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ENLACESENLACES

Porque el Hijo del Porque el Hijo del 
Hombre vino a Hombre vino a 

buscar y a salvar lo buscar y a salvar lo 
que se había perdido, que se había perdido, 

Lucas 19:10.Lucas 19:10.



¿¿CC ÓMOÓMO ES UNA IGLESIA SALUDABLE, MISIONAL? 
Una iglesia saludable vive para Dios y no para sí 

misma. Todo lo que emprende lo hace para glorificar a Dios.  
Afianzada del Espíritu de Dios se involucra en realizar la misión 
de Dios de redimir, sanar, y restaurar lo que está bajo el dominio 
del pecado. Ella se enfoca en hacer y enviar a los discípulos de 
Cristo a alcanzar los barrios y comunidades a su alrededor. 

Una congregación saludable permite que Dios esté en todo 
lo que ella organiza, desde la llegada al templo hasta la 
despedida, desde la apertura del culto hasta el último Amén, 
en la evangelización y discipulado, en la perfección de los 
santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo 
de Cristo; se esmera en que todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 
la medida de la edad de la plenitud de Cristo, (Efesios 4:12-
13). Ella acepta y promueve su compromiso de ser el puente, 
el vínculo, el medio que Dios usa para realizar Su misión. 

LA IGLESIA SALUDABLE ENFATIZA LA MISIÓN DE DIOS

Una iglesia con el corazón de Dios es saludable, es 
misional, está empapada de la Missio Dei, la misión de Dios. 
Esta verdad resalta que el Dios Trino tiene una misión, la de 
rescatar y salvar todo que se había perdido, (Lucas 19:10). 
Esta misión está presente en la historia de la Biblia, en la cual 
Dios inicia con un pueblo, Israel, y de ese pueblo nace su Hijo, 
quien será de bendición a todas las naciones cumpliendo la 
promesa de Dios a Abraham, (Génesis 12:15).

Así como el Dios Trino tiene una misión, también la iglesia 
saludable, misional, tiene una misión. Jesús dijo a sus 
discípulos: “Paz a ustedes; como el Padre Me ha enviado, así 
también Yo los envío”, (Juan 20:21). De igual manera, tenemos 

el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28:18-20, en donde 
Jesús envía a sus discípulos para que hagan discípulos de Él. 
También vale mencionar lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:20: 
“Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por 
medio de nosotros…”.

¿CÓMO SE CONOCE UNA IGLESIA SALUDABLE 
QUE ESTÁ EN LA MISIÓN DE DIOS?

1. En una iglesia saludable, Bíblica, misional, toda gira en 
torno a la misión de Dios. En una iglesia saludable, misional, 
la misión no es un programa o un evento, sino la función 
principal del cuerpo de Cristo. La misión no es un servicio 
especial donde se celebra con banderas, se cantan coros con 
temas para evangelizar, se predica un sermón misionero y se 
recaudan fondos para las misiones.

La iglesia saludable, misional, en su compromiso de avanzar el 
Reino de Dios, se ve sirviendo en comunidad, como discípulos 
en misión. La iglesia se convierte en una embajada local de la 
empresa de Dios. Ella sabe que es más que una institución, 
que un edificio, cuya razón de existencia no es solo para 
tener cultos, sino para glorificar a Dios en el cumplimiento de 
Su misión.  La iglesia se ve a sí misma como un centro o una 
comunidad de personas redimidas por Dios, que con su ayuda 
cumplen la misión que Él les encomendó.

La iglesia es producto de la misión del Dios Trino. Dios envió a 
Su Hijo a rescatar para Sí mismo gente de toda lengua, tribu, 
nación, y luego, dotó de Su Santo Espíritu a esa comunidad 
para que glorifique Su nombre y sean testigos de Su Evangelio 
donde sea que estén. No solo son testigos de Su Evangelio, 
sino que además viven las implicaciones de éste.

LA IGLESIA SALUDABLE EXISTE PARA CUMPLIR LA IGLESIA SALUDABLE EXISTE PARA CUMPLIR 
LA MISIÓN DE DIOSLA MISIÓN DE DIOS
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2. En una iglesia saludable, misional, la Biblia es la autoridad, 
la regla para la fe y la práctica.
Una iglesia misional cree en la inspiración y autoridad de la 
Biblia. Ella es la única regla de fe y conducta para el discípulo 
de Cristo. Sin embargo, una iglesia misional toma una postura 
de aprendizaje, interpreta y expone el Evangelio en el contexto 
indicado. La vida centrada en Cristo depende de la Palabra 
de Dios.  La iglesia saludable, misional, evita basar o poner su 
fundamento en alguna moda para obtener una mayor audiencia 
o mejores ofrendas; ella no es centro de entretenimiento. 

La iglesia saludable es un refugio donde cada persona puede 
darse cuenta de su condición de separación de Dios y recibir la 
gracia redentora de Cristo en la cruz del Calvario. El fundamento 
de nuestra vida en Cristo está revelado en la Escritura. En ella 
se aprende que Dios quiere que todos los redimidos sean la 
familia de Dios.

Una iglesia saludable toma una postura humilde, de aprendizaje 
y de escuchar a su contexto, para exponer la Palabra de Dios 
de una manera que conteste las preguntas que tienen los que 
viven a su alrededor, que los desafíe a confrontar su condición e 
invitarlos al arrepentimiento de sus pecados y a seguir a Cristo. 
El apóstol Pablo siguió ese modelo de exponer el mensaje de 
salvación. La manera como él se dirigía a los judíos era diferente 
a como lo hacia con los gentiles.  Por ejemplo, en Hechos 17, 
Pablo presta atención a la ciudad en la que se encuentra y 
explica el Evangelio de una manera relevante a esa cultura. 

La iglesia misional jamás abandona su perfil de ser una iglesia 
local. Ella ve que existe en el tiempo de Dios para un sector 
determinado. Ese tiempo y ese sector han sido influenciados 
por diferentes fenómenos económicos, culturales, sociales, 
históricos, y religiosos que impactan la manera en que 
explicamos y representamos el mensaje de las Santas Escrituras.

3. En la iglesia saludable, misional, cada creyente se involucra 
en la misión.
La misión que Dios le ha dado a Su Iglesia, es para toda Su 
Iglesia. La misión de Dios es para todos los discípulos de Cristo.  
La misión se realiza en todo el mundo. Impulsados por la fe y 
gracia de Dios, los discípulos de Cristo cruzan la frontera entre 
los que creen y los que no creen, y del otro lado de esa frontera 
exponen el Evangelio. 

La iglesia saludable celebra que Dios es misionero y que Sus 
hijos son misioneros. El Espíritu ha sido derramado sobre todo 
el pueblo de Dios, no sólo sobre unas personas seleccionadas. 
Todos los discípulos de Cristo son portadores de la misión de 
Dios. La Comisión de Cristo es para todos sus discípulos.

A veces llevamos a las personas al templo para que el pastor les 
explique el Evangelio, porque se nos hace algo vergonzoso, ya 
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que no queremos que la dinámica de nuestra relación con 
esas personas cambie o porque no sabemos cómo explicar 
el Evangelio. En una iglesia saludable es diferente, ella toma 
la postura de que cada discípulo de Cristo es un misionero. 
Donde sea que se encuentre, Dios lo ha colocado allí para 
ser luz y sal, amigo de las personas, (Marcos 12:30-31), para 
amarlas, servirlas con el fin de ser un supremo testigo del 
Evangelio en el poder del Espíritu Santo, (Hechos. 1:8). 

La misión de Dios es un privilegio que todos los seguidores 
de Cristo deben aceptar y realizar. No es solo de los líderes o 
los que tienen credenciales ministeriales puesto que todos 
somos llamados a ser servidores de Cristo. 

4. La iglesia saludable, misional, predica y demuestra el 
Reino de Dios.
El sublime fundador del Reino de Dios es Jesús.  Él es su 
legislador, su soberano Rey, su consumador y supremo 
representante. El Reino de Dios y la Iglesia tienen una 
relación indivisible entre ambos. No se confunden. La Iglesia 
invisible y verdadera es el cuerpo espiritual del cual Cristo 
es la cabeza, (Efesios 1:22,23; Colosenses 1:18). Incluye 
a todos los que han creído, o creerán, en Cristo como 
Salvador desde el inicio de la Iglesia hasta el tiempo en que 
Dios la lleve del mundo. El Reino de Dios existía antes del 
principio de la Iglesia, y seguirá después de que la obra de 
la Iglesia sea terminada. Por lo tanto, la Iglesia es una parte 
del Reino, pero no es todo. En la era presente, el Reino de 
Dios está obrando por medio de la Iglesia. Cuando la Iglesia 
haya proclamado el Evangelio del Reino, “en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones” (Mateo 24:14), el drama 
de los sucesos de los últimos días comenzará. Finalmente, 
Cristo reinará en majestad sobre Su Reino eterno, que 
incluirá a la Iglesia glorificada.

La misión de Dios se hace en palabra y obra. Esa es la manera 
como la iglesia saludable demuestra el Reino de Dios. La 
predicación sin acción hace ruido; pero, no tiene resultados. 
La iglesia saludable, como pueblo de Dios, predica y 
pone en acción su mensaje en obras de amor, compasión, 
misericordia, justicia y comunión. Dentro de la iglesia es el 
pueblo de Dios y fuera de ella es la iglesia del pueblo. Ella 
sabe que tiene el llamado de constatar con la verdad del 
Evangelio la presencia del Reino de Dios especialmente 
cuando ora y dice "venga tu reino y hágase tu voluntad como 
el cielo aquí en la tierra", (Mateo 6:10).

5. La iglesia saludable, misional, colabora con el Señor y 
otras iglesias en el trabajo del Reino. 
En una iglesia saludable, misional, habrá inter-cooperación 
con iglesias hermanas que colaboran en la realización de 
la misión de Dios. Hay que cooperar con el liderazgo de 

otras iglesias con un espíritu de confianza mutua, respeto 
y dependencia. Las iglesias saludables, misionales, están 
convencidas que las necesidades del mundo requieren de la 
cooperación y la colaboración. Este compromiso nace de un 
conviccion de saber qué es la iglesia y para qué existe.
 
La pasión por Cristo y Su Evangelio hace que la iglesia en 
misión participe, coopere, comparta, (Filipenses 1:5) y 
no compita con iglesias hermanas. La idea de compartir 
en el Nuevo Testamento conlleva las ideas de comunión, 
solidaridad, compartir, contribución. El estar en la misma 
misión, debe minimizar las trampas de la competencia que 
hace que la misión de Dios se vuelva un escenario de 
competencia. La fraternidad entre iglesias debe conducir 
a las iglesias a la participación práctica, la cual producirá 
resultados eternos. 

La misión de la Iglesia tiene su origen en la mente y el 
corazón de Dios, y es dada a conocer en las Sagradas 
Escrituras, con el fin de que ésta se haga presente en el 
mundo como la comunidad del Reino para anunciar el 
Evangelio en palabra y acción, en el poder del Espíritu 
Santo, para la salvación del ser humano por medio de 
Jesucristo, para que hoy y siempre Él y solamente Él sea 
glorificado.

Como iglesia saludable, en la misión de Dios, participamos 
en el cumplimiento de ella en el mundo anunciando 
que: "El tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca, 
arrepiéntanse y crean en el evangelio",(Marcos 1:15, 
Mateo 4:17). Hemos sido llamados a exponer local 
y  globalmente todo el Evangelio, la misión de Dios, 
hasta que el Señor vuelva. 
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Miembros del Comité Ejecutivo Internacional 
con sus esposas en la ceremonia de instalación 

del obispo Brian y Cathy Yaun

Obispo Brian y Cathy Yaun 
Directores asistentes internacionales 

de Juventud y Discipulado

El nuevo director asistente internacional de 
Juventud y Discipulado, Brian K. Yaun fue instalado 
formalmente en una ceremonia que se transmitió 
vía Zoom desde las Oficinas Internacionales con los 
supervisores estatales y regionales, directores de 
juventud y discipulado estatales y regionales entre 
otros participantes, el pasado miércoles, 14 de julio 
de 2021. Los cinco miembros del Comité Ejecutivo 
Internacional participaron del tiempo de consagración 
de los hermanos Yaun. 
 
El obispo Rob Bailey, director internacional de 
Juventud y Discipulado quien participara de la 
mencionada ceremonia de comisión dijo que "el 
compromiso de Brian y Cathy Yaun a la Iglesia de 
Dios y a la juventud de esta generación ha sido 
demostrado a través de muchos años de excelente 
liderazgo. Christal y yo estamos emocionados de 
darle una generosa bienvenida a los hermanos Yaun 
al Departamento de Juventud y Discipulado".  
 
El obispo Brian Yaun respondió a las palabras del 
director Bailey diciendo que: "Creemos que Dios ha 
ido delante de nosotros y nos  ha dado su gracia para 
servirlo en cada lugar que nos ha  llevado. Cathy y 
yo nos comprometemos a servir con humildad a la 
Generación Jeremías junto a Rob y Christal Bailey. Les 
brindamos todo nuestro apoyo para que trabajemos 
unidos en preparar a una generación que cumpla la 
Gran Comisión”.
 
La oficina de Ministerios Hispanos y las ocho 
regiones de habla hispana de la Iglesia de Dios en 
los Estados Unidos se unen en extenderle nuestras 
sinceras felicitaciones al obispo Brian y Cathy Yaun 
en su nueva posición como directores asistentes 
internacionales de Juventud y Discipulado.  Oramos 
que el liderazgo de ambos brille para gloria del Señor. 

CEREMONIA DE COMISIÓN DE BRIAN K. YAUN



La capilla de las Oficinas 
Internacionales continúa 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. 

LAS REMODELACIONES DE LA CAPILLA 
DE LAS OFICINAS INTERNACIONALES CONTINÚAN

SEMINARIOS DE PTS SEMINARIOS DE PTS 
THRIVE/FLORECETHRIVE/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, 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



ORACIÓN POR LA CRISIS
EN CUBA

La crisis que Cuba atraviesa es delicada.  A medida que se realizan las protestas contra el gobierno, 
muchos cubanos han sido maltratados. En tiempos pasados, las protestas masivas se concentraban 
en el malecón de La Habana. Las  nuevas manifestaciones han abarcado toda la isla y resultan ser las 
más grandes de las pasadas seis décadas.  
 
La oficina de Ministerios Hispanos hace un llamado, sin importar dónde usted resida, a que nos unamos 
en oración por Cuba. Pidámosle a Dios que tenga compasión  de los cubanos y que:

lÉl tenga misericordia de la Isla y preserve las 
vidas humanas, en medio de la gran resistencia, y 
que no se convierta en un enfrentamiento entre 
cubanos con un mayor número de muertes.
 
lLos gobernantes sean responsables, sabios, 
justos, y que presten atención a las demandas, y 
el clamor del pueblo.
    
lLa economía del país, que desde el comienzo de 
la pandemia se ha hundido más aún, experimente 
algún tipo de alivio para que haya alimentos, 
medicinas y servicios básicos como energía 
eléctrica, agua y transportación pública en la Isla.
 
lLa Iglesia del Señor sea luz, en este tiempo de 
oscuridad, que con sabiduría y firmeza en sus 
convicciones bíblicas, modele un Reino que no es 

de este mundo, que conduzca a otros a la 
esperanza del Evangelio y a las promesas de Dios 
en su Santa Palabra.
 
lEl Señor guarde la salud física y espiritual de Su 
pueblo y sus líderes. Que la libertad y la paz que 
tanto anhelan nuestros hermanos cubanos se 
hagan una realidad. 

zFavor hacer clic aquí para ver documento de 
solidaridad de las ocho regiones hispanas de los 
Estados Unidos de la Iglesia de Dios con la Iglesia 
Evangélica de Cuba. 

zFavor hacer clic aquí para ver información de la 
solidaridad de la Alianza Evangélica Latina (AEL) 
con la Iglesia Evangélica de Cuba. 

https://conta.cc/2WAzK6o
http://www.aelatina.org/2021/07/26/la-alianza-evangelica-latina-manifiesta-su-apoyo-a-las-declaraciones-de-las-iglesias-de-cuba/


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 Norte Central        9-10 de sept., 2021        Dr. Raymond F. Culpepper

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



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. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmieditorial.org%2Fmuestra-de-escuela-dominical%2F&data=04%7C01%7Crcasco%40churchofgod.org%7Cbe394a71c4b64d882b4c08d9366a8bec%7Ccfcccf009b134affa0013608782ae78f%7C0%7C1%7C637600653526265858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Xozs%2FRtTOBQxvDmyr6zzUy8I53mWvXcruhwUWLipOBw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F569378209%2Fd77bd07444&data=04%7C01%7Crcasco%40churchofgod.org%7C7a9b3aa2726c4ddf772f08d93bcc3912%7Ccfcccf009b134affa0013608782ae78f%7C0%7C0%7C637606570572683013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FXZnmkiWgknQ7CtxFRcFHf29uzDS%2FLWxeHq2Gau8GCA%3D&reserved=0


El pasado 9 de julio de 2021, la hermana Cleonice 
Landim Cecilio, madre del Dr. Euler, Euder y Eudes 
Cecilio, partió a su morada celestial. Después de 
unos días de luchar contra los efectos nocivos y 
secuelas de una embolia, Dios llamó a Su hija a Su 
santa presencia. A continuación una corta biografía 
que nos compartió el Dr. Euler Cecilio de su mamá:
 
“Cleonice Landim Cecilio nació el 27 de marzo de 
1940. Su infancia y juventud la pasó con su abuela, 
quien la crio y educó en los caminos del Señor. Ella 
se casó a los 25 años con Waldemar A. Cecilio y 
tuvieron 3 hijos (Eudes, Euler y Euder) quienes les 
dieron 6 nietos y 2 bisnietos. Estuvieron casados 
por 56 años, y ambos sirvieron a Dios en la iglesia. 
Mi papá fue evangelista y le gustaba predicar la 
Palabra mientras que a mi mamá le gustaba cantar 
en la iglesia. 

Durante su vida mi mamá se dedicó a la crianza de 
los hijos, al cuidado del hogar, fue una ayuda idónea 
para mi papá en sus negocios, y en los servicios 
de la iglesia. Su vida fue ejemplo de solidaridad, 
hospitalidad y compromiso con Dios, siempre 
mostrando una sonrisa independiente de las 
circunstancias y dispuesta a ayudar al necesitado. 

A pesar de su enfermedad de Alzheimer, ella nunca 
se olvidó de alabar al Señor, y cuando estaba 
despierta decía "gloria a Dios", "Aleluya", "Jesús". Ella 
fue una guerrera, y nos dejó un legado de una vida 
dedicada al Señor y al servicio de la iglesia, así como 
el amor por la familia y al prójimo. 

El 9 de julio de 2021, el cielo se gozó con la más 
nueva integrante del coro celestial. ¡Hasta luego 
mamá! Pronto nos veremos otra vez”.

La familia del Dr. Euler Cecilio en Brasil y en los 
Estados Unidos agradecen las palabras de consuelo 
y oraciones. Sigamos recordando en oración al Dr. 
Cecilio, Sara su esposa e hijas durante este tiempo 
de dolor.
 
 

Waldemar y Cleonice Landim Cecilio

Dr. Euler y Cleonice Landim Cecilio

Cleonice Landim Cecilio

PARTIDA A LA PRESENCIA DE DIOS DE
CLEONICE LANDIM CECILIO



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

78a Asamblea General Internacional - 

25-29 de julio, 2022 - San Antonio, TX

FECHAS IMPORTANTES

https://www.facebook.com/coghispanicministries/

