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A los: Posiores, Obreros, EuopE"¡¡r,os, Misioneros y Líderes en generol.

Del

Aiunto

: Conrité Ejecr"iiivc"

: lnformociones o lo obrerío nocionol.

Apreciodos (os) en Cristo Jesús:

El compromiso sociol compcrriido (U[!IDAD) es uno supremo urgencio en estos díos,
bosto sólo observor ios crisis fomilisres, ios luchqs internos en los portidos politicos,
sindicotos, instoncios oficioles, y lo iglesio no escopo de ello. Cristo en su oroción íinol
por sus discípulos y por lo igiesio oró "Señor que seon UNOS, como tú y yo somos
l-,NO" (luon lz¡, todovío ésto o:'oción sigue síendo uno urgencic en nuestro sociecicd,
osí que es urgente que usted hogo su porte, desde el espocío de ministerio que Dios le
ho otorgodo.

Estos son rruestros informociones:

l. Gongreto de pn¡torei. Agrodecemos o todos los/os ministrosios que re dieron
citc¡ en nuestro recién posodo congreso nccionol de obreros, fue un tiernpo
glorio-..o y espercrmoe que lo oprendido seo de beneficio o codo fomilio en
nuestros iglesios del poís, seomos conoles de bendición <: otros.

2. Año de Iq Fumilia. No oluídemos que este oño nuestro temo nocionol es Lrr
Fsmilic, en este orden nuestro poís enfiento uno grqn crisis, onimomos <:

nuestro obrerío o enseñc¡r, preciicc:'y entrenor poro lo mejorío de l<¡s fornilios de
su congregoción. Ademós oremos y proclomemos en contro de los flogelo:
socioculturoles que omenozon lo fornilio.

3. Alamblec Legirlatir¡q. Lol dios uiernet 4 y ¡óbado 5 del me¡ de iulio
tenemos rruestro tercero convocc¡torio de lo Asombleo Legislcrtiuo Provisionol,
recorciomos que codo directiuc prelbiteriol, tres lcricos por presbiterios, los

directores departomentoles, entre otros, debemos dornos citr: poro cumplir con
esio rnogno responsobilidod.

4. Un&mono¡ por e¡ Cenlro €or¡Íere¡tciol¡ Estomos hociendo esfuerzo poro el

reinicio definitivo de lo edificoción de nuestro Centro Conferenciol, sus orocione:,
cportes, el conrpromiso y sentirniento cJe unidod por esto obrc, lo horó posible.

Gontamol contigo y Gon cqdc¡ igle¡io del poí¡.



5. Eucngelitmo. El Deportomento Nocionol de Evongelismo les invito o todos los

Postores, Euongelistos y Obreros o port¡cipor en nuestro Congreso Nocionql de
Evongelismo. BCIjo el Temo: Un Eurrngelitto preporado p.rrs lrr tociedod de
Hoy, esto octividod seró reolizodo en el Centro Conferenciol de los Asombleos de

Dios, los díos 2lt-23 de cgotlo y tendró un costo de lrlOO p/p.

Uerono J{i¡ionero¡ luntos CONQUISTEMOS A MONTE PLATA PARA CRl5TO, del

24 ol 26 de Julio. 5e porte de lo Conquisto. Contóctonos en 8o9'564-l,tl5,4 y

deptomi¡crd@hotm:¡il.com.

Genten¡¡rio de Arcmbleot de Dio¡. Los Asombleos de Dios cumplen too oños,

por tol motiuo hobró uno grcrn celebroción los díos 5 ol 1l de ogosto en lo sede
internocionol en EEUU, hogo que su iglesio percíbo, siento que pertenece o uno
institución fuerte, moduro y con uno historio de éxitos. Uno comisión de nuestro
poís seró pote de eso gron celebroción.

Comi¡ión No«ionrrl de Olr¡ción. En lo posodo reuníón del Presbiterio Generol
fue conformodo uno Comisión Nocionol de Oroción (Miguel Gorcío, Dorío Moteo,
Monuel Bello, Luciq Porro y Juon Abel Encornoción), su toreo es diseñor
estrotegios, comunicorlos y logror que nuestros líderes, deportomentos, instoncios e

iglesios se inuolucren en ORAR. Se comunicorón motivos y se doró seguimiento.

Recomendomos que codo Presbiterio forme uno Comisión Presbiteriol de Oroción
(Un líder de jóvenes, de domos y de cobolleros y dos obreros/os). Codo Retiro
Pcr¡toral debe tener un buen tiempo de oroción. Vo recibirón mós informoción.

Congención lft¡cionol de Dc¡mo¡. Nuestro Deportomento Nocionol de Domqs

convoco cr su conuención nocionol los díos 9 ol 11 de julio. Costo RD$l5oop/p, codo
iglesío debe enuior <r su presidento y uno delegodo.

Categotís¡ E«te¡iófticar. Nuestros iglesios son de tres tipos: lglesios orgonizodos,

Copillos y Compos bloncos. No oluidemos que los copillos deben estor bojo lo
supervisión y cuidodo de los íglesios orgonizodos. Es soludoble que lo operturo de

copillos y su operotividod estén bojo lo coordinoción de uno iglesio orgonizodo.

Admini¡ttación C¡¡idr¡do¡g. "Ten cuidodo de ti mismo y de lo doctrino"
(Timoteo 416). Lo integridod espirituol morol y finonciero del postor es un

componente indispensoble poro que uno congrqgoción seo soludoble y honre o
Cristo. Todos hemos escuchodo esos historios trógicos de oquellos que monchoron o
orruinoron su minísterio porque frocosoron ol no seguir el consejo de Poblo en 1 de

Corintios 2:7 "Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no seo que

hobiendo sido heroldo poro otros, yo mismo vengo o ser eliminodo".

Debido ol sogrodo llqmodo de Cristo Jesús nuestro Señor y lo congregoción de

nuestro Concilio que Ie otorgó lo responsobilidod postorol, o usted se le ho confíodo

uno gron responsobilidod y sonto encomiendo. El temor de Dios debe inuodir

nuestro ser, o fin de no frocosor en eso encomiendo, recordondo "Ten cuidodo de ti
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mismo", de no ser fiel, es indecible, impensoble; lo vergüenzcr o lo cquso de Cristo,
o lo fomilio, o lo denominqción y o usted mismo.

Lo efectividod como líder espirituol estó totolmente ligodo o su reloción personol

con Dios, su crecimiento espirituol debe ser lo prioridod y objeto de escrutinio y
cuidodo dur«:nte todo su vido. Del Comité de Eticr¡.

Secretorio'Ejecutivo


