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CIRCULAR PRESIDENCIAL #1-17
Riverside - Enero 26, 2017
Para: Todo Cuerpo Ministerial
Que la paz de Señor bendiga sus vidas. Cada día viene nuestro Dios y derrama su provisión del cielo
para cada uno de sus hijos. Honro a nuestro Señor por todo lo que produce en nosotros, un sumo gozo
servir en su obra como ministros de su reino.
Gracias quiero dar a todos aquellos que de una forma u otra participan del trabajo regional. Estos
últimos meses del año pasado (2016) Dios nos movió a ponernos al día con nuestros deberes y
responsabilidades financieras. Viendo un gran respaldo, eso solo el Espíritu Santo lo produce. Dios les
multiplique todo lo que emprendan para engrandecer su obra. Rogando al Señor por aquellos, que no
pudieron hacerlo, para que se pongan al día y vean la bendición que Dios tiene y que perdemos cuando no
cumplimos con su palabra.
Con mucha alegría les comparto que ya vienen las actividades del año 2017. Por favor informe a su
Presbítero(a) la asistencia de la iglesia que usted pastorea, al pasado tiempo de ayuno y oración en cada
iglesia local; ya que ellos tienen que presentar un informe al ejecutivo asignado a su distrito y ellos, los
ejecutivos informan de todos los distritos y zonas. Y no olvide de celebrar la semana misionera.

Febrero, viene un gran evento de enseñanza regional, ya está completo el folleto que va a circular en
toda la Región, 18 Febrero 2017.
9 a.m.

Todas las juntas locales, con los Ejecutivos

10 a.m.

Todas las directivas de sociedades con los líderes regionales de
asociación

11 a.m.

Los departamentos locales con líderes regionales

12 p.m.

Clausura
Esperamos verlos a todos participando

Estos son los lugares de cada zona donde se desarrollaran dichos talleres:
ZONA
A
B
C

Cada ejecutivo regional es encardado de actividad
San Francisco, CA
Pedro Cisneros
Bakersfield, CA
Harry Marroquín
Rolland Curtis, CA
Samuel Mejia & Edgar Méndez

D
E
F

Santa Ana Blvd., CA
Gibson Lane, AZ
Washington y Ranch, Las Vegas

Ismael Torres
Jerrickson P. & Estela Guerra
Juan José de León

Marzo 29-31 de 2017
Campamento Cuerpo Ministerial y Presbíteros
Lugar: 30250 Gunther Road Romoland, CA 92585
Inicio: Miércoles, 29 @ 12:00 p.m.

Clausura: Viernes, 31 @ 12:00 p.m.

Descripción: Oración, Ayuno, Palabra de Dios, convivencia ministerial y todo lo que Dios Tenga Para
Nosotros
Costo: $00.00, Solo Venga

Comida: Será proveída
Traiga sus implementos de higiénico personal

Solo les digo: No se va arrepentir. Dios nos dará su Santo Espíritu, Oremos al Señor que nos visite como él
quiere

Abril, ya viene nuestra XXXIX ASAMBLEA ANUAL, la cual se celebrara en la ciudad de Tempe, AZ., en las
facilidades de la Iglesia GRACE COMMUNITY CHURCH en 1200 E. Southern Ave., Tempe, AZ 85282,
durante los días 27 al 29 de abril de 2017 el lema es “EDIFIQUEMOS, PORQUE EL TIEMPO ES CORTO”. El
Ejecutivo y todos en la Región deseamos que usted venga con su mejor delegación de la iglesia que
pastorea. Las iglesias del distrito de Arizona, cerraran sus puertas a eventos local para respaldar nuestra
fiesta Pentecostal.
Decirle Gracias aquellos pastores que con las Iglesias que pastorean, han ido a esa ciudad para abrir
un nuevo lugar de predicación. Dios les bendiga y los multiplique en todo lo que ustedes siembran para el
reino de Dios.
Y tengo una palabra de Dios para aquellos que están tranquilos sin sentir ese deseo de compartir la
palabra fuera de su Jerusalén, que viene el tiempo que Dios te puede sacar de Jerusalén como lo hizo con la
Iglesia del libro de Hechos. No espere que tal cosa acontezca, ya que Dios nos ha bendecido y prosperado
en esta gran nación.
Todo pastor que tiene 10 años en la Iglesia local y no ha podido abrir una obra, hoy es el año 2017.
Que Dios ilumine y guíe a cada uno a ir al lugar que el Espíritu Santo desea que vayamos. Cuente con esta
región y su departamento de misiones, estamos prestos para ayudarles.
Con amor en Cristo, hno. Samuel Mejia

