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CIRCULAR IV-18
Esforzados Ministros de nuestro honorable Cuerpo Ministerial
La Gracia del Señor se haga evidente cada día en su diario caminar, ensanchando vuestra visión del Reino del Señor,
quien nos honra al seleccionarnos como mayordomos de Su obra, y es bueno que, conociendo el propósito del Señor en Cristo para
nosotros, seamos fieles al llamamiento para el cual hemos sido establecidos por la Gracia que nos beneficia en Cristo Jesus, de modo
que seamos vistos por El como dignos del llamamiento Divino.
Nos sentimos más que regocijados por la participación de nuestro Cuerpo Ministerial en la pasada Convención Regional,
hemos tenido la Asamblea con mayor número de Delegados y Miembros del Cuerpo Ministerial registrados en una Convención,
también celebramos la Asamblea de negocios más corta, en términos de informes y elecciones, así como discusiones parlamentarias.
Nuestro Obispo Regional la describió como una Fiesta Familiar y el Obispo Internacional la definió como una actividad que dejó huellas
en su vida, al punto de enviarnos a toda la Región, una carta abierta, la cual está anexa a esta circular, la gloria y honra son para el
Señor y reconocimiento a nuestros invitados, cada uno estuvo a la altura de nuestra Región, conocida por su hospitalidad y honra
organizacional.
Es imposible pasar por alto la atinada agenda del servicio misionero, la honra a los hijos de pastores marcó una diferencia
histórica en cualquier evento parecido, verdaderamente, todo fue dirigido por el Señor. Oramos por quienes no pudieron asistir, y por
quienes tienen alguna limitación para estar en nuestras actividades regionales, hacemos todo lo que está en nuestras posibilidades
para apoyarles, entre tanto, reconocemos y honramos la fidelidad de cada uno, muy a pesar de sus limitaciones, igual damos gracias
por quienes son mas bendecidos y en su fidelidad al Señor dijeron presente de principio a fin,
Nuestro Obispo Regional, Rev. Samuel Mejía, junto al Tesorero, Rev. Pedro Cisneros, Subsecretario Rev. Jerrickson Palvadan
agradecen la reelección y confirmación en sus posiciones, también el nuevo Vocal Regional Rev. Roni López, se une al agradecimiento
oficial Ejecutivo por la confianza de haberlos seleccionado mediante el voto para los próximos dos años. Por otro lado les recordamos
una vez más, que nuestra Bienal está a la vuelta de la esquina, del 16 al 20 de Julio y que se espera una numerosa representación del
pacífico, gracias a los ministros y congregaciones que ya nos enviaron su ofrenda para “La Bienal Somos Todos”, confiamos en que
sigan enviando sus bendiciones, anexo, una carta del Subtesorero y el Subsecretario.
El mes de mayo comienza a avanzar, se realizó de manera exitosa el seminario para Matrimonios en Mesa Arizona, 80% de
nuestros ministros y 88% de nuestras Congregaciones de Arizona se dieron cita de principio a fin, fue una gran bendición, algo similar
se espera este sábado 19 cuando se impartirá en las Vegas Nevada, Detalles anexos. Del mismo modo, El Departamento de Misiones
espera reunir las dos Bahías y el Grand Northwest el 26 de Mayo para celebrar el Congreso Misionero en esa zona, confiamos en que
el impacto de este Congreso será superior a los anteriores, donde ya se establecieron récords de asistencia. Observe además y
prepárese para Junio, grandes eventos nos esperan con la Graduación del MIZPA y la Aventura Misionera, tienes que estar ahí.
Volviendo a la celebración de nuestra Convención, queremos sinceramente expresar profundo agradecimiento a los
Miembros de Comisiones y Departamentos Regionales que estuvieron colaborando fielmente hasta esta Asamblea, el Señor os
recompensará mas allá de lo pensado, El honrará el esfuerzo de cada uno, además de guardarnos para vida eterna. Damos, en ese
mismo sentido, la bienvenida a cada uno de los miembros del Cuerpo Ministerial que se unen a nuestro Equipo, una lista de cómo han
quedado las comisiones y Departamentos Regionales es añadida a esta comunicación. Amados, de nosotros depende la unidad,
siempre habrá circunstancias, pero el Señor ya estableció que en Cristo “…somos mas que vencedores..”, pues solo “… el que venciere
heredará todas las cosas. La Gracia del Señor fluya a través de cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo

“… esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre … conforme a la medida de Cristo”.
(Efesios 4:2-7)
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En Cristo, Su Servidor, en representación del Comité Ejecutivo;

Rev. Ruben Amancio Moya
Secretario Regional

