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Comprometidos a Servir, Equipar, Discipular y Proclamar

¡DIOS ES NUESTRO REFUGIO!
INTERVENCIÓN EVANGELIZADORA Y HUMANITARIA EN
AGUA PRIETA, SONORA, MÉXICO

Por CARLOS S. MORÁN
“El SEÑOR es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi
refugio, él me protege. Es mi escudo, me salva con su poder; él es
mi escondite más alto” Salmo 18:2 (PDT).
¿Qué ideas vienen a su mente cuando oye la palabra refugio? La
palabra refugio es sinónimo de asilo, de acogida o de amparo,
pero también significa lugar adecuado para ampararse. A
menudo se utiliza para referirse al espacio que servirá de
resguardo a quienes huyen de guerras o conflictos armados
y necesitan un techo urgente para cobijarse mientras esperan
que pase el peligro para volver a sus hogares.

puntos de los Estados Unidos a Tucson, Arizona, para salir de
allí, el sábado 5 de junio de 2021, a Douglas, Arizona y a Agua
Prieta, Sonora, México, y realizar un tiempo de ministración
a los migrantes en albergues y personas en necesidad. Los
supervisores Shea y Abigail Hughes de la Iglesia de Dios de
Arizona y los pastores Fernando y Denisse Betancourt de la
iglesia de Dios "Ministerios Tierra de Bendición" fueron los
anfitriones.
VISITA A LOS ALBERGUES DE MIGRANTES

Un refugio puede ser un imponente edificio con guardias,
cerraduras fuertes en las puertas, y unos muros o paredes
elevados. Cualquiera que sea la imagen que se tenga de un
refugio, uno puede tener la seguridad que un refugio es un
lugar de protección. Cuando la Biblia describe a Dios como
nuestro refugio, está diciendo que la presencia de Dios nos da
un lugar seguro, de paz y descanso.

Un equipo de líderes compuesto de supervisores regionales/
estatales, directores de ministerios, pastores y líderes laicos
viajaron, el pasado viernes 4 de junio de 2021, de diferentes

Durante la orientación y comida provista por el restaurante
El Chef de Douglas, Arizona, los líderes le presentaron las
contribuciones financieras para el proyecto del Centro
de Refugio que dirigen los pastores Betancourt. Luego,
los voluntarios de la iglesia de Dios Ministerios Tierra de
Bendición transportaron a los participantes del evento
evangelizador y humanitario a Agua Prieta para visitar uno de
los centros de ayuda al migrante. La noche previa llegaron al
albergue varios migrantes que habían sido deportados por la
patrulla fronteriza estadounidense a Agua Prieta. El albergue
se encuentra a pocos pasos de la puerta dónde ingresan los
migrantes a territorio mexicano, en condiciones delicadas, con
sus pies hinchados y heridos, ropa rota y sucia, hambrientos
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y en algunos casos, con golpes en su cuerpo por las palizas que
reciben en el desierto al ser interceptados por grupos vigilantes.
El albergue los recibe, les permite usar el teléfono para
contactar a sus parientes, y los ayudan por un tiempo breve
para que se recuperen. Este albergue colabora con otro que
atiende migrantes que van a ser transportados al sur de México
y luego, a los países de Centroamérica y América del Sur de
donde provienen.

estadounidenses de las iglesias locales de la Iglesia de Dios
de Arizona.
Los jóvenes y adultos escucharon música especial y la
apasionada predicación evangelizadora por el pastor
Fernando Betancourt y un llamado a la salvación por el
supervisor Shea Hughes. Varias decenas de personas
respondieron a la invitación de salvación.
Además de esto, todos los presentes fueron convidados
a comer hotdogs sonorenses, refrescos y algo dulce. Los
niños y los adultos de tercera edad fueron atendidos
primero, y luego, las demás personas.

Después de visitar los albergues de migrantes mencionados, los
participantes de apoyo al día de ministración a los migrantes
y personas en necesidad que residen en Agua Prieta, llegaron
a las instalaciones del Centro de Refugio. Estas instalaciones,
como una cuadra de largo, en extraordinarias condiciones,
fueron donadas al Ministerio Tierra de Bendición por unos
misioneros que están por jubilarse, que lo dirigieron por más de
veinte años. El Centro de Refugio cuenta con una capilla con aire
acondicionado, equipo audiovisual y mobiliario para acomodar
varias decenas de personas. Además de esto, hay salones para
multiusos y una vivienda para los directores.
La congregación de la iglesia de Dios Ministerios Tierra de
Bendición de Douglas se reúne los domingos a las 10:00 a. m.
y la de Agua Prieta a la 1:00 p. m. Las reuniones entre semana
las coordinan los pastores asistentes y los diferentes equipos
de líderes laicos que responsablemente le ministran a los que
asisten a los servicios a los lugares mencionados.
LA INTERVENCIÓN DE EVANGELIZACIÓN Y AYUDA
HUMANITARIA

El evento de evangelización y ayuda humanitaria al migrante,
y a la comunidad dio inicio a las 5:00 p. m. el sábado 5 de junio
de 2021. Aunque el calor del desierto de Sonora, México,
a esa hora del día, seguía ardiendo, la gente hizo fila para
ingresar al evento. Los niños fueron ministrados por jóvenes

SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIAL
Las personas que llegaron al evento, incluyendo los
migrantes, tuvieron acceso a los voluntarios que cortaban
cabello, ofrecían exámenes médicos y dentales, entre otros
servicios. Las filas para estos servicios permanecieron
largas en el transcurso de la ministración.
DISTRIBUCIÓN DE LOS BALDES DE BENDICIÓN Y
OTROS REGALOS
El ministerio humanitario
conocido como, God's Pit
Crew, donó un camión de carga
con paletas de unos baldes
con artículos indispensables
para los migrantes y personas
en crisis. Los baldes de color
anaranjado para adultos
y negros para los niños
contienen efectos de higiene
personal, alimentos secos,
colchas y una Biblia, entre
otros artículos. Después de
comer, los migrantes y la gente
que reside alrededor del
Centro de Refugio recibieron
su balde de bendición.

CONTENIDO DEL BALDE DE BENDICIÓN

Una vez que los adultos y niños obtenían su balde, les
regalaban una playera. La ordenada distribución de los
baldes permitió que centenares de personas de todas las
edades experimentaran la generosidad y el amor de Cristo
de los voluntarios de Agua Prieta, de Douglas y de los que
llegaron de otros puntos de los Estados Unidos.
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Para eso de las 9:00 p. m., la mayoría de la gente había sido ministrada; no obstante, los
vecinos alrededor del Centro de Refugio continuaron llegando, aunque tarde, para que
les dieran un balde de bendición. A todos los que pedían un balde se les otorgó, nadie
fue rechazado dijo el pastor Betancourt.
La oficina de Ministerios Hispanos agradece el apoyo financiero y envío de líderes
regionales a la oficina de la Iglesia de Dios de Arizona y a la iglesia de Dios Ministerios
Tierra de Bendición de Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora, México. A continuación,
se presentan las oficinas regionales e iglesias que apoyaron este esfuerzo de alcance
evangelizador y humanitario:
El Comité Ejecutivo Internacional de la Iglesia de Dios-Dr. Tim Hill, supervisor
general, los respectivos asistentes supervisores generales, Dr. Raymond Culpepper,
Dr. J. David Stephens, Dr. David Ramírez y el Dr. John Childers, secretario-tesorero
general.
Misión North America-Chris Moody, Doyle Scott, Mitch Maloney y Carlos S. Morán
Iglesia de Dios Cedar Valley- Pastores Mitch y Sharon Maloney
Juventud y Discipulado-Rob Bailey y Brain Yaun
Región Sur de Nueva Inglaterra-Ken y Janice Hill
Florida-Cocoa-Anthony y Millicent Pelt
Región Hispana Norte Central-Luis y Mareleney Rodríguez
Región Hispana Noreste-Juan A. y Jenny García, Daniel Rodríguez, y Víctor Vázquez
Región Hispana Nueva Inglaterra-Rigoberto y Sara Ramos
Región Hispana Este Central-David y Maribel Munguía
Región Hispana Sureste-Otoniel y Xiomara Collins, Samuel Molina
Región Hispana Suroeste-Samuel y Yvette Santana
Región Hispana Noroeste-Manuel y Paula De La Garza, Martín Andrade y Edward
García
Iglesia de Dios Central, San Antonio, TX-José D. Montañez y Daniel Montañez
Iglesia de Dios Vida Nueva -Tucson, AZ-Francisco and Doris Jiménez, Adalberto
Torres, Felipe Luna, Víctor Pino, Carlos Moreno, Alma Flórez, Ana Isabel Pino y María
Rendón
California-Nevada-Sean and Shyrel O’Neal y Michael Harwell

Dr. Carlos S. Morán
Director de Ministerios Hispanos

EXITOSO SEMINARIO SOBRE
LA INICIATIVA DE LA CRISIS MIGRATORIA
Unas cincuenta personas se conectaron vía Zoom, el
pasado viernes 11 y sábado 12 de junio para participar
del seminario sobre “La Iglesia y la crisis migratoria”. Esta
experiencia de aprendizaje fue moderada por Daniel
Montañez, director de la iniciativa de la crisis migratoria y
Alejandra Guajardo, recién graduada de maestría en ética
teológica de la Universidad Lee.
El evento se llevó a cabo en colaboración con el Centro
para Estudios Latinos del Seminario Teológico Pentecostal,
la oficina de Ministerios Hispanos de la Iglesia de Dios y
la Conferencia Cristiana de Migración, una organización
que explora el corazón de Dios a través de las historias de
migración en la Biblia.
El seminario enfatizó temas generales como los
fundamentos bíblicos y teológicos de la migración, los
componentes históricos y legales con énfasis en la historia
de la migración desde el comienzo de la civilización
occidental temprana hasta el presente, el estado actual de
las leyes de inmigración en los Estados Unidos y cómo los
pastores y ministros pueden responder a las necesidades
de las comunidades inmigrantes en sus contextos locales,
entre otros temas. Además de esto, los estudiantes
consideraron como responder a la crisis migratoria desde
una perspectiva holística, en la cual se vean empoderados
para servir a las comunidades de inmigrantes con
soluciones positivas y proactivas.
LAS GRABACIONES DE LAS DOS SESIONES
DISPONIBLES EN YOUTUBE
Las grabaciones de las seis sesiones principales del
seminario de adiestramiento sobre “La Iglesia y la crisis
migratoria" están disponibles en YouTube. Visite y
suscríbase a la página de YouTube de la Conferencia
Cristiana de Migración para repasarlas.
Para aquellos que estén interesados en inscribirse en la
segunda parte del seminario y obtener crédito a través
del Centro de Estudios Latinos en el Seminario Teológico
Pentecostal, el curso se ofrecerá a un costo especial de
$150.00 (normalmente $300), o $125.00 para quienes
ya pagaron la cuota del seminario de adiestramiento.
Para más información envíe un correo electrónico a:
cogmigrationcrisisinitative@gmail.com

Dr. Daniel Montañez
Director de la Iniciativa de la Crisis Migratoria

SEMINARIOS DE PTS
THRIVE/FLORECE

Los seminarios de la iniciativa de PTS Thrive/Florece siguen administrándose. El tema general que se
estará considerando en dichos seminarios gira en torno a los efectos tóxicos de la ira, el resentimiento
y la amargura en la vida y familia de los ministros. Los próximos seminarios se van a realizar en las
siguientes fechas:
Sábado, 31 de julio de 2021- Los Ángeles, California
Región Suroeste Hispana, supervisores anfitriones, Samuel e Yvette Santana
Sábado, 7 de agosto de 2021- Norte de la Bahía de San Francisco, California
Región Noroeste Hispana, supervisores anfitriones, Manuel y Paula De La Garza
Sábado, 6 de noviembre de 2021-Las Vegas, Nevada
Región Noroeste Hispana, supervisores anfitriones, Manuel y Paula De La Garza
Sábado, 20 de noviembre de 2021-Phoenix, Arizona
Región Suroeste Hispana, supervisores anfitriones, Samuel e Yvette Santana

REMODELACIÓN DE LA CAPILLA
DE LAS OFICINAS INTERNACIONALES
La capilla de las Oficinas Internacionales
está siendo remodelada. Dicho proyecto
de remodelación va a durar por lo menos
de tres a cuatro meses. Las mejoras
incluyen nuevas sillas, iluminación
adecuada para la transmisión y grabación
de videos, cámaras y pantallas LED de
alta luminosidad, entre otras mejoras.

E

n la Iglesia del Nuevo Testamento, la oración fue
continua. Hay por lo menos unas treinta referencias
a la oración en el libro de los Hechos. La variedad de
términos que el autor de dicho libro usa para describir la
oración se encuentran: unidos, todos, devotos, juntos,
arrodillados, regulares, fervientes y en ayuno.
El Evangelio de Juan presenta la gran oración de Jesús
la cual contiene su petición personal, (Juan 17:1-5),
la intercesión por sus discípulos, (Juan 17:6-19) y la
oración por sus futuros discípulos (Juan 17:20-26).
Esta oración de Jesús da a conocer la unidad que Él
quiere entre todos los que creen en Él. Dicha unidad
está inspirada en la unidad entre el Padre y el Hijo. Ella
es la prueba para el mundo de la divinidad de Jesús (Juan
17:11b, 20-21). En su oración, Jesús pide que veamos la
gloria que el Padre le ha dado desde antes de la fundación
del mundo (Juan 17:24). Eso debe ser el compromiso que
nos impulse a realizar la Gran Comisión para que todos
vean la gloria de nuestro glorioso Señor y Salvador.
Las ocho regiones de habla hispana de la Iglesia de Dios
en los Estados Unidos están concentradas en la oración
por la realización de la Gran Comisión. Por ejemplo,
el pasado viernes 25 de junio de 2021, la Región
Sureste Hispana lanzó la iniciativa de oración por la
Gran Comisión con un tiempo de clamor en catorce
sectores estratégicos de la misma. Los supervisores Drs.
Otoniel y Xiomara Collins reportan que la estrategia
de plantación de iglesias está íntimamente ligada a las

catorce antorchas de oración.
En un saludo audiovisual dirigido a las iglesias de la
Iglesia de Dios en la Región Sureste Hispana, el Dr.
Tim Hill, supervisor general, le recordó a los pastores y
líderes lo vital que es la oración en la finalización de la
Gran Comisión. Él notó que los discípulos no le pidieron a
Jesús que les enseñara como hacer milagros, echar fuera
demonios o cambiar el agua en vino. Ellos le pidieron que
les enseñara a orar. Eso es lo que debemos hacer dijo el
Dr. Hill. Orar al Padre, por obreros, orar por la cosecha,
orar por la Iglesia.
Pulse aquí para ver dicho saludo.
La oficina de Ministerios Hispanos se une en
oración con esta iniciativa de la Región Sureste
Hispana y la de las demás regiones. ¡Oremos
por el cumplimiento de la Gran Comisión!

CONSAGRACIÓN DE OBREROS Y LIDERES EN LA
IGLESIA DE DIOS ADONAI DE HABLA PORTUGUESA

Dr. Euler Cecilio
Supervisor de Distrito de las
iglesias de habla Portuguesa

Pastores Luciano y Eliene Lopes Soares
Iglesia de Dios Adonai de habla Portuguesa

EL DR. EULER CECILIO, SUPERVISOR DE DISTRITO,
DE LAS IGLESIAS DE HABLA PORTUGUESA DE LA
IGLESIA DE DIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, estuvo
ministrando el servicio de consagración de líderes y
obreros en la iglesia de Dios Adonai en Framingham,
Massachusetts, el pasado domingo 27 de junio de
2021. Según el Dr. Cecilio, el pastor Luciano Lopes
Soares de la mencionada iglesia está consolidando el
liderazgo para futuras plantaciones en otros sectores
de Massachusetts donde radican personas de habla
portuguesa.
Ahora que la gente se ha vacunado contra la COVID-19
y hay más movilidad y flexibilidad con relación a las
reuniones en las iglesias de los Estados Unidos, hay una
gran expectativa en los ministerios de habla portuguesa
de la Iglesia de Dios en lo que respecta a la renovación,
reorganización, revitalización y relanzamiento de la
plantación de nuevas obras. Los pastores y ministros
de habla portuguesa precisan nuestras oraciones y
apoyo en todo lo que esté al alcance de las iglesias
de la Iglesia de Dios de habla hispana para que juntos
logremos complacer a Dios en la realización de la Gran
Comisión.
La oficina de Ministerios Hispanos de la Iglesia de Dios
felicita al Dr. Euler Cecilio y a las iglesias de la Iglesia
de Dios de habla portuguesa por su dedicación y
compromiso en permanecer en la Misión de Dios.

NUEVO FERIADO EN LOS ESTADOS UNIDOS
EL 19 DE JUNIO, LOS ESTADOUNIDENSES
DE DECENCIA AFRICANA CELEBRAN EL
DÍA DE LA EMANCIPACIÓN, DÍA DE LA
INDEPENDENCIA NEGRA O DÍA DEL JUBILEO.
Dicho día es el undécimo feriado federal y el primer feriado
nuevo desde que se creó el Día de Martin Luther King Jr.
en 1983. En este enlace hay más datos históricos sobre
la celebración del 19 de junio, pulse aquí. Las embajadas
estadounidenses en todo el mundo observarán el feriado.
Con el juego de palabras en inglés de “junio” (June)
y “diecinueve” (nineteen), ese día se conoce como
"Juneteenth". Los soldados confederados se habían
rendido en abril de 1865, pero los últimos esclavos negros
se enteraron el 19 de junio, cuando los soldados de la
Unión anunciaron la noticia de la libertad en Galveston,
Texas. Abraham Lincoln emitió la Proclamación de
Emancipación el 1 de enero de 1863.
La celebración de "Juneteenth" comenzó el 19 de junio
de 1866 con los esclavos liberados de Galveston, Texas.
Pulse aquí para leer más sobre la Proclamación de
Emancipación.
El general de división de la Unión Gordon Granger y sus
tropas llegaron a Galveston el 19 de junio de 1865, con
la noticia de que la guerra civil había terminado y que los
esclavos eran libres. Eso fue más de dos meses después
de que el general confederado Robert E. Lee se rindiera al
general de la Unión Ulysses S. Grant en Virginia.
Al año siguiente, la gente libre comenzó a celebrar el 19
de junio en Galveston. Desde entonces su observancia
ha continuado en todo el país, y el mundo. Los eventos
incluyen conciertos, desfiles y lecturas públicas de la
Proclamación de Emancipación.

LISTA DE DÍAS FERIADOS FEDERALES EN ESTADOS UNIDOS
La mayoría de los once feriados federales de EE. UU. también son feriados estatales. Un feriado que
cae en un fin de semana generalmente se observa en el día de la semana más cercano (por ejemplo, un
feriado que cae en sábado se observa el viernes anterior, mientras que un feriado que cae en domingo
se observa en el lunes siguiente). Los nombres oficiales provienen de las leyes que definen los días
festivos para los empleados federales.

1 de enero, DÍA DE AÑO NUEVO
20 de enero, DÍA DE MARTIN LUTHER KING. Se celebra siempre el tercer lunes de enero.
17 de febrero, DÍA DEL PRESIDENTE. Se celebra el tercer lunes de ese mes.
25 de mayo, DÍA DE LA RECORDACIÓN. Se celebra siempre el último lunes del mes de mayo.
19 de junio, DÍA DE LA EMANCIPACIÓN, DÍA DE LA INDEPENDENCIA NEGRA Y DÍA DEL JUBILEO.
4 de julio, DÍA DE LA INDEPENDENCIA.
7 de septiembre, DÍA DEL TRABAJO. Se celebra siempre el primer lunes de septiembre.
12 de octubre, DÍA DE CRISTÓBAL COLÓN. Se celebra el segundo lunes de octubre.
En algunos estados se celebra DÍA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA.
11 de noviembre, DÍA DE LOS VETERANOS.
26 de noviembre, jueves, DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
25 de diciembre, DÍA DE NAVIDAD.

FECHAS DE LAS CONVENCIONES
REGIONALES LATINAS DEL 2021
La tradición en la Iglesia de Dios en los Estados Unidos es que, durante los meses de
verano, junio, julio y agosto, se realizan las convenciones que en inglés les llaman camp
meetings. Debido a la pandemia y los protocolos de protección, las convenciones regionales
y estatales del 2020 fueron realizadas exclusivamente en un formato virtual y compacto.
La vacuna y la inmunidad de grupo están abriendo la puerta para que, en el año en curso,
algunas regiones y estados consideren convenciones presenciales con asistencia limitada.
Los pastores, pastoras y las iglesias de la Iglesia de Dios de habla hispana de los Estados
Unidos están deseosas de fraternizar en contextos seguros, con la protección indicada
para evitar los contagios de la COVID- 19 con sus variantes.
Aquí le compartimos la lista de las fechas de las convenciones latinas con el nombre del
miembro del Comité Ejecutivo Internacional que los estará visitando. Dicha lista está
sujeta a cambios.

REGIÓN 			

FECHA 			REPRESENTANTE CEI

Región Nueva Inglaterra

10 de julio, 2021			

Dr. J. David Stephens

Región Noroeste 		

17 de julio, 2021			

Dr. David E. Ramírez

Región Norte Central

9-10 de sept., 2021

Región Suroeste		

10-11 de sept., 2021		

Dr. Tim M. Hill

Región Sureste			

30 de sept.-2 de oct., 2021

Dr. Tim M. Hill

Región Noreste 		

18-20 de noviembre, 2021

Dr. J. David Stephens

Región Este Central		

24-25 de marzo, 2022		

Dr. John D. Childers

Dr. Raymond F. Culpepper

CURRÍCULO PARA LA ESCUELA BÍBLICA DISPONIBLE
EN EDITORIAL EVANGÉLICA
Ahora que las iglesias de la Iglesia de Dios continúan el
proceso estratégico, pospandemia, de reestructuración,
reorganización y reconexión como el cuerpo de Cristo,
es hora de reiniciar los ministerios de evangelización y
enseñanza de la iglesia.
Cristo dijo que debemos ir y hacer discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo
lo que Él nos mandó, Mateo 28:19-20. Luego, el apóstol
Pablo dijo en Efesios 4:12, que todos los que formamos
la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para
servir y dar instrucción a los creyentes.
Una de las mayores necesidades inmediatas de todo discípulo de Cristo es
recibir una educación bíblica sólida que se aplique a cada etapa particular de la vida.
La Escuela Dominical, como otros ministerios de la iglesia, es
sencillamente un vehículo para la formación de los discípulos de Cristo.
Esta es una herramienta que el Espíritu Santo usa para guiarnos a toda
verdad. Los ministerios de enseñanza existen para transformar vidas por
medio de la aplicación viva y eficaz de la Palabra de Dios. En el contexto
de la Escuela Dominical o Escuela Bíblica a mediados de la semana,
es que primordialmente se enseña la Biblia sistemática, completa y
adecuadamente a niños, jóvenes, y adultos con aplicación práctica a las
diferentes fases de la vida.
Los tres departamentos del Ministerio de Publicaciones de la Iglesia
de Dios, a saber, Pathway, Editorial Evangélica y Docking's Printing, en
asociación con denominaciones pentecostales hermanas, tienen a su disposición una generosa variedad de recursos
para ayudarlos a cumplir con la orden de Jesús de enseñar a Sus seguidores a obedecer todo lo que Él mandó. Los
recursos en inglés y español de Publicaciones de la Iglesia de Dios les proporcionarán lo que necesita para un programa
exitoso de Escuela Dominical. Los programas y manuales de estudio de la Biblia para adolescentes y adultos son
confiables y doctrinalmente sólidos.
A medida que obedecemos al Señor en apoyar el crecimiento espiritual de los seguidores de Él, vuestro Ministerio de
Publicaciones de la Iglesia de Dios estará allí para ayudarlos en cada paso del camino.
Descargue una lección gratuita para su crecimiento personal en este sitio
web, favor hace clic aquí. Ordene hoy los expositores de Escuela Dominical
y libros de Estudios Bíblicos generales. Visite el sitio web y vea los cientos
de recursos en inglés y español que están disponibles a precios competitivos.
También pueden llamar a este número de teléfono:

1-800-451-2441.

Vuelva a enfatizar los ministerios de enseñanza de su iglesia y vea a los
seguidores de Cristo crecer a Su imagen y convertirse en creyentes que se
reproducen a sí mismos. Favor hacer clic aquí para ver vídeo promocional.

GRACIAS POR SU APOYO AL MINISTERIO DE PUBLICACIONES DE LA IGLESIA DE DIOS.

OREMOS LOS UNOS POR LOS OTROS
ORACIÓN POR RUBÉN PAGÁN
La hermana Pérsida "Tita" Pagán, quien por muchos
años trabajó en Editorial Evangélica, le informó a la
oficina de Ministerios Hispanos que su esposo Rubén
Pagán estuvo hospitalizado por varios días por unas
complicaciones del corazón.

Según la hermana

Pagán, Rubén está respondiendo al tratamiento y
espera que lo den de alta pronto. Ella pide oración
por la estabilización y recuperación de Rubén.

ORACIÓN POR ISRAEL BOBÉ
La familia de Israel Bobé, cuñado del Dr. Juan A. y
Jennie García, supervisores de la Región Noreste
Hispana, solicita oración por el hermano Israel. Él se
encuentra combatiendo unas infecciones en sus pies
que no responden a los medicamentos y tratamientos
generales y se complica por su diálisis. Unámonos
en oración con Rebeca Bobé, la esposa del hermano
Israel, sus hijos y familia extendida por la sanidad de
Israel.

FECHAS IMPORTANTES
Día de la Independencia - 4 de julio, 2021
Teen Talent Internacional - 2-6 de agosto, 2021
Día del Trabajo - 6 de septiembre, 2021
Reunión de Liderazgo - 15-17 de septiembre, 2021
Reunión del Concilio Internacional - 26-28 de septiembre, 2021
Reunión del Concilio Ejecutivo Internacional - 28-30 de septiembre, 2021
Día de Acción de Gracias - 25-26 de noviembre, 2021
Oficinas Cerradas por Navidad y Año Nuevo - 15 de dic. a 2 de ene., 2022
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