Duarte, Sto. Dgo., R. D. 
Apto. 895 Telefono: 809-564-3454 

E-mail: educacion_9@hotmai l .com / Website: Educacioncrist iana.org 

Dios les bendiga ricamente!!! 

El Departamento Nacional de Educación Cristiana del Concilio Evangélico Asamblea de 
Dios República Dominicana, les invita a la CUMBRE EDUCATIVA 2015: Alza tus ojos. 
Hacia una visión trascendente de la formación ministerial, que celebraremos los días 14 
al 17 de septiembre en el Hotel Hilton Santo Domingo. 

s Qué tendremos? 

Plenarias, foros, talleres informativos y de inspiración, además los talleres del Programa 
para Certificación de Maestros (PROCEPA) en los niveles Básico y Actualización. 
También contaremos con Xa participación de 28 destacados expositores Internacionales y 
Nacionales. 

y A quién está dirigida? 

Pastores, Maestros de Institutos Bíblicos, maestros de Escuela Dominical, Líderes 
Educacionales y personas con pasión por la enseñanza bíblica en general. 

* Lo que incluye v costo: 

US $105 Si cancela antes del 5 de agosto 
US $130 Fecha posterior 
(Pagar en efectivo en Dólares en la oficina el Departamento Nacional de Educación) 

Incluye: Portafolio, materiales, almuerzos (martes y miércoles) y refrigerios durante 
Cumbre. Traslado ida y vuelta del aeropuerto al hotel o al Instituto Bíblico Central (para 
extranjeros). 

No incluye: alojamiento, desayunos, ni cenas. 

Opciones para hospedaje y alimentación: (Paquete de 50.00 dólares) 
Instituto Bíblico Central: paquete de hospedaje por persona incluye 3 desayunos, 3 cenas y 
los traslados durante el horario del programa. Traer ropa de cama. No hay disponibilidad de 
cuartos para parejas. Las reservaciones para hospedaje en el Instituto Bíblico Central se 
deben hacer por el correo electrónico: hospedaie@elsasesor.org o llamando al Depto. De 
Educación Cristiana, +1 809-564-0269. 

s Como me inscribo? 

Llamándonos: al +1 809-564-0269 /809- 564-3454 Depto. De Educación Cristiana. 
Correo: educación 9@hotmail.com 

CUPO LIMITADO: reserva tu cupo ya!!!!!! 

Para más información visita: http://www.cumbre.elasesor.org/2015/Bienvenida.html 


