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CIRCULAR 7-17
Victoriosos consiervos, que la Gracia del Señor continúe Bendiciendo sus vidas, familias y Ministerios en Cristo Jesús.
¡Son los más sinceros deseos de este Ejecutivo Regional, que, en medio de las celebraciones decembrinas, la gloria
del Señor nos esté guiando en todo momento de nuestro peregrinar y el Cumplimiento de sus Promesas nos haga
prosperar en todas las cosas, que venga Su Reino!
con sumo gozo agradecemos a cada miembro del Cuerpo Ministerial y directivos de asociaciones su presencia en nuestra
recién pasada cita, donde concluimos con la inauguración de las nuevas oficinas regionales. Glorificamos al Señor que mas del 90% del
cuerpo ministerial asistió y pudimos recibir reportes de casi todos los distritos por parte los presbíteros.
Seguimos contribuyendo para el avance de la obra y en verdad confiamos en que pongamos en práctica la palabra impartida
por cada uno de los exponentes, a fin de que nuestros ministerios puedan alcanzar el crecimiento tan deseado, pues ahora que nos
preparamos para cerrar un año, también nos disponemos para el inicio del siguiente, y es necesario que hagamos los ajustes oportunos
para desarrollar todo el potencial en dones y talentos que nos han sido dados.
Es importante que nuestra participación en la agenda Regional e Internacional sea bien planificada, para que la distribución
de tiempo y actividades sea gloriosamente beneficiosa para nuestras vidas, familias y congregaciones, por ello desde ya les estamos
invitando a nuestra convención Bienal, la cual se celebrará del 16 al 20 de julio del 2018 en el Estadio Roberto Clemente de San Juan
Puerto Rico, desde ya se nos solicita una lista de los asistentes de nuestra Región, por lo cual les solicitamos que por favor tengan a
bien llamar al Secretario, Rev. Ruben Amancio Moya, al 602-427-7725, o al Subsecretario, Rev. Jerrickson Ajex Palvannan al 661-3646419, para confirmar su asistencia a la Bienal, esta llamada de confirmación debe ser hecha lo mas pronto posible, es decir hoy, solo
tenemos hasta el 5 de enero para el envío de los asistentes a la Bienal, procure notificarnos en estos días.
Comenzando el 2018 todos estamos siendo llamados a un Ayuno Regional durante la primera semana, la tercera semana del
mes de enero es nuestra semana Misionera, al final de dicha semana, el sábado 13 tendremos Talleres Regionales para las directivas
locales y el 27 es oficial la convocación de asambleas locales, para quienes aún no la hayan celebrado. En febrero, del 15 al 17 somos
los anfitriones del Congreso Embajadores USA y al final de abril nuestra magna XL Convención Regional, esto sin dejar de mencionar
los Seminarios Familiares para Pastores que vienen desde marzo, y el Campamento Regional para el Cuerpo Ministerial y directivos de
Asociaciones y Departamentos en la misma primera semana de febrero, estamos activos y el entrenamiento con nuevas herramientas
continua. Si aun no tenemos la información estadística de tu Iglesia local, o de tu Distrito, asegúrate de aparecer en el próximo
informe regional, pon al día tus informes financieros antes de que cerremos e año fiscal. Déjanos saber tu situación si tienes
dificultados con la comunicación o con hacer tus informes, estamos para servirte.
El Apóstol Pablo ordena al creyente a no conformarse a este siglo, en el capítulo 12 de Romanos, en sus primeros versículos,
nos hace notar la importancia de nuestra vida devocional, culto racional, y de ser transformados por medio de la renovación de nuestro
entendimiento; permitamos al Espíritu Santo guiar nuestras vidas a un ministerio de Honra al Señor y todo lo que lo representa en
esta tierra, una vida de Fidelidad en todas las áreas de nuestra vida y a una práctica de la Unidad que nos haga indivisibles, que seamos
vistos como tierra deseable y los demás anhelen elevarse a la posición donde el Señor nos impulse, obedeciendo en todo, caminando
en el Espíritu, sobreponiéndonos a toda adversidad, por más difícil que esta sea, pues aun somo más que vencedores en Cristo Jesus
y viviendo tiempos proféticos como estos, estamos llamados a ser victoriosos luminares de este mundo.
¡El Señor avive su obra en el lugar donde estés, y tu seas el instrumento para ese Avivamiento!

ENERO
2 AL 07

FEBRERO

AYUNO REGIONAL
(EN CADA IGLESIA LOCAL)

CAMPAMENTO REGIONAL
CUERPO MINISTERIAL,
ASOCIACIONES Y DEPARTAMENTOS
(Se Comunicará Lugar y Horario)

2y3

13
TALLERES REGIONALES
PARA JUNTAS LOCALES

8

( EN CADA ZONA)

VIGILIA DISTRITAL CABALLEROS
(EN CADA DISTRITO, DIRIGE VP DISTRITAL)

14 AL 20
SEMANA MISIONERA
(EN CADA IGLESIA LOCAL)

15 AL 17

8

CONGRESO NACIONAL DE JOVENES

REUNION DISTRITAL
CUERPO MINISTERIAL

(En Memory Ln, Santa Ana)

(EN CADA DISTRITO)

MARZO
(3 Y 10)
SEMINARIOS PASTORALES POR ZONAS
(09)
CENA DE GALA DAMAS
(17)
CLAMOR MIZPEÑO
(21)
REUNION CUERPO MINISTERIAL

ABRIL
26 AL 28
XL CONVENCION REGIONAL
(IDDPMI Memory Ln Durante el Dia, TEMPLO CALVARIO Durante la Noche)

“… toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capaz para toda buena obra..”
2da Timoteo 3:16-17
En Cristo, Su Servidor, en representación del Comité Ejecutivo;

Rev. Ruben Amancio Moya
Secretario Regional

