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Una de las épocas más 
hermosas de todo el año es 
la navidad.  La cual nos lleva 
a recordar el nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo, 
que  vino a dar su vida 
para rescatar la humanidad 
mediante su sacrificio en la 
cruz del Calvario.  No existe 
un consenso en el cual se 

pueda dar con exactitud la fecha en que nació Jesús. 
 Según el relato bíblico hace 2019 años, 
Jesús nació en Belén de Judá.  Muchos años después 
de su nacimiento, siguiendo algunas tradiciones, los 
historiadores eligieron cada 25 de diciembre para 
recrear aquel momento glorioso.  Fecha que fue 
impuesta por la iglesia en el siglo IV.  Hasta  ese 
momento no se tenía un día específico para recordar 
el nacimiento de quien vino a cambiar el curso en 
la historia de la humanidad.  Independientemente 
haya sido en diciembre o en cualquier otro mes del 
año, lo más importante es; que vino a dar su vida 
en rescate por la humanidad y está a la diestra del 
Padre en los cielos intercediendo por nosotros. 
 En ISAÍAS 9:6, el profeta nos dice; 
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz”.  Veamos pues estos cinco 
títulos con los cuales el profeta llama a Jesús.  
Admirable - Este término significa “maravillarse”. 
Tanto los pastores como los que escucharon el 
relato de éstos, se maravillaron de lo que habían 
visto y oído. (Lucas 2:17-18)  “Vinieron, pues, 
apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al 

niño acostado en el pesebre.  Y al verlo, dieron a 
conocer lo que se les había dicho acerca del niño.  Y 
todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los 
pastores les decían”. 
Consejero - Este término se utiliza para designar 
a la persona que tiene la capacidad de dar buenos 
consejos. “Dios es el consejero por excelencia”. 
(Job 12:13)  “Con Dios está la sabiduría y el poder; 
Suyo es el consejo y la inteligencia”. 
Dios Fuerte - Uno de los atributos de nuestro Dios 
es que él es; Todopoderoso.  “Yo soy el Alfa y la 
Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que 
era y que ha de venir, el Todopoderoso” (Apocalipsis 
1:8). A Cristo se le dió toda potestad en el cielo  y 
en la tierra. 
Padre Eterno - Este es otro de los atributos de Dios. 
“Oh Jehová, eterno es tu nombre; Tu memoria, 
oh Jehová, de generación en generación” (Salmos 
135:13).  “Reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su Reino no tendrá fin” (Lucas 1:33).  “La 
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean 
uno, así como nosotros somos uno” (Juan 17:22).
Príncipe de Paz - Solo en Jesucristo hay paz.  ) “La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da” (Juan 14:27).  “Estas cosas os he 
hablado para que en mí tengáis paz” (Juan 16:33).  
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” 
(Romanos 5:1).
 Tenemos entonces que concluir diciendo 
que lo más importante para nosotros en la vida de 
Jesús no es cuando nació, sino, que nació para ser en 
nuestras vidas;  “Rey de Reyes, Señor de Señores, 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y 
Príncipe de Paz”.
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El salmo 95 y otros tantos nos invitan 
a celebrar con júbilo, alegría inmensa, 
con cánticos que salgan de nuestros 
corazones.  ¿Que debemos celebrar?  
Muchas personas celebran el nacimiento 
de un recién nacido, el cumpleaños, las 
graduaciones, los logros en los trabajos,  
su retiro, la vida, la salud y hasta la 
muerte entre otras.   

La Palabra de Dios nos invita a 
celebrar con regocijo y júbilo.   

Es una invitación que no 
debemos rechazar. 

Celebremos con adoración, alabanza, reconocimiento y 
agradecimiento a nuestro Señor.  Debemos celebrar  su amor,  su 
misericordia y su perdón.  Porque Él nos hizo parte de su reino 
a través de la salvación.  Recibimos todos los días sus dádivas 
de un nuevo amanecer. Celebremos que en las situaciones 
más difíciles nuestro Dios está presente para ayudarnos, 

consolarnos y fortalecernos.  Adoremos  y celebremos a Dios 
como creador y dueño del Universo.   
Celebremos con júbilo a Jesucristo que nos dio vida junto a 
Él. También celebremos con júbilo la presencia del Espíritu 
Santo, quien nos guía, nos alienta, consuela y pone paz en 
nuestros corazones.  Somos ovejas de su prado,  estamos 
bajo su cuidado y le pertenecemos.  Por lo que debemos ser 
agradecidos y celebrar el nacimiento, muerte, resurrección y 
la vida en Cristo que Dios nos ha dado.  

No dejes de celebrar y agradecer por las grandes obras de nuestro 
Dios.  Celebremos lo pasado, pero también celebremos lo que 
Dios hará, por lo que nos  preparamos  y nos  proyectamos a 
un futuro de mayor bendición con nuestro Señor.  Declaremos 
un nuevo comienzo de una vida mejor, de un gran avivamiento 
espiritual y la esperanza de su gloriosa venida.

¡Venid, aclamemos 
alegremente a Jehová!

¡Cantemos con úbilo a la
roca de nuestra salvación! 

Salmo 95:1

 CELEBREMOS CON

POR: MANUEL FUENTES VALENTÍN
OBISPO REGIONAL IDPMI

Júbilo
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unavezmásGracias
POR:
WILLIAM HERNÁNDEZ ORTIZ  
OBISPO GENERAL IDPMI

Fueron cerca de 365 años atrás cuando llegaron los peregrinos 
a Plymouth de Rhode Island. Luego de un invierno sumamente 
difícil pudieron celebrar con la ayuda de los indígenas el primer 
evento de acción de gracias. Todos conocemos la historia de ese 
día histórico. Sin embargo, aproximadamente 3000 años antes, 
el pueblo de Dios había comenzado la celebración de su propio 
día de acción de gracias. Dios le había dicho que celebraran el 
día de agradecimiento.
En Deuteronomio 16:9-12; “de la abundancia voluntaria 
de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te 
hubiera bendecido”. Dios lo llamo la Fiesta solemnes de las 
Semanas. Esta celebración se caracterizaba por dos elementos 
importantes, los mismos que definen hoy lo que es el Día de 
Acción de gracia; dar y el agradecimiento.
Aquellos que demuestran agradecimiento genuino, su semblante 
es uno saludable. Es difícil ser verdaderamente una persona 
agradecida y estar deprimido al mismo tiempo. Es difícil ser 
egoísta y a la vez ser una persona que demuestra gratitud. El 
tener un espíritu de gratitud te lleva no tan solo a apreciar lo 
que tienes sino a todos a aquellos que son responsables por 
lo que tenemos. No perdamos de perspectiva que todo lo que 
tenemos es el resultado del esfuerzo de otros unidos al nuestro.
El dar gracias se convierte en una fuente de protección en contra 
del egoísmo y de la depresión. Crea una actitud de gratitud que 
sana relaciones y construye puentes para nuevas amistades. Esta 
actitud siempre debe ser dirigida hacia alguien, especialmente 
hacia Dios. Podemos y debemos gradecer a otros, sin embargo, 
todo comienza en Dios. “Toda buena dadiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces” Santiago 1:17.
Nuestro agradecimiento debe ser primero dirigidos hacia 

Dios, por todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero 
nuestro agradecimiento también debe envolver a otros. Dios 
quiere escucharnos darle gracias, pero en adición desea que 
compartamos lo que el ha hecho con nosotros. “y entonces 
dirán: “Den gracias e invoquen al Señor, cuenten a las naciones 
las cosas que ha hecho, recuérdenles que el esta por encima de 
todo” (Isaías 12:4; DHH).
Que todos, incluyendo tus niños te escuchen dar gracias al 
Creador, “Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las 
cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento; 
por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos” (Deut. 
4:9; DHH). Dar gracia implica compartir con otros y nuestros 
hijos lo que Dios ha hecho. Cuando nuestros hijos ven lo 
que Cristo hizo en nosotros, el resultado es convicción de la 
grandeza de Dios.
La acción de dar gracias no es un evento en un periodo 
particular del año, es una actitud proyectada diariamente, 
es una actitud consistente, momento a momento. El apóstol 
Pablo dijo brevemente: “Dad gracias en todo, porque esta es 
la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús” (1 Tes. 
5:18; DHH). La gente agradecida, son felices; “Regocijaos en 
el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Que todos los 
conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor esta 
cerca” (Filipenses 4:4-5; DHH).
Cuando te enfocas en lo que Dios ha hecho y esta haciendo por ti, 
el resultado es el regocijo y una actitud de gratitud. Aprovecha 
esta ocasión que una vez mas nos da el Señor de compartir de 
estas festividades con nuestros familiares y amigos. Y hazlo 
con la actitud correcta, contándoles todo lo que El ha hecho 
contigo, ¡dando gracias!
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EL REGALO DE

  SERVIR

Qué logro tan hermoso ver a la Iglesia, el cuerpo 
de Cristo, sirviendo en las calles de nuestro país; 
a los deambulantes, personas con problemas de 

diferentes adicciones, personas de escasos recursos 
y muchas otras necesidades. 

El capítulo 1 del libro de Mateo nos presenta al Señor Jesús 
con sus 12 discípulos visitando las casas ante la apremiante 
necesidad de un pueblo con múltiples problemas sociales y 
espirituales. Es el mejor ejemplo de lo que debe practicar el 
creyente hoy día. 
El Señor es específico y nos da unas instrucciones donde 
debemos ir primero:

1. Verso 6: “Id primero a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel”. Es nuestro deber visitar primeramente a los 
descarriados que un día militaron en la fe, pero hoy no están 
con nosotros. Alcanzar nuestro país, nuestra comunidad y 
nuestra familia.
2. Verso 7: “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los 
cielos se ha acercado”. Esto se refiere a la llegada del Hijo 
de Dios a la tierra, como un cumplimiento profético para 
establecer su reino de orden, disciplina, restauración y 
salvación. 

3. Verso 8: “Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios; de gracia recibiste, dad de 
gracia”. El Señor les da poder a sus discípulos para operar 
en lo sobrenatural y en la acción de gracia, este verso es 
un llamado a nosotros como Iglesia a atender estas y otras 
necesidades en el mundo que nos rodea.
4. Verso 9-10: “No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre”. 
Estos versos abarcan el área financiera y económica de su 
ministerio, el Señor nos insta a no poner la mirada en lo 
económico, sino que nos desafía a poner la fe en acción, 
para depender absolutamente de Él. Sabemos que las 
finanzas son necesarias pero el Señor nos llama a depender 
de Él y que confiemos en que nada nos hará falta.
5. Verso 11: “Mas en cualquier ciudad o aldea donde 
entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí 
hasta que salgáis”.  Tenemos que hacer una logística de 
necesidades en las comunidades, de cuantas familias 
viven en las comunidades, que ya previamente hemos 
identificado para trabajar. Encontraremos personas que 
nos van a recibir, pero habrá otros que no nos van a recibir. 
Atendamos aquellos que muestran interés y hagamos de 
estos un Hogar Casa Culto para hablarle del amor de Jesús.

Estos puntos de referencia nos ayudarán a crear una estructura 
de trabajo y servicio efectivo en nuestras comunidades. 
Amemos Servir como lo hemos hecho hasta ahora.

Por: Rvdo. Héctor Ayala Vega
Director Dpto. de Misiones, PR



Periódico El Evangelista Pentecostal   |  Nov-Dic 20196

Raikes conocía a estos niños, sus hogares y 
los hábitos de sus padres.  Concibió, pues 
la idea de hacer algo por estas criaturas 
miserables, e intentar prevenir el vicio y el 
crimen por medio de la educación. 
Poco a poco comenzó varias de estas 
Escuelas Dominicales en diversas partes de 
los bajos fondos de la ciudad.  Su objetivo 
principal fue el de reformar la sociedad, 
educando a los niños trabajadores, 
descuidados completamente por la Iglesia.

 Aunque  escribió cuatro libros de texto, 
pero, el libro 

de texto 
obligado era 

la Biblia y 
la misma se 

constituía en 
centro de toda 

enseñanza 
impartida.   

Por tres años 
c o n s i d e r ó 
que su obra 
pasaba por 
un período 

experimental.  Recién terminó ese tiempo, 
el 3 de noviembre de 1783 comenzó 
hacerlo conocer en su periódico.
Líderes de los movimientos de reforma 
en el parlamento lo visitaron; Carlos y 
Juan Wesley, los grandes fundadores del 
Metodismo, fueron sus amigos.
Sin embargo la iglesia se resistió a lo que 

consideraba un movimiento peligroso 
y sufrió mucha oposición de otras 
agrupaciones, y hasta se habló en el 
parlamento de introducir una ley que lo 
prohibiera.  Era criticada y se le llamaba 
“La escuela de los harapientos”. 
Su escuela dominical empezó en un lugar 
llamado “barrio de las cenizas”.  Los 
primeros estudiantes eran de la clase baja 
de la sociedad, entre 6 y 14 años, y famosos 
por su mal vocabulario y mala conducta. 
Los niños eran obligados a trabajar en las 
fábricas de la ciudad.  Para ellos la jornada 
laboral se extendía de forma habitual 
entre las 5 de la mañana y las 9 de la 
noche, alargándose incluso los sábados.  
Los domingos se dedicaban a limpiar la 
maquinaria, en el caso de las fábricas.  
Estos  niños vivían en la extrema pobreza 
y se les asignaban las tareas más penosas, 
difíciles y peligrosas.
 

Las clases para estos niños comenzaron 
en julio de 1780, en la casa de Mrs. 

Meredith en Souty Alley.  Al principio 
solo se atendían niños, más tarde se 
comenzó con las niñas. El horario era 10:00 
a 12:00 (clase), 12:00 a 1:00 (recreo), y de 
1:00 a 3:00 (clase).  Los estudiantes tenían 
que obedecer todas las reglas, y venir a la 
clase limpia y bien arreglada.
Antes de su muerte en 1811, Raikes 
alcanzó a ver unos 400.000 niños inscritos 
en escuelas dispersas por toda Inglaterra. 
Para el año 1831, veinte años después de su 
muerte, la Escuela Dominical en Inglaterra 
atendía 1,250,000 niños semanalmente, 
aproximadamente el 25 porciento de 
la población en aquel momento.  Este 
glorioso ministerio se extendería fuera de 
las fronteras de Inglaterra, llegando de esa 
manera hasta los territorios de América. 
Fue Guillermo Eliot quien en el año 1802, 
la persona que fundó la primera escuela 
dominical en América en su casa  y después 
en una iglesia.  Esta fue la primera relación 
entre la escuela dominical y una iglesia 
local.  Otro distinguido líder lo fue el 
misionero Esteban Paxson quien organizó 
1,314 escuelas dominicales en el oeste 
de los Estados Unidos durante el período 
de los pioneros con una matrícula de 
83,405 estudiantes.  Las Escuelas Bíblicas 
fueron una institución inspirada por Dios, 
constituyéndose en la principal institución 
educadora de la Iglesia, a Dios sea la gloria 
y la honra por esta maravillosa institución 
educativa.

Luis A. Mateo Colón Ph. D.
Departamento de Educación Cristiana
y Familia Región de Puerto Rico

ORIGEN DE LA

ESCUELA 
DOMINICAL

SEGUNDA PARTE

Los Hijos de
Roberto Raikes
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el secreto
que vence
al mundoPor: Gidel Espinosa,

Presidente AJEC PR

Es emocionante saber que podemos 
experimentar la sensación que provoca 
obtener la victoria.  Nos preparamos 
y luchamos, teniendo siempre nuestra 
mirada en el objetivo.  Al final, ver cuando 
todas las cosas nos salen como esperamos, 
se siente bien.
Pero, muchas veces nos topamos con un 
cambio de escenario.  El panorama no 
es el que teníamos en mente, y mucho 
menos el que habíamos imaginado.  En 
ese momento, nos damos cuenta de que 
enfrentaremos algo que realmente no 
estábamos preparados.
Es interesante saber que, aún en medio de 
los cambios de panorama, hay algo que 
siempre estará presente.  Es algo que juega 
un papel muy importante en cada una de 
nuestras vidas.  Algo que puede cambiar 
las circunstancias de cualquier resultado 
inesperado.
Hablo de algo que, quizás los afanes y las 
situaciones en la vida han logrado nublar en 
nuestras mentes, y lo han convertido en un 
secreto que está lleno de esperanza.  Es un 
secreto que hoy quiero compartir contigo, 
pues es el secreto que vence al mundo.  En 
1 Juan 5:4, nos dice: “Porque todo lo que 
es nacido de Dios vence al mundo; y esta 
es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe.”
Hoy te invito a abrazar estas palabras, y 
hacerlas tuyas.  Cuando enfrentes cambios 
en el panorama, y cuando veas que las cosas 
no salen como esperas, no las olvides.  
Hay una victoria que vence al mundo, 
NUESTRA FE.  ¡Dios te bendiga!

D E  L A  V I C T O R I A
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HERALDOS
al día

Dios los bendiga nuevamente a todos 
nuestros lectores que la paz de Dios siempre 
reine en sus hogares y sus distinguidas 
familias. En esta edición tocaremos otro 
tema de gran envergadura en nuestros 
tiempos. Al leer el capítulo 2 de Tito, donde 
Pablo le dice a Tito, que la iglesia tiene 
que enseñar y predicar la Palabra de Dios. 
Cuando definimos la palabra Percepción: 
{significa: El Primer conocimiento de una 
cosa por medio de las impresiones que 
comunican los sentidos}. 

Para la psicología, la percepción 
consiste en una función que le 
posibilita al organismo recibir, 
procesar e interpretar la 
información que llega desde el 
exterior valiéndose de los sentidos. 
Los sentidos son cinco: Vista, Gusto, 
Oído, Olfato y Tacto

Hoy en día esta generación de creyentes 
buscan y adoptan una percepción religiosa 
en lugar de una vivencia de la sana Doctrina. 
Por Ejemplo: Si escogemos el sentido de la 
vista, los creyentes se dejan llevar por lo que 
ven, no por sus convicciones. Si escogemos 

el sentido del Gusto, los creyentes adoptan 
esa fraseología que dice: que para el gusto 
los colores; me gusta esa iglesia porque 
no me prohíben tanto. Si escogemos el 
Oído, a los creyentes le encanta escuchar 
lo que  quieren, y suene mejor a lo que 
hacen, y no a lo que la Biblia ordena como 
estilo de vida. Si escogemos el Olfato, los 
creyentes dicen: algo me huele mal aquí, y 
toman decisiones funestas que afectan su 
vida espiritual. Si escogemos el Tacto, el 
cristiano no se acerca ni le da un abrazo con 
ósculo santo a otro hermano,  porque puede 
ser mal interpretado. Ante este estilo de 
percepción me hace preguntarme: ¿Porque 
los cristianos le gusta vivir conforme a lo 
que sienten y perciben, y no a lo que el cielo 
estableció como estilo de vida?
Entonces ante este escenario práctico y 
demostrativo, pretendemos alcanzar un 
avivamiento de impacto en un mundo 
posmoderno que lo que intenta hacer es 
atender solamente unas áreas internas, 
cuando lo que Dios quiere es que nos 
entreguemos a su servicio en cuerpo, 
alma y espíritu.  Es por eso que el pastor, 
los líderes y la iglesia en general, tienen 
que hablar, actuar y desarrollar el mismo 

lenguaje espiritual y bíblico. La iglesia tiene 
que enseñar doctrina sana, sólida y Bíblica, 
para poder contrarrestar falsos estilos 
humanistas que han marcado un precedente 
en el cristianismo del siglo XXI. Tengamos 
cuidado con lo que sentimos y hablamos. 
No sustituyamos  la sana doctrina, con 
una percepción humanista.  Asegúrese que 
lo que hablemos venga de Espíritu Santo 
y confirmado por su Palabra y no de los 
sentidos que representan la carne.
Pablo le dice al pastor Tito, comenzando 
el capítulo 2 de Tito: “pero tu habla lo que 
está de acuerdo con la sana doctrina”. De 
hecho, el tema más importante dentro de 
este contexto bíblico, y primero en la lista 
de prioridades de la iglesia primitiva era la 
doctrina de los apóstoles. La iglesia debe 
predicar la gracia de Dios. Mis amados 
lectores, el Evangelio de Jesucristo no 
se somete a los tiempos, los tiempos se 
ajustan al Evangelio Santo y sagrado. No 
permitamos que nuestras percepciones 
dominen nuestra vida espiritual en la 
iglesia, permítale al Espíritu Santo obrar en 
su vida para que lo eterno brille en ti.  

¿Sana Doctrina o
Percepción Religiosa?

Por: Rvdo. Carlos Maisonet Ocasio
Relacionista Público, Heraldos de Cristo IDPMI PR
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Es muy triste la situación de nuestro 
diario vivir.  Vemos que por un celular le 
quitan la vida a una joven; los disparos 
de carro a carro, los “carjacking” (es un 
crimen violento, donde se roba un auto 
de una persona que utiliza la fuerza 
o con un una arma).  Ir caminando, 
te asaltan… Trae temor, inseguridad, 
desconfianza.
Has oído a personas diciendo: no tienes 
por qué temer.  A mi nada me detiene.  
Eso me molesta, es normal sentir temor.  
Qué bueno es saber que Dios veía, que 
a nosotros iba a llegar el temor.  ¿Por 
qué lo digo?  Le dijo a Abraham, padre 
de la fe: “No temas, Abram; yo soy tu 
escudo, y tu galardón será sobremanera 
grande”.  (Gen. 15:1). A Josué: “mira 
que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes 
porque Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas”.  (Josué 
1:9).  A Jeremías: “No temas delante 
de ellos, porque contigo estoy para 
librarte.” (Jer. 1:8).  Inclusive a Daniel 
y si seguimos, no terminamos. Hay 365 
versículos en la Biblia que contienen la 
expresión “no temas”;  ¿Por qué? 
El temor es un miedo que experimenta 
una persona ante algo.   Por ejemplo; 
a una mala noticia, enfermedad, 
traición, robo, a lo nuevo.  Casi todos 

los días hablo con alguien que tiene 
miedo o ansiedad.  Temor a lo que la 
gente piensa de ti… no tener suficiente 
dinero… hablar en público, montarte en 
un avión, crucero, estar lejos de casa, 
a animales, al fracaso o rechazo… la 
pérdida de un ser querido…muerte… 
a fenómenos atmosféricos. ¡Todos 
necesitamos de la paz de Dios en medio 
de las tensiones de nuestra vida!  Jesús 
dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; 
no como el mundo la da, yo os la doy.  
No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo.”  (San Juan 14:27).
Puede llegar el temor, es negativo 
cuando nos paralizamos; tenemos que 
actuar.  Confiar que él está en y con 
nosotros.  “En el amor no hay temor, 
sino que el perfecto amor echa fuera 
el temor; porque el temor lleva en sí 
castigo.  De donde el que teme, no ha 
sido perfeccionado en el amor”.  (1 
Juan 4:18).  Dios es amor.
Pensamos en cumplir con el plan de 
Dios para nuestra vida; pero, no sólo 
vemos obstáculos que superar, sino 
un sinnúmero de situaciones como 
oposición física y espiritual, posibles 
decepciones, momentos de impotencia 
y desánimo, enemigos, etc.;  es cuando 
cobra mucho valor la frase de Dios: 
“No temas”.  Dios te dice: “no temas”. 

“Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis.” (Jer. 29:11)  
El temor que paraliza te detiene, te 
causa estancamiento.  Causa falta de 
interés, inseguridad, soledad…
Solo camina, marcha, pero no te rindas.  
No sé qué pasará en nuestro futuro, 
pero una cosa se, es que estamos en Sus 
manos. Mientras nos dejemos dirigir 
por Él, sabremos que todas las cosas 
ayudan a bien, a los que aman a Dios, 
a los que conforme a su propósito son 
llamados.  (Rom. 8:28).
Si las preocupaciones te tienen 
atemorizada y sientes que no hay 
salida para esa situación, recuerda que 
para cada problema que se presente en 
tu camino, Dios te dice “no temas”.  
Camina confiado y declara que 
somos más que vencedores.  Termino 
diciéndote: 

Feliz Día de acción de Gracias; 
una FELIZ NAVIDAD

Y un bendecido AÑO 2020. 

NO TEMAS, ÉL ESTÁ CUAL 
PODEROSO GIGANTE, 

para guardarte y sostenerte.  
Nos ayude Dios.

       ¿POR QUÉ Temer?
Por: Mis. Ruth Dominguez Torres
Escritora, Esposa de Pastor y Líder
ruthdominguez77@yahoo.com
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con Ética
Por:
Mis. Celia E. Galarza López

El hombre vive en calidad de vida cuando 
en tiempo de crisis actúa en conformidad 
con los cánones de ética.  Hay personas 
que piensan que la observancia ética es 
solamente para los que están en las esferas 
gubernamentales.  Es por eso que en 
ocasiones, servidores públicos son referidos 
a la Comisión de Ética Gubernamental.  La 
Iglesia como Organización Eclesiástica, no 
es la excepción.  También mantiene activo 
un Comité de Ética Ministerial. 
El líder cristiano es evaluado por su 
conducta y demostración de integridad en 
lo que  concerniente a la administración de 
los asuntos relacionados al Reino de Dios., 
especialmente en el manejo de los recursos 
económicos cuando éstos escasean.
No actuar conforme a lo que es correcto (y 
esto es ética), nos colocamos en el peligro 
de faltar a la sociedad, a la familia y a 
Dios.  Nuestro Salvador y Maestro insta 
en Su Palabra que los que pertenecen a Su 
reino han de ser la luz que brille en medio 
de la oscuridad.
En momentos de crisis económica, no se 
justifica dejar a un lado las enseñanzas de 
Jesús y llevar a cabo procesos que falten a 
la Verdad.  

LA RECTITUD DEBE SER 
NUESTRO DISTINTIVO.  

Que nadie pueda hacer acusaciones por 
haber actuado incorrectamente, teniendo 
conocimiento de que debemos ser modelos 
del bien proceder.
En el proceso para una toma de decisiones, 
procuremos hacer una elección correcta a 

tono con una actitud adecuada a la verdad 
para evitar conjeturas y especulaciones por 
haber faltado a la ética.
En cierta ocasión, un líder cristiano sentía 
que debía ayudar a un vecino, pero se 
preguntaba si valía la pena ya que este 
no le saludaba y ni tan siquiera se movió 
a ayudarlo a mover los escombros que 
estaban en el patio luego del huracán 
María.  Dios lo inquietaba a que fuera a su 
casa y le preguntara si necesitaba ayuda.  
Nunca fue porque pensó que no perdería 
su tiempo en una persona antisocial.  
Al pasar los días este líder está viendo 
televisión y cuán grande fue su sorpresa al 
enterarse que su vecino se había suicidado 
debido a una gran depresión que le había 
sobrevenido después del huracán María.
Cuanta angustia para ese líder cristiano que 
no se conmovió a servir a un vecino a quien 
Dios le inquietaba que estaba pasando 
por una crisis emocional.  Debemos estar 
alertas y sensibles a la voz del Espíritu 
Santo que nos comunica procesos que 
debemos realizar y no obedecemos.  
Actuemos con ética.  Procuremos 
aprender a ser mejores líderes utilizando 
las experiencias que hemos vivido.  Ser 
mejores padres, pastores, maestros, 
servidores entre otros.  Analicemos lo 
que hemos pasado en nuestras crisis y 
hagamos planes de recuperación. El futuro 
se nos acerca y tenemos que mejorar para 
recuperar lo perdido.   
En ocasiones limitamos al hombre y a la 
mujer que tienen la capacidad  para ocupar 
algún puesto de servicio porque  son de 
edad avanzada y se prefiere personas con 
menos edad.  No es ético.   Para Dios 

no hay edades, Él cuenta con corazones 
dispuestos a hacer Su voluntad. No tomar 
en cuenta las personas de más edad,  impide 
el crecimiento de la iglesia debido a que 
el buen consejo y la sabiduría que trae 
la experiencia están ausentes.  Corregir 
errores producto de la ignorancia no es 
fácil.
Compromiso y lealtad es inherente a la 
ética.  Valora la empresa para la cual 
trabajas puedes llevar el sustento a tu casa, 
valora a tu cónyuge aunque haya perdido 
la lozanía de la juventud.  Hay páginas que 
no deben ser escritas en la historia de tu 
vida.  Cuídate. Hay cosas que como dice 
un viejo amigo, “te empobrecen”.
En una ocasión fui invitada a una reunión 
de exalumnos.  Vi a lo lejos una amiga de 
infancia.  Quise saludarla, pero su respuesta 
fue “te saludo ahorita porque tengo que ver 
a alguien”.  Me entristecí porque era hija 
de pastor, pero se había mudado fuera del 
país, se había casado con un inversionista 
y tal parece que no había ahora espacio y 
tiempo para las viejas amistades.  Se le 
hizo tarde, porque cuando me buscó, ya 
me había marchado de la reunión.  
Seamos ecuánimes y balanceados para que 
podamos actuar con equidad y justicia.  
En los momentos de crisis, nuestro Dios 
espera que continuemos siendo buenos 
servidores.  Actuar con amor para ayudar 
a los que nos necesitan.  La ética y el 
servicio están entrelazados.  No puedes 
utilizar el servicio para crear una imagen 
o ambicionar subir escalones en el trabajo 
sin méritos.  Es servir con amor porque es 
la voluntad de Dios.

EN TIEMPOS
DE CRISIS

ACTUEMOS
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Hoy quiero hablarles de una de las 
novedades más impresionantes del Reino 
de Dios. Esta novedad es la accesibilidad 
que el ser humano tiene sin importar su 
estatus.  Si comparamos los reinos de todo 
el mundo y los modelos de gobiernos que 
optan por tener gobernantes y presidentes 
nos daremos cuenta de que estos son 
inaccesibles. 
Analicemos entonces los reinos terrenales.  
EN PRIMER LUGAR, los reyes de 
la tierra, los presidentes y gobernantes 
necesitan de una guardia que les escolte 
y defienda ante toda amenaza y rebelión.  
En segundo lugar, para acceder a éstos si 
no es imposible es casi imposible. Sólo 
los mas allegados, adinerados y poderosos 
del mundo terrenal, pueden acceder a 
éstos, dejando así vulnerables a los más 
necesitados cuando éstos están para 
gobernar con justicia y en beneficio de los 
más desventajados.  En tercer lugar, éstos 
son insensibles y fluctuantes, tal así que en 
la mayoría de los casos la corrupción les 
rodea perdiendo por completo el respeto y 
toda ética. Estos tres asuntos nos ponen en 
posición para poder hacer un extraordinario 
contraste entre el reino de la tierra y el 
Reino de los Cielos.
En cambio, el Reino de Dios es uno 
novedoso ya que en el Reino de Dios, 
los menospreciados son valorados, los 
huérfanos tienen padre, los inmundos son 
limpiados y no hay extranjeros.  En fin, 
comparemos los mismos tres argumentos 
que utilizamos para examinar los modelos 
de los reinos terrenales con el Reino de Dios.  
En primer lugar, nuestro Rey de reyes no 
necesita poderes ni recursos humanos para 
protegerse; él es Dios, él es el Señor.  La 
Palabra nos indica que no hay otro como él, 
ni en los cielos, ni en la tierra, ni aun debajo 
de la tierra. (1 Reyes 8:23 dijo: Jehová Dios 

de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en 
los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el 
pacto y la misericordia a tus siervos los que 
andan delante de ti con todo su corazón). 
EN SEGUNDO LUGAR, Nuestro 
Rey, todopoderoso, no hace acepción de 
personas.  Para él no hay distinción entre 
judíos ni griegos; tan importante es el pobre 
como el rico.  Leamos lo que nos dice 
Romanos 2:11 “porque no hay acepción de 
personas para con Dios”.  Tal así que Cristo 
Jesús rompió las barreras para otorgarnos 
acceso directo a él. Mientras que para lograr 
una audiencia con un gobernante terrenal 
hay que mover influencias y poderes.  

Miremos de cerca la 
implicación de la palabra 
acceso desde el idioma 
griego.  La palabra que se 
utiliza en el griego para 
acceso es “prosagogé” 
(Προσαγωγή) de G4317; que 
se traduce como admisión, 
entrada, acceso. 

Una vez conocemos su significado e 
implicación nos podemos regocijar y a 
su vez adorar a Dios por su bondad hacia 
nuestras vidas, pues por medio de Jesús, 
nos otorgó entrada gratuita a su Reino.  Al 
aceptar a Jesús como nuestro salvador; nos 
dio admisión a su familia convirtiéndonos 
de extranjeros a hijos y nos entregó acceso 
directo a él por medio de la fe y la oración.  
Ya no tenemos barreras, el pecado y la 
muerte que nos alejaban del Rey fueron 
destruidos por la entrega de Jesús en la cruz 
del Calvario.  Esto es lo que hace del Reino 
de Dios uno novedoso y único.  
En tercer lugar, el Reino de Dios a 
diferencia de los reinos terrenales es 
incorruptible e inconmovible.  La palabra 

de Dios nos establece que hemos recibido 
una herencia incorruptible, incontaminada 
e inmarcesible.  Veamos lo que nos dice 
1 Pedro 1:3-4 “Bendito el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para 
una esperanza viva, por la resurrección 
de Jesucristo de los muertos, para una 
herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros”.  Pedro en estos versículos nos 
revela una afirmación muy trascendental 
en cuanto a la estabilidad y credibilidad 
del Reino de Dios utilizando las siguientes 
palabras: incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible.  Solo con realizar un análisis 
simple de estas tres palabras, nuestra fe 
y esperanza en Dios es fortalecida.  El 
significado de incorruptible es de manera 
simple, lo que no puede corromperse o 
donde no entra la corrupción.  Por otro lado 
lo que es incontaminado implica donde 
hay inexistencia total de contaminación; es 
decir no se puede contaminar.  Lo que es 
inmarcesible es aquello que no se marchita, 
no desmerece o no pierde su vigor y mucho 
menos se desluce. 
 Hoy usted y yo contamos con total 
acceso al Reino de Dios este acceso no 
fue delegado a ningún gobierno terrenal.  
Usted no necesita un pasaporte,  ni visa 
y mucho menos un reglamento humano 
para tener acceso al Reino de Dios, pues 
si ya recibisteis a Jesús como tu salvador 
tienes acceso directo al Reino poderoso 
de Dios.  Hoy comienza a vivir bajo los 
beneficios incalculables del Reino de Dios 
para tu vida y vive una vida victoriosa en 
Dios. 

Por: Pastor Julio A. Narváez Vélez
IDPMI Sabana, Luquillo
hno.julionarvaez@gmail.com

UN REINO ACCESIBLE
                     PARA

  HABLEMOS DEL REINO

Y vino y anuncio las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais 
lejos y a los que estaban cerca; por que por medio de él los unos y 
los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que 
ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios.

Efesios 2:17-19Todos

EL REINO DE  DIOS ES
INCORUPTIBLE, 
INCONTAMINABLE
E INMARCESIBLE



Periódico El Evangelista Pentecostal   |  Nov-Dic 201912

Cuando finaliza el año, una de las 
herramientas que, con más premura, busca 
el pastor es una agenda. Aunque, en honor a 
la verdad, se le hizo tarde, porque se supone 
que un pastor ya esté seis meses antes de la 
culminación del presente año cuadrando 
la agenda del próximo año.  A pesar de 
este detalle, sigue siendo una herramienta 
valiosa.  Los hay de distintos tamaños, 
colores, conteniendo textos bíblicos, 
programa de lectura bíblica, programa 
de oración, etc.  Se programan reuniones 
de calendario, confección de actividades, 
para ubicar las fechas de estas actividades, 
ver qué tienen programadas las sociedades 
para el próximo año, congresos, retiros, 
campañas, cultos evangelísticos, etc.  Pero 
la pregunta que surge en mi mente es 
“¿para qué?” ¿Será que es más importante 
la fecha de la actividad que la esencia 
del propósito de dicha actividad? ¿Ante 
los problemas sociales y espirituales que 
existen en nuestro mundo, será suficiente 
calendarizar un evento?  ¿Será el evento 
un medio o un fin?
Esto me lleva a visitar el momento del 
encuentro entre el caudillo Josué y el 
Príncipe del Ejercito de Jehová (Jos. 5:13-
15).  Dios tenía su propia agenda: que 
el pueblo de Israel entrara a Canaán y 

poseyera la tierra prometida a sus padres.  
No solamente había propósito definido de 
Dios, también había un plan.  Era cuestión 
de comunicarle a Josué en qué consistía 
el plan de Dios.  El momento propicio era 
en la soledad de Josué, quien se hallaba 
observando, de lejos, al primer escollo de 
la conquista de Jericó. Si Josué hubiese 
sido boricua, diría: “Me estoy rompiendo 
la cabeza. Jericó no está fácil. ¿Cómo lo 
hago? ¿Cómo entro?”.  En medio de esa 
frustrante reflexión aparece el Príncipe del 
Ejército de Jehová, con las instrucciones, 
las estrategias y las tácticas divinas para 
cumplir la agenda de Dios.  En Josué 
aparecen unos elementos importantes para 
la ejecución del plan: soledad, encuentro 
divino, adoración, sumisión,  humillación, 
disposición y disponibilidad.  ¡Josué 
estaba sólo,  meditando!  Y se propicia un 
encuentro entre Dios y él.  En ese encuentro, 
la actitud de Josué es de reconocimiento 
de aquel con quien se encuentra y se 
humilla.  Una vez se humilla, declara su 
sometimiento preguntando; “¿Qué dice 
mi Señor a su siervo?”.  A su vez, es 
demostración de disposición de seguir la 
voluntad del Señor  y su disposición de 
cumplirla.
Hoy, la Iglesia del Señor ha declarado que 

el éxito de ella radica en cumplir con su 
agenda de actividades.  Hay ministros o 
congregaciones que piensan que “están 
pegaos” porque su página de Facebook está 
repleta de actividades de todos los colores, 
formas y sabores.  “Un menú para todos”.  
Sin embargo, el éxito del cristiano, de la 
iglesia, del ministro radica en lo que Josué 
hizo: separar su tiempo, en soledad, para 
hablar con Dios, humillarse y preguntarle 
“Señor, ¿cuál es tu agenda?” y estar 
dispuesto a escucharle, entender el plan y 
cumplirlo.  Ser fiel, que sencillamente es 
demostración de obediencia a Dios. Tendrá 
sus planes que parecen incomprensibles 
y sin sentido humanamente hablando 
(como se demuestra en Josué 6).  Pero 
creemos lo que afirma el apóstol Pablo 
de que; “lo loco de Dios es más sabio 
que los hombres”. Estimado lector: el año 
2020 ofrece grandes retos del tamaño de 
Jericó, los cuales, tal vez, nos llevarán a 
profundas inquietudes, y romper papeles 
de planes trazados en la mesa de trabajo. 
Pero si deseas éxito rotundo en el año 2020, 
sigue la siguiente receta: habla con Dios 
con humildad y sometimiento, adórale y 
pregúntale “Señor, ¿cuál es tu agenda?”. 

Por:
Rvdo. Héctor Falú Cruz, MCCP, MM, MABS (IP)
Pastor IDPMI Km. 8, Bayamón
hfalu2002@yahoo.com

  SEÑOR,
  ¿Cuál es tu

Agenda?
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Bebidas
alcohóli-
cas? Por:

Rvdo. Ángel A. Rivera Rivera
IDPMI Arecibo Pueblo

¿ES PECADO INGERIR

¿Cómo puede ser pecado si Cristo convirtió 
el agua en vino? (Jn.2:1-12).   ¿Cómo 
puede ser pecado si el mismo Jesús confesó 
su consumo? (Mt. 11:19).   ¿Cómo puede 
ser pecado si Pablo lo recomendó por un 
asunto de salud? (1 Tim.5:23).  Estos son 
los principales argumentos bíblicos de los 
que no ven pecado en esta práctica.  El 
debate es innegable y parece interminable.   
El mismo contenido bíblico parece 
provocarlo.   Me parece muy necesaria su 
discusión y orientación al pueblo que teme 
a Dios.
La misma Biblia que no esconde estas 
realidades es contundente al revelar lo 
nefasto de esta conducta. En Proverbios 
20:1 Salomón establece que el vino es 
escarnecedor y la sidra alborotadora, y 
llama necios a los que yerran en esto.   
Ambos adjetivos explican muy bien lo que 
nosotros sufrimos a diario por este mal 
social.   Se entiende por escarnecedor el que 
escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, 
ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta.   

Estas son las 
consecuencias que 
vienen sobre los que por 
el vino son esclavizados.   
Alboroto procede de alborotar, un verbo 
que alude a la acción de trastornar, turbar, 
molestar, aturdir o alterar.  Un alboroto, por 
lo tanto, puede ser un desorden, un disturbio 

o una revuelta. He ahí los efectos de los que 
por la sidra son esclavizados.
Este proverbio de sabiduría está ante 
nuestros ojos a diario.  Los dominados por 
este mal se convierten en la burla del barrio, 
en la vergüenza de la familia, en el rechazo 
de la sociedad, y en el ridículo que divierte 
a algunos y arruina a los más cercanos.  
Crean caos, alborotan el hogar y trastocan 
la tranquilidad.  Mueren, y les privan la vida 
a los inocentes del camino en accidentes de 
tránsito.  Innumerables son los testimonios 
de mujeres y niños maltratados por el 
alboroto provocado por los que decidieron 
mal.  Añada a los hombres y mujeres que lo 
han perdido todo por esta causa.  Alboroto 
total.  Hoy viven atrapados en un mundo del 
que no encuentran salida.  Y todo comenzó 
por el vacilón de la primera vez.
A los hijos de Dios les aconsejo como hizo 
con Lemuel su amada madre, “No es de los 
reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber 
vino, Ni de los príncipes la sidra” (Prov. 
31:4).  Nosotros somos real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios 
(1 Pd 2:9).  Realidad que guarda armonía 
con las exigencias de quienes hacían 
compromiso de consagración a través del 
voto nazareo (Núm. 6).  Juan el Bautista 
fue un claro ejemplo de esto, Jesús mismo 
lo expresó (Mt 11:18). 
La Biblia condena claramente la ebriedad 
(Prov. 23:29-30; Rom. 13:13).  Para 
evitarme tan grande mal la iglesia me 
impuso límites.  Este es un dogma de la 

Iglesia de Dios Pentecostal M.I., el cual 
agradezco y atesoro.  Le veo sentido y 
lógica.  Es una norma que nos bendice.  En mi 
opinión tiene un fuerte fundamento bíblico.  
Aconsejo cuidado y prudencia a los que dan 
rienda suelta a sus propias inclinaciones 
carnales y pretenden justificarlas en 
Jesús y Pablo.  Ellos respondieron a su 
tiempo, a su entorno geográfico y cultural, 
y a situaciones muy particulares que 
atendieron.  El compromiso de ambos con 
la sobriedad y la santidad es incuestionable.  
Un análisis sincero de nuestro tiempo y 
entorno cultural nos dictará que es mucho 
mejor alejarnos de lo que sólo produce 
mal.  En mi opinión la voluntad divina es 
clara y nuestra realidad diaria elocuente.  
Aun así, digo como Pablo, “Con todo eso, 
si alguno quiere ser contencioso, nosotros 
no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de 
Dios” (1 Cor.11:16).
A los que lo practican sólo para pasarla 
bien les digo, es mucho el riesgo y ninguna 
la necesidad.  Para recrearnos y pasar un 
buen rato no es necesario exponernos, ni 
exponer a mi familia y a mi tierra a tan 
graves consecuencias.  YO MEJOR 
DIGO NO.  Cuando el vino te invite 
a sus banquetes recuerda el consejo de la 
inteligencia, “No mires al vino cuando rojea, 
cuando resplandece su color en la copa.  Se 
entra suavemente; mas al fin como serpiente 
morderá, y como áspid dará dolor” (Prov. 
23:31-32).  Dios bendiga nuestras vidas, 
cuide nuestros hogares y sane nuestra tierra. 
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Por: Rdo. David Ramos Torres
Historiador de la IDPMI PR
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Ministerio de Cadetes Cristianos
Programa de Cadetes 
Iglesia de Dios Pentecostal, M. I.
Gen. Luis Martínez Jorge, Director

30 AÑOS DEJANDO HUELLAS
CALENDARIO PARA EL 2019
1-2 noviembre - Campamento Capacitación Líderes, Guajataca de Quebradillas.
CALENDARIO PARA EL 2020
21-22 febrero Campamento Supervivencia
2 mayo Reiniciaciones Tropas
6 junio Retiro Líderes FEC
22-24 junio Campamento Yucayeque
16-17 octubre Camp. Capacitación Líderes FEC

El pasado, 28 de septiembre de 2019 y bajo el tema: “No te enredes que te caes”, el 
Obispo Regional, Rdo. Manuel Fuentes, compartió con los presentes una excelente 
reflexión en la celebración del 30 aniversario de trabajo consecutivo en la Región de 
Puerto Rico del Programa de Cadetes Futuros Embajadores de Cristo. 
A esos efectos, y en acuerdo con el Ejecutivo Regional, se le dedicó este 30 aniversario 
a nuestro pasado director, General Luis Martínez Jorge, quien nos dirigió por los últimos 
20 años. En esa misma ocasión se destacó la participación del Mayor Julio Narváez, 
quien ha estado presente y participando activamente desde la fundación de la primera 
tropa en el Bo. Candelaria-Sector Pájaros en Bayamón, Puerto Rico.
Los miembros del Staff FEC reconocieron la participación de la subdirectora del 
Programa Futuros Embajadores de Cristo en Puerto Rico, la hermana Brigadier Miriam 
Colón Rosa, por los 30 años que ha servido con lealtad y dedicación al Señor y a los 
FEC en la Región de Puerto Rico.
Agradecemos a todos los que pudieron llegar a este encuentro de exlíderes y poder 
darnos un abrazo gigantesco y fraternal.  De igual manera agradecemos a todos los 
líderes del programa por todo el esfuerzo y trabajo adicional que se hizo en favor para 
que la actividad quedara muy lucida. 

NO TE ENREDES QUE TE CAES...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento y dedicación en el 30 Aniversario de FEC al General Luis Martínez 
Jorge. Izq a der Obispo de la Región en Puerto Rico, Rdo. Manuel Fuentes y Rdo. 

Gerardo A. Vázquez Muñoz. Foto cortesía Ofic. Richard Rosario. 

Reconocimiento especial de parte de los líderes del programa al General Luis 
Martínez en el 30 Aniv FEC en Puerto Rico. Foto cortesía Ofic. Richard Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento y dedicación en el 30 Aniversario de FEC al General Luis Martínez 
Jorge. Izq a der Obispo de la Región en Puerto Rico, Rdo. Manuel Fuentes y Rdo. 

Gerardo A. Vázquez Muñoz. Foto cortesía Ofic. Richard Rosario. 

Reconocimiento especial de parte de los líderes del programa al General Luis 
Martínez en el 30 Aniv FEC en Puerto Rico. Foto cortesía Ofic. Richard Rosario. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de líderes en el 30 Aniv. de FEC en Puerto Rico. Foto cortesía Richard Rosario. 

Recordando más de 40 años de la formación de la primera tropa en Bo. Candelaria, Sector 
Pájaros. En primera fila extrema derecha: Julio Narváez. Al centro y de corbata el director y 

capitán del grupo: Esteban Rodríguez. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de los ex-líderes que participaron en el encuentro de 30 años en el 
aniversario de FEC en Puerto Rico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de líderes en el 30 Aniv. de FEC en Puerto Rico. Foto cortesía Richard Rosario. 

Recordando más de 40 años de la formación de la primera tropa en Bo. Candelaria, Sector 
Pájaros. En primera fila extrema derecha: Julio Narváez. Al centro y de corbata el director y 

capitán del grupo: Esteban Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconocimiento especial a la hermana Brigadier Miriam Colón Rosa por 30 años de 

servicio ininterrumpido en el 30 aniversario de FEC en Puerto Rico. Foto cortesía 
Ofic. Richard Rosario. 

Reconocimiento al Mayor Julio Narváez por su trayectoria de 40 años en el 
programa FEC en Puerto Rico. Foto cortesía Richard Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconocimiento especial a la hermana Brigadier Miriam Colón Rosa por 30 años de 

servicio ininterrumpido en el 30 aniversario de FEC en Puerto Rico. Foto cortesía 
Ofic. Richard Rosario. 

Reconocimiento al Mayor Julio Narváez por su trayectoria de 40 años en el 
programa FEC en Puerto Rico. Foto cortesía Richard Rosario. 
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El descanso es una 
medicina poderosa. 

Si se sufre de diabetes, quiere minimizar el 
riesgo de desarrollarla o, si sencillamente, 
quiere mejorar su memoria, debe considerar 
descansar bien. Según el National Institutes 
of Health (NIH), una buena noche de 
sueño consiste en 4 a 5 ciclos de sueño 
que incluyen periodos de sueño profundo.  
En promedio un adulto necesita entre 7 a 
8 horas de sueño por noche.  Los niños y 
adolescentes necesitan más. 
    A medida que una persona envejece es 
posible que presente problemas para dormir 
debido a alguna enfermedad, efectos de 
algún medicamento o trastornos del sueño.  
Los más comunes son el insomnio y la 
apnea del sueño.  Consulte a su médico si 
se le ha dicho que ronca y se le hace difícil 
permanecer despierto, o incluso dormita 
durante el día. 
     Además de los beneficios para mejorar 
su memoria y minimizar el riesgo de sufrir 
diabetes se añaden los siguientes: 

• Protege el corazón
• Evita accidentes
• Aumenta la creatividad porque 
mientras la persona duerme el cerebro 
organiza y reestructura ideas, así la 
persona se levanta lleno de energía y 
creatividad. 
• Evita episodios de depresión 
porque dormir ayuda a bajar los 
niveles de ansiedad que tienden a 
causar depresión.  Es decir, dormir 
bien ayuda a la estabilidad emocional.
• Ayuda a controlar el peso (las 

personas que descansan bien pierden 
más del 56% de grasa corporal, 
algo que no les ocurre a quienes no 
descansan bien).  Es importante saber 
que el sueño y el metabolismo están 
controlados por el mismo sector del 
cerebro. Cuando la persona tiene 
sueño ciertas hormonas se activan 
en su sangre, esas mismas hormonas 
son las que despiertan el apetito.  Así 
que son muchas las ventajas del buen 
dormir. 

A continuación algunas recomendaciones 
para procurar un sueño restaurador:

HÁBITOS PERSONALES
• Establezca un horario fijo para 
acostarse y levantarse.
• Evite siestas prolongadas durante 
el día (no más de 45 minutos).
• Evite bebidas con cafeína (café, té, 
bebidas carbonatadas, chocolates) 4 
a 6 horas antes de dormir.
• Evite comidas fuertes, muy 
condimentadas o altas en azúcar 
antes de dormir.
• Ejercítese regularmente, pero evite 
hacer ejercicio intenso antes de 
dormir (2 horas antes).
• Ingiera una merienda liviana (por 
ejemplo: una taza de leche caliente).
• Tome un baño de agua tibia, como 
rutina, justo antes de acostarse. 
• Busque estar relajado (no piense en 
las preocupaciones en ese momento).

FACTORES AMBIENTALES (ENTORNO)
• Mantenga un nivel adecuado de 

iluminación en la habitación (si fuera 
necesario, una luz tenue).
• No tenga el celular o el televisor en 
la habitación donde duerme.
• No utilice la computadora para 
trabajar en el mismo lugar donde 
duerme.
• Evite sonidos estresantes 
• Algunos olores en la habitación, 
como lavanda y vainilla, pueden 
favorecer el sueño, por sus efectos 
relajantes (aunque no es determinante 
para todas las personas).
• Es recomendable mantener una 
higiene adecuada en la ropa de cama 
y en la habitación en general, de 
modo que pueda sentirse a gusto en 
el lugar donde descansa.

Es importante consultar al médico por 
otras causas que pueden estar asociadas 
al insomnio o dificultad para dormir (por 
ejemplo: cambios hormonales, trastornos 
de ansiedad, entre otros). De ser así, el 
médico recomendará otros ajustes en su 
vida y rutina.  Los efectos negativos de 
no dormir bien pueden afectar muchas 
áreas del desempeño y, lo peor, afectar 
seriamente la salud. Por lo tanto, las pautas 
recomendadas persiguen el buen hábito 
de respetar ese tiempo para el descanso 
corporal, que es tan esencial.  Evalúe su 
higiene del sueño y tome acción. ¡Felices 
sueños…!  

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; 
Porque solo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado”. Salmos 4:8  (RVR1960)

Por: Yadira Ortiz, RPT, CPL, CCF
Terapeuta Físico Licenciada  

Consejera Profesional Licenciada
Certificación en Consejería Familiar

yortizconsejeria@gmail.com

SueñoLOS BENEFICIOSdel

SALUD
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Mostrar gratitud es manera básica y práctica de alabar a Dios.  
Decir “gracias” después que alguien nos haya servido debería 
ser tan natural como respirar.  Cuando un niño ofrece un 
“gracias” oportuno a un adulto, sorprende a todos.  Sin importar 
cuán joven, el gesto cortés trasciende edad y sabiduría y se 
gana el respeto de sus mayores; por un momento el niño es su 
igual.  Resulta un pensamiento sorprendente el darnos cuenta 
de que aquello pasa en respuesta a una simple frase, “gracias”.
He aquí el asunto. Una actitud de gratitud y agradecimiento 
trasciende la cortesía; es más que una formalidad gentil.  La 
gratitud libera energía, poder y aún autoridad que nos posiciona 
en un mejor lugar del que estábamos antes de brindarla.  Como 
sugiere el título del pensamiento, ¡la gratitud es una fuerza!
Las palabras “gracias y agradecimiento” se usan 120 veces 
en la Biblia.  Además, es el hilo común que leemos en los 
Salmos.  “Te daré gracias en la congregación; entremos por 
Sus puertas con acción de gracias al Señor”.  Este principio era 
tan importante que David empleó gente para cantar su gratitud 
a Dios todo el día.  El legendario rey no estaba siendo sólo 
cortés; su actitud de agradecimiento estaba enraizada en su 
alma.  David era un hombre agradecido.  Enseñemos a nuestros 
niños la fuerza del dar gracias.
La Biblia narra cómo diez leprosos vinieron a Jesús pidiendo 
misericordia.  La Escritura dice que “fueron limpiados” de su 
enfermedad.  Los diez tomaron camino, pero sólo uno regresó 

para decir “gracias”.  A este, el Señor le dijo: “Tu fe te ha 
salvado”.  Una sencilla expresión de “gracias” abrió el camino 
para una mayor bendición.  La gente agradecida obtiene favor; 
esto sigue la ley del agradecimiento.
De la misma manera, dos hombres, Pablo y Silas, estaban 
prisioneros en una cárcel por compartir las Buenas Nuevas.  En 
un sótano oscuro e infestado de ratas, estos presos decidieron 
cantar alabanzas a Dios.  Una versión bíblica dice que “dieron 
gracias”.  Al hacerlo, ¡la ley del agradecimiento entró en efecto 
y las puertas de la prisión se abrieron!  En vez de huir, Pablo y 
Silas se quedaron y compartieron su fe con los carceleros.

Comencemos a dar gracias cada día 
por las buenas cosas en nuestra vida. 
Seamos ejemplo a nuestros niños. 

Olvidemos lo malo y concentrémonos en las bendiciones. 
“Contemos nuestras bendiciones”.  Escribámoslas si tenemos 
que hacerlo.  Con el tiempo, se desatará una fuerza a través de 
la gratitud que ofrezcamos. Fortalezcamos a nuestros niños con 
el poder de dar gracias.
Y en caso de que pensemos que no tenemos de qué estar 
agradecidos, ¿qué del último aliento que acabamos de respirar, 
y el que siguió, y el otro?  Eso merece unas “gracias”, ¿verdad?  
Comencemos con eso y estaremos camino a una vida de 
agradecimiento.

LA

 Fuerza
DE DAR

Por: Fredeswinda Vélez Ramírez 
Coordinadora de la Asociación de Niños 
Joyas de Cristo – Distrito de Yauco
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Empoderamiento o empoderarse, es una frase muy utilizada especialmente 
en estos últimos tiempos donde la mayoría de las veces hace en especial 
referencia, cuando se habla sobre el desempeño de la mujer.  Se ha usado 
en sermones, seminarios de motivación a la mujer, como una fuente 
inspiradora pero; ¿qué es lo que hay detrás de esa expresión tan común 
hoy día?  ¿Qué esconde?  Para contestar estas y muchas otras preguntas 
tenemos que conocer el significado y etimología de la misma.
Este término proviene del idioma inglés, “empowerment” y significa 
“investir de poder y autoridad”.  Esta expresión es conocida desde hace 
mucho, pero en las últimas décadas ha tomado un giro sobresaliente.  En 
la década de los 90 fue utilizado por organizaciones internacionales, el 
“development alternatives with woman for the new Era” (desarrollo de 
alternativas para mujeres para una nueva era).  
Esta iniciativa se llevó a cabo por el movimiento feminista.  La idea se 
enfoca en que muchas mujeres se unieran a esta campaña feminista y así 
lograr una mayor participación en la misma, donde la mujer se sienta 
empoderada y segura de poder tomar sus propias decisiones.  
Por muchos años, la mujer fue objeto de discrimen social y hasta político, 
convirtiéndose en uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.  
Después de la segunda guerra mundial, muchas mujeres se quedaron 
viudas y desamparadas por  lo que tuvieron que tomar decisiones drásticas 
para poder sobrevivir y sobresalir en la sociedad.
A través de los años y después de muchas luchas internas y externas, la mujer 
ha podido lograr que se le reconozca en la sociedad por sus habilidades 
y destrezas.  Ha demostrado que tiene la capacidad de desarrollarse en el 
ámbito laboral, social, administrativo y empresarial, logrando objetivos 
y alcanzando metas por medio de su propio desempeño.  En el aspecto 
individual, en las últimas décadas, ha logrado cambios significativos de 
impacto en el medio socio cultural que le ha tocado vivir.
Hablar en estos días sobre empoderamiento de la mujer y como se 
entiende este concepto, a mi entender es muy diferente en lo que a la 
perspectiva bíblica se refiere.  Son muchas las mujeres que luchan día a 
día por un hogar, por alimentar a sus hijos, por crecer profesionalmente, 
por ser mejores personas y demostrar que una mujer puede alcanzar lo 
que se propone con la ayuda de Dios.  
Hoy día escuchamos hablar en diferentes círculos cristianos y sociales 
sobre el empoderamiento de la mujer.  En charlas emotivas y predicaciones, 
muchas veces, sin tener el conocimiento que este término es usado por 
los movimientos feministas para apoyar la ideología que encierra  detrás 
de ella.  
El empoderamiento de la mujer es una filosofía bastante atractiva.  
Sin embargo, la mujer cristiana no necesita utilizar estos términos para 
demostrar que posee la fuerza y capacidad.  Todo lo que hemos alcanzado 
y hecho no ha sido por nuestro poder, sino por el poder de Dios que actúa 

en nosotros.  Pero, ¿qué dice la Biblia en relación al empoderamiento de 
la mujer?
La Biblia habla de muchas mujeres que con la ayuda de Dios realizaron 
grandes obras por lo que se puede hacer una comparación de lo que es 
una mujer empoderada y una mujer con autoridad  de Dios.  La mujer 
empoderada piensa que el poder le pertenece, la mujer cristiana reconoce 
que el poder está en Dios.  Mateo 6:13 dice: “Porque tuyo es el reino, el 
poder y la gloria para siempre, amen”.
La mujer empoderada, cree que nadie tiene derecho sobre si misma sin 
necesidad de recibir consejos de otros.  En cambio la mujer cristiana 
confía en el Señor con todo su corazón y no se apoya en su propio 
entendimiento.  (Proverbios 3:5).
Una mujer empoderada se enfoca en ella misma, se ama a sí misma, se 
basa en su crecimiento personal para ser reconocida.  La mujer cristiana se 
enfoca en amar a Cristo y a los demás, aunque ello conlleve un sacrificio 
personal.
UNA MUJER EMPODERADA SE GLORÍA DE SÍ MISMA, 
PERO LA MUJER CRISTIANA SE GLORÍA EN CRISTO.
Una mujer empoderada reclama que su cuerpo le pertenece, por tanto 
tiene el derecho de hacer lo que quiera  con su cuerpo.  Una mujer 
cristiana sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo por tanto su 
deseo es dejarse guiar por el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne.
En la Biblia hubo muchas mujeres que Dios las invistió de poder y 
autoridad (las empoderó) y ellas reconocieron que las fuerzas no vienen 
del hombre sino de Dios.  Podemos mencionar a Ester, una mujer que 
llegó a ser la reina de Persia.  Ester, siendo judía y conociendo el riesgo 
que corría de perder su vida, se presentó ante el Rey Asuero sin previo 
aviso, por salvar a su pueblo de una extinción nacional. (Ester 5:1,2).
Ana no podía tener hijos, pero oró a Dios con fe y recibió la contestación 
a su plegaria.  En agradecimiento se lo dedicó a Dios.  “Mi corazón se 
alegra en el Señor, en él radica mi poder”.  (1 Samuel 2:1)
Rahab, una mujer de dudosa reputación, que por temor al Dios de Israel 
escondió a los espías israelitas enviados a Jericó.  En respuesta a  este 
acto de fe, se salvó ella y su familia.  Obtuvo un lugar prominente entre 
el pueblo de Israel y llegó a ser una de los antepasados de nuestro Señor 
Jesús, siendo incluida además  en el Registro Sagrado como una de los 
héroes de la fe.  Así de esta manera,  muchas otras mujeres populares en 
la Biblia  y aun las que poco se menciona de ellas.
Dios en su plan perfecto creó al hombre y a la mujer iguales pero 
diferentes en términos de roles.  Cabe mencionar que Dios le dio a cada 
uno la capacidad necesaria para ejercer su rol en la sociedad.  No es uno 
superior al otro sino  iguales delante de Dios. 
 El complemento perfecto,  donde la voluntad de Dios es manifestada en 
cada uno.

Por: Prof.Elba I. Delgado Santiago

 M U J E R E Sempoderadas
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Podemos decir que la gratitud es un pequeño 
estímulo ante el hecho de recibir algo, algún 
beneficio o presente, es la reacción después 
de que algo te ha servido en o para algo, pero 
hablando de Dios, es inevitable demarcar que 
no existen palabras que abarquen la gratitud 
que de nuestra parte le debemos. “Dad gracias 
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
vosotros en Cristo Jesús” 1 Tes. 5:18.  Somos 
felices cuando vemos la felicidad en aquellos 
a los cuales le servimos.  Somos agradecidos 
de Dios y hoy damos gracias por ello.  Ser 
agradecido beneficia a otros.  ¿Cuántas veces 
te has sentido bien cuando otra persona te 
agradece algo?  ¿Cuántas veces has sentido tu 
trabajo valorado, tus ideas importantes, o tu 
persona aceptada cuando alguien te agradece?  
Ese es el punto, una persona agradecida no 
sólo es más feliz, sino que también esparce 
bendición a su alrededor en cada momento que 
da las gracias a otros.

Gracias a Dios por todo lo 
que nos da, aún si las cosas 
no van muy bien o si no 
hemos recibido respuesta a 
nuestras oraciones, demos 
gracias.   

La gratitud es liberadora, desata las bendiciones 
espirituales y materiales para nosotros.
Si quieres tener una relación cercana con 
Dios, es importante que le agradezcas por las 
bendiciones que recibes.  Esta acción puede ser 
tan simple como acordarte de darle las gracias 
cuando te sientas bien o disfrutes activamente 
una bendición.  Sin embargo, también debes 
buscar formas de estar agradecido con Dios, 
aunque los tiempos sean difíciles.  Además, 
puedes mostrarle que valoras sus bendiciones 
honrándolo con tus acciones cada día.
Dios cada día te permite desarrollar la gratitud 
en tu vida, simplemente permitiéndote dedicar 
pocos minutos de tu vida para agradecerle por 
las cosas y personas que amas, y con las que 
disfrutas del tiempo que él te permite vivir; 
tus hijos, tu madre, tu padre, tu esposa; cada 
persona y momento vivido a través de tiempo, 
es simplemente un regalo valioso que Dios nos 
da, no lo desaprovechemos pensando en las 
cosas malas, o en las preocupaciones. 
Debemos agradecerle a Dios continuamente. 
La Biblia dice que las personas deben mantener 
una línea abierta de comunicación con Dios 
en todo tiempo para agradecerle por todo lo 
que hace.  Esto no solo ayudará a fortalecer tu 
relación con Dios, sino que también si buscas 
constantemente cosas por las cuales estar 
agradecido, serás más propenso a encontrarlas.

Además de mantener un espíritu de gratitud en 
general, trata de acordarte de hacer una pausa 
para alabar a Dios por los hechos importantes 
que transforman tu vida y que ocurren en el 
camino.  Sé humilde incluso con las bendiciones 
más grandes, porque como dice la Biblia en 
Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don 
perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de 
las luces, con el cual no hay cambio ni sombra 
de variación”.

Anuncios:
Encuentro de Capellanes el
23 de noviembre de 2019 en la
Iglesia de Dios Pentecostal MI
en San Sebastián Pueblo.    
                                                                                    
Graduación de Capellanes el sábado
7 de diciembre de 2019 en la
Iglesia de Dios Pentecostal MI
de Guayama Pueblo  

Por: Mis. Alfonsa Ortiz
Directora Regional
Fraternidad de Capellanes, IDPMIPR
departamentocapellaniaregionpr@gmail.com
Facebook: Capellanía MI Alfonsa

GratitudLA

HACIA

  DIOS
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En ocasiones, los seres humanos nos rendimos ante nuestro más 
anhelado sueño. Muchas veces pasamos por alto, la promesa que 
Dios puso en su palabra para nosotros, para que la declaremos y 
la atesoremos en nuestro corazón. He aquí la mejor descripción 
de lo que representa la perseverancia para el creyente: “Por 
tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de 
testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que 
tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe…” Hebreos 12:1-2 (NBL). Si permanecemos 
firmes y perseverantes corriendo hacia aquello que anhelamos, con 
el Señor como nuestro capitán y guía, definitivamente llegaremos 
a alcanzar nuestros sueños. Veamos algunos ejemplos, de lo que 
representa: perseverar. 

Liv Ullman
Fracasó en la prueba para ingresar a la Escuela de Teatro de 
Norwaly... los profesores dijeron que no tenía talento. Pero fue 
dos veces nominada por la Academia de Actores como la mejor 
actriz.

Thomas Alva Edison
Parcialmente sordo, pasó su edad escolar calificado como un mal 
estudiante, su madre entonces lo educó, al ser rechazado en la 
escuela. Enseguida comenzó a probar diferentes experimentos 
basándose en lo que leía en los libros de ciencia y cumplidos los 
diez años, el pequeño Thomas, instaló su primer laboratorio en el 
sótano de la casa de sus padres y aprendió él solo los rudimentos 
de la química y la electricidad. Patentó más de mil invenciones, 
incluyendo la bombilla, que genera luz mediante electricidad que 
pasa a través de un filamento.  Edison también inventó el fonógrafo 
(que graba y reproduce sonido), así como una filmadora usada 
para hacer películas.  Aseguraba que su éxito era resultado de su 
arduo trabajo, y solía decir que “un genio es 1% de inspiración y 
99% de transpiración”. Tuvo a lo largo de su vida más de 4,000 
experimentos fracasados. Cuando Thomas Alva Edison (1847-
1931) inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó 

más de mil intentos, hasta el punto de que uno de los discípulos 
que colaboraba con él en el taller, le preguntó si no se desanimaba 
ante tantos fracasos. Y aquí entra la cuestión de la percepción del 
error, porque Edison respondió: “¿Fracasos? No sé de qué me 
hablas. En cada descubrimiento me enteré de un motivo por el 
cual una bombilla no funcionaba.  Ahora ya sé, mil maneras de no 
hacer que una bombilla funcione”. 

Matthew  West
En el 2008, este cantante fue sometido a una cirugía en sus cuerdas 
vocales por hemorragias recurrentes; los doctores le advierten que 
tenía que ser operado, y que lamentablemente debía abandonar su 
carrera artística, ya que no podría volver a cantar jamás.  El  joven  
decide someterse  a  Dios  diciendo  estas  palabras:  “Algunas  
veces  nuestras  pruebas  sirven  para  recordarnos,  que  si  aún  
perdemos  lo  que  amamos  en  la  vida,  si  tenemos  a  Jesús,  
tenemos  todo  lo  que  necesitamos”.  Un año después, este joven 
logra lanzar su excelente y exitosa producción: “Algo que decir”.

JESUCRISTO
Fue capaz de renunciar y abandonar su trono sublime y todas sus 
riquezas en Gloria, para vivir entre los pobres haciendo el bien 
a toda una humanidad. Capaz de sufrir la muerte más atroz, que 
jamás ningún mortal podría soportar.  Él único ser que conoce lo 
más íntimo del corazón del hombre y por más infieles que seamos, 
Él siempre permanece fiel. El que nos tiene preparadas moradas 
sublimes  y sólo pide de nosotros, un arrepentimiento sincero para 
vivir eternamente felices juntamente con Él, en un lugar donde el 
llanto y el sufrimiento jamás tendrán lugar en nuestro corazón. 
Un ser que sólo supo mostrarnos su amor y su misericordia y que 
nosotros fuimos capaces de maltratarlo y llevarlo a una cruz, hasta 
hacerlo morir y aun así Él nos sigue amando con amor eterno y 
sublime.
Es Jesucristo el mayor y el más grande ejemplo de perseverancia, 
que jamás ningún hombre en el mundo sería capaz de igualar e 
imitar. Jesús desea que también tú logres alcanzar las metas que 
te hayas propuesto en la vida.
Él sigue esperando por ti, para que al igual que Él logres 
alcanzar tu más anhelado sueño.

Por: Dra. Migna Ortiz Villalobos
Consejera Matrimonial y de Familia

IDPMI La Familia del Rey, Carolina, Pueblo
mignadesoto@gmail.com

Persevera
 en aquello que
    anhelas y sueñas
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Nació el 18 de junio de 1939, en la bella 
ciudad de Arecibo, al Norte de Puerto Rico. 
Hijo de Rdo. Anastasio Ramos González y 
de Altagracia Torres Berríos. Fue criado en 
ambiente cristiano, junto a sus siete hermanos. 
En dichos años de juventud, participa en 
actividades de liderazgo juvenil en su 
congregación local, actitudes que lo conducirán 
luego a destacarse en determinados grupos 
compuestos por “Hijos de Pastores”, que logró 
liderar en su área distrital.
Luego alcanzó sus estudios universitarios, 
logrando concentraciones en el idioma español, 
literatura y educación con sub-concentraciones 
en sociología y psicología. Trabajó como 
profesor de educación pública, antes de haber 
sido llamado a la vocación pastoral, a tiempo 
completo. 
Es graduado del Mizpa e inició una maestría en 
teología. Contrajo nupcias con Irma Meléndez 
Reyes en 1966, habiendo procreado ambos, 
cinco hijos: David, Yanira, Amarilys, Gadiel y 
José Abdiel. 
Su liderazgo juvenil se desarrolla al participar 
de actividades de la Asociación de Jóvenes
Embajadores de Cristo, A.J.E.C., a nivel 
regional. Fue nombrado miembro del comité 
revisor de la Constitución y Reglamento 
de dicha asociación, alcanzando luego las 
posiciones electivas de Relacionista Público 
y Vicepresidente. En el 1968, fue electo 
Presidente Nacional, hasta el vencimiento 
reglamentario en 1972.
Bajo su presidencia la Asociación de Jóvenes, 
alcanzó un crecimiento récord de hasta diez 
mil jóvenes, y se organizó oficialmente la 
A.J.E.C., en República Dominicana y Haití, 
con la colaboración de los entonces misioneros, 
Alberto Martínez Lugo – República 
Dominicana y Francisco Sánchez Cruz – Haití. 

Las siguientes son otras funciones que ha 
ocupado:
• Miembro del Cuerpo Ministerial por 50 años.
• Miembro de la Junta de Educación Teológica 
del entonces Instituto Bíblico Mizpa –1970-
73.
• Director y Maestro del Instituto Bíblico 
Mizpa 1974-76.
• Miembro de la Junta de Regentes del 
Seminario Pentecostal de Puerto Rico,
S.E.P.R.I., 1983, hoy Colegio Pentecostal 
Mizpa.
• A nivel Internacional presidió las siguientes 
Comisiones: Sobre las Propiedades y 
Evaluación Pastoral.
• Miembro del Comité Ejecutivo, Junta de 
Oficiales de la Región de Puerto Rico, 26 años 
ininterrumpidamente bajo la presidencia de 
los Rdos. Eleuterio Feliciano Crespo, Pedro 
Martínez Lugo y Pedro Torres Velázquez.
• Subsecretario, Subtesorero, Secretario y 
Vicepresidente Regional.
• Presidente de varios Comités Regionales, 
entre otras: Comité de Revisión del
Reglamento, Comité de Conducta Ministerial 
y Evaluador de Solicitudes de Ingreso al 
Ministerio. Miembro de la Junta Administrativa 
y al presente Gerente de Radio Triunfo (2006), 
y Presidente de Junta Administrativa del Plan 
de Pensiones.
• Comisión para el desarrollo del Plan 
Estratégico de la Región y Secretario de la
Comisión para el desarrollo del Proyecto de 
las Oficinas Centrales—multipisos y
Presidente de la Junta Administrativa de Tele 
triunfo al inaugurarse dicho canal en
1997 y Conferencista Internacional.
• Ocupó posiciones en el Ejecutivo Regional 
desde 1980 al 2007.
Como historiador de esta Organización, 

ha logrado compenetrarse en el quehacer 
histórico de la iglesia, habiendo logrado la 
publicación del libro: Historia de la Iglesia 
de Dios Pentecostal: Una Iglesia Ungida para 
Hacer Misión en 1992. 
También el libro: Distrito de Ponce: Cuna de 
Pentecostés y cientos de artículos sobre nuestra 
historia; muchos de ellos probablemente bajo 
el título “Estampas de Nuestra Historia” en el 
Periódico El Evangelista Pentecostal.
Además, se dedica actualmente a la búsqueda 
y clasificación de cientos de datos o 
documentos que le permitan escribir la historia 
pormenorizada, de la Obra en Puerto Rico 
como Iglesia Madre y otra obra de contenido 
biográfico de pioneros, líderes y laicos de 
Puerto Rico.
Su visión es serle fiel al Señor de su experiencia 
y a esta Organización que tanto bien le ha 
hecho a él y a su familia y seguir aportando.

Actualmente es el Historiador 
Oficial de la Iglesia en Puerto Rico. 
La Iglesia de Dios Pentecostal esta 
agradecida por el trabajo que ha 
hecho y continúa haciendo. Rdo. 
Ramos es un hombre de Dios y 
una gran bendición para esta 
iglesia. ¡Muchas gracias! a nombre 
del Ejecutivo Internacional, de 
las Regiones de todo el mundo y 
especialmente del Ejecutivo de la 
Región de Puerto Rico ¡Dios te 
bendiga a ti y tu familia!

Por: Rvdo. Roberto Cádiz Vega
La Cerámica Carolina
Historiador IDPMI

      GranHombre
Rdo. David Ramos Torres
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    DIOS DE LOSDesiertos
Por:Pastor Harry A. Carrillo Cruz
Director Departamento de Comunicaciones 
IDPMIPR

“Abriré ríos en las alturas desoladas, 
y manantiales en medio de los valles; 
transformaré el desierto en estanque de 
aguas, y la tierra seca en manantiales.” 
(BLA) Isaías 41:18
Cuando atravesamos los desiertos de una 
crisis familiar, personal, emocional, física 
y hasta espiritual, solemos pensar que todo 
se trata de un ataque del enemigo, algo 
que necesariamente no debería suceder y 
que no deberíamos aceptar.   Sin embargo, 
ellos pueden ser lugares de transformación 
usados por Dios para nuestro bien.
El mensaje del evangelio es esencialmente 
su promesa para restaurar nuestra justicia y 
sacarla de los lugares desérticos de nuestra 
injusticia mediante el derramamiento 
de Su Espíritu; “Porque derramaré agua 
sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre 

la tierra seca; derramaré mi Espíritu sobre 
tu posteridad, y mi bendición sobre tus 
descendientes” (Isaías. 44:3).
Tenemos un Dios que cumple, un Dios 
que se acerca, que viene.  Dios anuncia 
que otra vez: “abrirá el camino en el 
desierto y hará brotar agua de la piedra”.   
El pueblo de Israel luego de ser testigo 
de la destrucción del ejército egipcio, lo 
que vió como resultado no fue la tierra 
prometida, ¡sino un desierto!   El desierto 
es un lugar de transformación.  ¡Jamás 
saldrás igual! En el desierto, se rompen los 
esquemas de seguridad y toda estabilidad 
desaparece.  Se hace evidente que nuestros 
recursos dependerán solamente de Dios.  
Los desiertos de nuestras vidas son, sin 
lugar a duda, lugares tormentosos de 
desesperación, pero también pueden ser 

ocasión de una profunda renovación 
espiritual.
En el desierto Dios ha caminado junto al 
pueblo de Israel como un padre cariñoso 
y providente y ha estado atento a todas 
sus necesidades.  Es allí donde también 
es posible experimentar la cercanía y el 
amor paterno del Dios que camina junto a 
nosotros.   Precisamente cuando nos vemos 
inmersos en el desierto de la soledad y del 
dolor, es cuando descubrimos vivamente 
nuestra impotencia y debilidad, pero más 
importante que eso, es experimentar que 
Dios nos lleva “como un padre a su hijo”.  
Él tiene cuidado de nosotros.  Recuerda 
que el desierto será, en las mayorías de las 
veces, el preámbulo de tu tierra prometida.  
¡Él es el Dios de los desiertos! 
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LOS TUITS
de Dios

Ahora que está tan de moda escribir tweets, es conveniente recordar la 
vieja verdad de que no hay nada nuevo bajo el sol.  Y aunque nuestra 
generación se jacta de que sí ha forjado cosas nuevas, que nunca antes 
existieron, lo cierto es que no son sino re ediciones de lo que ya hubo en 
otro tiempo.  Hace bastantes siglos, en un momento dado cuando a los 
contemporáneos de aquel tiempo les parecía que había cosas nuevas que 
nunca antes había habido, alguien escribió lo siguiente: ‘¿Hay algo de 
que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos 
han precedido.’ (Eclesiastés 1:10).  En esta declaración veo dos cosas: 
En primer lugar humildad, al reconocerse que no hay una superioridad 
de lo reciente respecto a lo pasado, y en segundo lugar discernimiento, al 
captarse el valor de lo que es lejano y no solamente de lo cercano. 
Con los tweets nos puede pasar que pensemos que estamos ante un 
fenómeno totalmente nuevo en la historia de la humanidad.  Y así, esos 
breves mensajes que ocupan como máximo 280 caracteres, o sea unos 
tres renglones en una hoja de DIN A4, serían una innovación absoluta. 
Pero nada más lejos de la realidad; el tweet tiene una existencia de varios 
miles de años, habiendo culturas que los emplearon para difundir su 
pensamiento.  Y así tenemos las colecciones de dichos breves procedentes 
de Mesopotamia y Egipto, en las que, de manera concisa, incluso más 
concisa que los 280 caracteres de nuestros tweets, se trataban cuestiones 
muy diversas de la vida.  La idea era que el lector no necesitase estudiar una 
voluminosa obra para entender ciertas verdades, sino que en unas breves 
y escogidas palabras estuviera resumido un importante pensamiento. 
La Biblia tiene su propia colección de tweets, a la cual se le puede 
denominar los tweets de Dios, porque él es el autor último de los 
mismos.  Tienen una antigüedad de tres mil años, pero están tan frescos 
y son tan actuales como si hubieran sido escritos hoy mismos, pero con 
la diferencia respecto a los modernos de contener una profundidad, 
sabiduría y trascendencia, que es inigualable. 
Esa colección de tweets de Dios está en el libro de Proverbios, 
en los capítulos 10 al 29, en los que empleando el recurso literario del 
paralelismo aparece ante el lector una sucesión de pensamientos sobre 
cuestiones vitales. El paralelismo puede ser complementario, porque 
la segunda idea refuerza a la primera, culminante, porque la segunda 
idea lleva a su plenitud a la primera y antitético, porque la segunda 
idea contrasta con la primera.  Su actualidad sigue intacta, pues aunque 

en aquel entonces no hubiera naves espaciales ni Internet, los asuntos 
candentes de la vida continúan siendo los mismos.  
Este manual de tweets de Dios, que es Proverbios, pertenece a la literatura 
sapiencial de la Biblia, juntamente con Eclesiastés y Job.  La diferencia 
es que mientras Eclesiastés se pregunta sobre, “el para qué de la vida” 
y Job sobre “el porqué de la misma”, Proverbios  pregunta sobre “el 
cómo”.  Cómo hay que conducirse en ella. Es decir, cómo hay que vivir. 
Otra diferencia entre Proverbios y los otros dos libros es que mientras 
en éstos late en ocasiones un misterio no resuelto, respecto a ciertas 
preguntas sobre la vida, en Proverbios no hay ningún misterio, pues se 
trata de dar respuestas a cuestiones prácticas, como familia, amigos, 
préstamos, finanzas, sexualidad, trabajo, palabras, etc., esto es, asuntos 
intemporales y universales. 
Pero esas cuestiones prácticas no están resueltas desde una perspectiva 
secularista, que lo reduce todo a lo útil y conveniente, sino que están 
resueltas desde una perspectiva superior, porque Dios es la piedra angular 
del universo moral y cotidiano en el que nos movemos. 
Hay un “tweet” de Proverbios al que podríamos denominar el “tweet” 
por antonomasia, eje y centro de todos los demás, y es el que dice: “El 
principio de la sabiduría es el temor del Señor.” (Proverbios 1:7).  Quien 
esto escribe puede testificar que ese “tweet” fue el texto que Dios empleó 
para hablarme por vez primera, cuando en medio de mi confusión y 
perdición, andaba buscando la senda verdadera en la vida.  
Hay muchas otras personas que han sido despertadas del sopor mortífero 
por pasajes sobresalientes de los evangelios u otras partes del Nuevo 
Testamento.  No parece que ese texto de 41 caracteres en español fuera a 
tener demasiado gancho para un joven de veinte años viviendo a mediados 
de la década de los setenta del siglo XX. Y sin embargo, ese “tweet” de 
Dios fue directo a mi corazón.  Porque aunque yo pensaba que ser sabio 
era tener mucho conocimiento, información, lecturas vanguardistas, 
etc., ese “tweet” me hizo ver que yo era un necio total, porque estaba 
totalmente carente de lo que es la raíz y origen de la verdadera ciencia y 
el verdadero conocimiento, que es el temor de Dios. 
Doy gracias a Dios por sus “tweets”, tan necesarios, tan vigentes, tan 
vivos, tan prácticos y tan trascendentales. Nada que ver con los “tweets” 
de los hombres. Por eso sigo acudiendo a ellos, a fin de recibir 
verdadera sabiduría para vivir. 

Tweets

Por: Benjamín Silva Mercedes
Protestante Digital / Los tweets de Dios
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Escribir sobre el tema de la familia parece fácil; pero la verdad 
es que no lo es. La familia es la institución más antigua creada. 
Fue inspirada en el corazón de Dios. Por eso, la Palabra habla 
sobre la familia y da directrices de cómo debe ser la relación de 
sus miembros y la relación de unos con otros. Más allá de esto, la 
Palabra establece dos cosas muy importantes que deseo resaltar. 
La primera dice en Efesios 3:14, 15: “Por esta razón me arrodillo 
delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el 
cielo y en la tierra.” Este concepto fue establecido por Dios para 
que todos sepamos que nos es necesario establecer estos vínculos 
familiares porque simplemente es la voluntad de Dios. En el 
hacerlo y establecerlos de acuerdo con la Palabra, hay bendición. 
Lo segundo es que juntos como familia podamos adorar al Dios de 
los cielos y está en el verso que encabeza esta reflexión.
Hay una conexión especial en las familias que adoran 

a Dios juntos. Es de gran gozo poder ir al templo a dar gloria a 
Dios por todas las bendiciones que Él nos concede a diario. Este 
ejercicio provoca intimidad y empatía entre los miembros de la 
familia y eso es así porque no solamente nos unirán los lazos de 
sangre, sino que nos unimos como familia en términos espirituales 
y esto creará una relación más profunda entre todos los miembros 
de nuestras familias. Si nuestras familias se unen en espíritu y amor 
la bendición de Dios sobreabundará y seremos de gran testimonio a 
los que están a nuestro alrededor. De modo que solamente nos resta 
orar a Dios cada día para que nuestras familias perseveren hasta Su 
venida gloriosa.
Exhorto a todas las familias que visiten sus iglesias, leer diariamente 
la Palabra y así les aseguro que seremos familias victoriosas en 
Cristo Jesús.
¡Dios les bendiga rica y abundantemente!

Por: María Cordero
Bajo el pastorado del fundador de la Iglesia de Dios Pentecostal de Las 
Lomas, Dios le habla audiblemente al Rev. Arcelio Valentín, diciéndole: 
“se levantará una agrupación musical, la cual será de bendición a muchas 
naciones y verás las grandes cosas que haré con ellos”.
En el 1969, se levanta el grupo musical que Dios le había dicho al Pastor 
Arcelio Valentín, bajo el nombre:  Agrupación Pentecostal Las Lomas”.  
Desde entonces y bajo el mandato del Espíritu Santo”, la agrupación ha 

realizado diecisiete (17) viajes misioneros y llegando hasta doce (12) 
países para la evangelización y propagación del Evangelio de Nuestro 
Señor Jesucristo.  A través de la música, cantada, predicada, repartiendo 
tratados, visitando hogares; ha extendido la mano al necesitado y sobre 
todo, hablando de la hermosa experiencia de tener a un Cristo resucitado 
en nuestras vidas.  Han sido muchas las experiencias vividas dentro de 
nuestro terruño y fuera del mismo que nos han llenado de mucha alegría 
y satisfacción el poder hacer la “voluntad de nuestro Dios”, alcanzando 
a muchas vidas bajo este hermoso ministerio.  El mismo dio comienzo 
por primera vez visitando el país de Colombia y este año de jubileo y 
celebración lo culminamos en este mismo lugar donde vimos la “Gloria 
de Dios”.
Hoy, en este año 2019, y en este mes de noviembre estamos cumpliendo 
cincuenta (50) años de ministerio ininterrumpidos.  Como uno de los 
miembros fundadores, cantante y exdirectora, puedo decir regocijada en 
Dios y como dijo el himnólogo; “Si hasta aquí nos trajo, no nos dejará, 
propósitos hermosos seguirá tendiendo.  Toda la Gloria es de El y para 
El.  ALELUYA!!
Estaremos celebrando estos cincuenta (50) años de Ministerio 
ininterrumpido y hermosas experiencias en la Iglesia de Dios Pentecostal 
de Bayamón Pueblo el 30 de noviembre a las 7:00 de la noche.  Ven y 
celebra con nosotros:  Oh Juventud, Llena de Amor y Esperanza Estarás, 
Si es Jehová tu pastor”, (ese era nuestro himno tema).
La GLORIA TODA ES DE DIOS.    

la familiaREFLEXIÓN SOBRE
Desde Hogar Casa Primavera
Por: Milka Vargas Viuda de Muñiz
Capellana de IDPMI 

AG RU PACI Ó N  P E N T E CO STA L  LAS  L O M AS 

 50 AÑOS ININTERRUMPIDOS
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A través de la Biblia, hemos visto, cómo 
desde el principio el enemigo ha utilizado 
la tentación para hacer caer al ser humano 
de la gracia divina. Adán y Eva, fueron los 
primeros en enfrentarla, y lamentablemente 
no pudieron vencerla. José, Sansón, David, 
y hasta Jesús, entre otros, fueron expuestos 
a esta, con distintos resultados. Ahora bien, 
¿de qué dependía su victoria? 
Veamos:
José cultivo la fe, el temor y un compromiso 
inquebrantable hacia el Dios de sus padres. 
(Génesis 39) Jesús, después de cuarenta 
días y cuarenta noches en ayuno y oración, 
utilizando la Palabra (Espada del Espíritu), 
venció la tentación (Mateo 4:1-11).
De otra parte, Sansón desobedeció a Dios 
y se convirtió en el “hazmerreír” de sus 
enemigos. Satanás lo cegó doblemente, 
pues, aunque consciente de las intenciones 
de sus enemigos, reveló el secreto de su 
fuerza. (Jueces 16) ¡Qué triste consecuencia 
para un príncipe de Dios! David, por su 
parte, aunque rey, y conforme al corazón 

de Dios, por no encontrarse donde le 
correspondía en determinado momento, 
cedió a una tentación que le llevó a los más 
grandes pecados, pues no solo adulteró con 
la mujer de un fiel y abnegado soldado, sino 
que se convirtió en el autor intelectual de su 
muerte. (2 Samuel 11) ¡Cuán arriesgado es 
ceder a la tentación!
En efecto, no debemos ignorar lo que dice 
la Palabra del Señor en 1 Corintios 10:13 
“No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis 
soportar”.
Por lo tanto, no hay excusa para ceder a la 
tentación, más bien, fortalezcámonos en el 
Señor y en el poder de su fuerza (Efesios 
6:10), y como dice Mateo 26.41: “Velad y 
orad, para que no entréis en tentación…”.
En síntesis, la tentación ha sido 
el instrumento que el enemigo 

ha utilizado desde el principio 
para hacer caer al ser humano 
de la gracia divina. Desde Adán y Eva 
hasta nuestros días, la estamos enfrentando 
porque no estamos exentos de ésta, y en 
ocasiones hemos cedido. No obstante, 
la Palabra del Señor nos dice en 1 Juan 
2:1: “Si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo”. Además, de que “el que confiesa su 
pecado y se aparta, alcanzará misericordia”. 
(Proverbios 28:13)
Ahora bien, existen “sobradas” razones 
para no ceder a la tentación, ya que como 
dice la Palabra: “la paga del pecado es 
muerte…”. (Romanos 6:23) Además, 
existe una bienaventuranza para quienes 
resulten airosos. “Bienaventurado el varón 
que soporta la tentación; porque cuando 
haya resistido la prueba, recibirá la corona 
de vida, que Dios ha prometido a los que 
le aman”. (Santiago 1:12) ¿Valdrá la pena 
resistir la tentación? Juzgue usted. ¡Dios le 
bendiga!

TentaciónFRENTE A LA

Por: Hilda Noemí Cruz Carrillo
Comunicadora
IDPMI Cibao, San Sebastián

Dirás, un buen día ¿para qué?
Para soltar todo aquello que te hace infeliz. Un buen día para 
reconciliarte y pedir perdón a tus seres queridos y a los hermanos 
de la fe. Un buen día para buscar trabajo, un buen día para decirle 
a tus hijos y a los seres queridos cuanto le amas y para decirle a tú 
cónyuge que es importante en tú vida. Un buen día para ser mejor 
ser humano, mejor creyente, mejor hijo, mejor cónyuge. Un buen 
día para dejar de ser altanero, orgulloso, envidioso y murmurador. 
Un buen día para decirle al Señor, “hágase tu voluntad en mi 

vida” y llegar a los atrios del santuario con alabanzas y acción de 
gracias. Hoy es buen día para visitar un templo donde se predique 
la sana doctrina. Sobre todo un buen día para venir a los pies de 
Jesús, que nunca te fallará, que te será fiel todo el tiempo, que te 
ama sin condiciones. Hoy es un buen día para correr a los pies 
del Maestro y vivir una vida eterna con Él. “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 
3:16(RV1995). Hoy es un buen día, no sabemos si habrá mañana.

H O Y  E S  U N
BUEN DÍA
POR: ARLENE ACEVEDO



Periódico El Evangelista Pentecostal   |  Nov-Dic 201926

Bajo el lema: “United For Jesus”, 
el sábado 19 de octubre, llegamos 
a la cancha de Aguada a celebrar el 
día Regional de Las Mensajeras.  En 
esta ocasión estuvimos unidos a los 
Heraldos de Cristo, AJEC Y ADAMES,  
para rendir culto al Señor y a su vez 
reconocer a personas con discapacidades 
o como comúnmente los conocemos: 
con necesidades especiales de nuestras 
iglesias.
Fue una actividad hermosa y emotiva.  
Se seleccionaron dos familias como 
símbolo del evento.  Una de éstas lo 
fue nuestra Secretaria Regional,  la 
Reverenda Olga Rivera y su esposo el 
Hno. Luis Morales con su hijo mayor 
Juan Luis Morales.  La otra familia 
fue el Reverendo Benjamín Padilla 
y su esposa  Loida Bajandas con su 
hija, la joven Alexandra Padilla.  Estas 
dos familias, representaron a todas 
las familias de nuestra organización, 
que tienen algún miembro con alguna 
condición especial.  La joven de 
la familia Padilla nos presentó una 
pantomima lo cual disfrutamos todos.  
Qué hermoso fue ver a esa niña 
adorando a nuestro Dios.  Para esta 
ocasión tan especial  tuvimos el honor 
de que estuviera presente el Lic. Eliezer 

Ramos Parés,  quien es, el Secretario 
Asociado de Educación Especial del 
Departamento de Educación.  El Lic. 
Parés, se dirigió a los presentes y dio 
palabras de agradecimiento por el 
evento que celebrábamos.  Cada distrito 
les llevó algún regalo a las personas 
que vinieron a la actividad y que eran 
personas con alguna discapacidad.  La 
actividad,  fue muy emotiva y de gran 
inspiración, para seguir luchando a 
favor de este grupo de nuestra sociedad 
que cada día es mayor.
No podemos, dejar de mencionar  la 
hermosa bienvenida de parte del distrito 
anfitrión, el Distrito de Aguadilla. 
Felicitamos a su vicepresidenta la Hna. 
Lizbeth.  Luego, tuvimos el poderoso 
mensaje de la Palabra,  por el Reverendo 
Gerardo Vázquez, Sub tesorero Regional 
de nuestra organización. 
Con este evento se confirmó que damas, 
caballeros y jóvenes somos uno en 
Cristo Jesús. Seguimos adelante, unidos 
para conquistar el mundo para Cristo. 

ÁGAPE DE NAVIDAD

El sábado, 9 de noviembre, llevamos a 
cabo nuestro Ágape de Navidad.  Líderes 
de todos nuestros distritos, llegaron 

a la Iglesia de Bayamón Pueblo, para 
disfrutar de este evento.  A nombre, de 
nuestra Presidenta Regional, Reverenda 
Mildred  Zayas, de toda la Directiva 
Regional de ADAMES, Puerto Rico  y 
las Vicepresidentas, de los 18 distritos 
les deseamos a todos: Una Feliz Navidad 
y un Año Nuevo, lleno de Paz, Gozo, 
Salud y sobre todo bendición y poder 
de lo alto.

Por: Ana Gloria Ramos
Relacionista Público, ADAMES PR

ADAMES
 >> en acción

DÍA REGIONAL 2019
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