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CIRCULAR #001-2015. 

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

Del : Comité Ejecutivo. 

Asunto : Informaciones a la obrería nacional. 

Apreciados (as) en Cristo Jesús: 

Cristo vivió y ministró según la ley, en un sistema que él denunció porque no respondía al plan 
de Dios para la humanidad, por eso él decidió fundar su iglesia (Mateo 16:18) y por su 
misericordia nos ha constituido ministros de su iglesia (Efesios 4), que según el apóstol Pedro 
tiene como propósito "Proclamar las virtudes del que nos l l a m ó de las tinieblas a su 
lux admirable" (1 Pedro 2:9). Es preciso que ejerzamos el ministerio con la conciencia de que 
tenemos el encargo de la Gran Comisión; con sus dos tareas específicas, "Id y Predicad" e 
"Id y haced D i s c í p u l o s " (Marcos 16:15 y Mateo 28:18-20). Si cumplimos con fidelidad su 
llamado entonces seremos ministros que guían la iglesia a sobresalir en su importancia, 
significación de su presencia en la sociedad, y en la valoración de las personas a las cuales 
sirves. Por ello, El Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios en la República Dominicana, 
encausa el presente p lan est ra tég ico 2 0 1 5 - 2 0 2 0 , a los fines de que cada iglesia local, 
alcance RELEVANCIA, a partir de su crecimiento integral y su impacto en las comunidades 
donde estamos presentes. 

Estas son nuestras informaciones: 

C o n v e n c i ó n Nacional. Agradecemos a Dios a la obrería nacional el éxito de nuestra pasada 
convención, como es natural la perfección es imposible en los procesos humanos, pero nos 
esforzamos por dar el mejor servicio, gracias a todos por su asistencia y por su colaboración. 
Los ejecutivos reelectos fueron: Gustavo Casado Emiliano; vicesuperintendente, D a r í o 
Mateo Mora; tesorero y Esteban lanches (Radhames); vocal. Además queremos dar 
gracias a todos/as los/as obreros/as que se mantuvieron fieles con sus compromisos económicos 
con la obra nacional, animamos a mantenerse así e invitamos a sumarse al compromisos a los 
que tuvieron dificultad en este sentido. 

a. lobre Credenciales: Agradecemos la paciencia de todos frente al proceso que 
asumimos, esta vez nos llegaron más de 150 solicitudes de ascenso y renovación fuera 
del tiempo previsto para ello, esperamos que este número baje el año próximo. Hay 
un nuevo formato de numero de credencial (104-1181-15), el numero ejemplo es la 
credencial del Secretario Ejecutivo, 104 es la serie de la cédula, 1181 es el numero 
normal que siempre ha manejado y 15 se refiere al año de su primera credencial, las 
impresas este año todas salieron con el 15, sin embargo en la próxima impresión 



saldrán con el año de la primera credencial, así que la credencial anterior seria (104-
1181-95), pues 1995 fue el año de inicio como miembro del concilio. 

b. Sobre Registro: El padrón que se usó en el registro fue la primera versión, así que se 
encontraron dificultades, (no inscritos, falta de fotos, colocado en otro presbiterio, 
etc.), nos tomará varios procesos la adecuación final, pero vamos avanzando. 

c. Sobre Temas HACIA UNA IGLESIA RELAVANTE: Es la propuesta programática 
del concilio 2015-2020, en su agenda hay un resumen de esta propuesta, este primer 
año será un año para definir y elaborar estrategias e ir creando las condiciones de 
encausamiento, la Iglesia Relevante es el resultado de procesos y estos procesos 
serán responsabilidad de todos, iniciando desde la iglesia local, es tiempo de ir 
encausando y alineando el trabajo, a fin de que como cuerpo de Cristo generemos el 
impacto que nuestro país espera de nosotros. En cada circular recordaremos algún 
aspecto o estrategia de este plan, estén atentos, y no olviden que desde el comité, los 
presbiterios y los departamentos nacionales estamos para acompañarle y asistirle. 

Control de Ruidos: Informamos a pastores y evangelistas en sentido general que el servicio 
del 9-1-1 estará atendiendo denuncias por ruidos, medida que entró en vigencia a partir del 15 
de enero, en el detalle especifican a las iglesias como generadoras e ruidos, así que debemos 
mantenemos en el nivel de decibeles permitido por la ley y evitar crear molestias a los 
vecinos. El cuadro siguiente plantea los parámetros según áreas: 

CATEGORIA POR AREA 

ZONA TRANQUILIDAD 

DIURNO 
7 AM -9 PM 

NOCTURNO 
9 PM - 7AM 

a. Hospitales, centros de Salud, Biblioteca 55 Decibeles 50 Decibeles 

b. Oficinas y escuelas 60 Decibeles 55 Decibeles 

c. Zoológico o jardín botánico 

ZONAS RESIDENCIALES 

60 Decibeles 55 Decibeles 

a. Areas residenciales 60 Decibeles 50 Decibeles 

b. Residenciales con Industria o Comercio 65 Decibeles 55 Decibeles 

ZONA COMERCIAL 0 INDUSTRIAL 70 Decibeles 55 Decibeles 

Orienten a los hermanos que manejan sonido que consigan decibelímetros, se consiguen hasta 
gratis y se pueden descargar en celulares inteligentes. 

Congreso Mundial de Misiones! El Superintendente y nuestra directora de Misiones nos 
representarán en este magno evento, confiamos en la provisión y cobertura divina, será en 
Bangkok/ Tai landia del 4 a l 7 de febrero, oremos al Señor por su salida y su éxito en este 
gran encuentro. 



4. DESEAD: El Departamento de Desarrollo y Servicios de las Asambleas de Dios convoca a 
todos los profesionales de la R e g i ó n Central, sus nueve presbiterios, al Congreso Regional de 
Profesionales, pretendemos retomar el desafío del "Sacerdocio de todos los creyentes", por lo 
que nos esforzaremos en organizamos y prepararnos para que cada uno encause su misión 
desde el ejercicio de su carrera. Viernes 27 de febrero. Para más información llame al 809-781-
9562, 809-963-2810 y 829-292-1208. 

5. Seguro Médico: Informamos a los asegurados que la póliza cambió al Plan Alfa de seguros 
Universal, más servicios y más cobertura, la p ó l i z a p a g a 1/SOO pesos men$uale$ por 
afiliado, los que tienen atrasos en su pago podrían perder su cobertura. Solicite su nuevo 
carnet con el presbítero, pues el carnet viejo no le funcionará. 

6. Seminario Nacional de Escuela Bíbl ica 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 Y 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 Wes Bartel (Director de la 
Agencia de los Ministerios Discipulado en los Estados Unidos), E fra ím Espinosa ( Director de la Oficina de 
Relaciones Hispanas de las Asambleas de Dios) y Haroldo Calbins (Presidente de la FLEADDAD) y como 
predicador la última noche, viernes 3, al Pastor Exequiel Molina Rosario. Costo RD$2,OOO.Ov 
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. 

8. Cumbre Educativa en R e p ú b l i c a Dominicana: Del 14 a l 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. 

9. Consulta y Seminario Internacional de Escuela B í b l i c a : del 23 al 26 de Septiembre del 
2015, para maestros y líderes de Escuela Bíblica y Discipulado de los países que conforman la 
Fraternidad Hispana de Asambleas de Dios, será en Argentina. 


