Calendario de Actividades
Abril Mes de la Juventud
6 — Regional: Toma de Posesión
7— Retiro Cuerpo Ministerial
7— UPM: Actividad Recreativa
7— Matrimonio 2=1 (Dtto. Mayagüez)
10—12 Campamento ASSPEN
11— HERALDOS: Pre— Convenciones
14 — Descanso Familiar Pastoral
15—Búsqueda Del Bautismo en el Espíritu Santo
17—UPM: Matricula Estudiantes Activos (17-30)
18—DECF: Talleres Adpt. Jub.
18—HERALDOS: Pre– Convenciones
18—MISIONES: Reunión Directivas Misioneras
20—Convenciones Pre– Bienal
21—AJEC: Noche de Talentos
21—UPM: Seminario ENLACE
21—JOYAS: Aventura Misionera Infantil
25—HERALDOS: Pre– Convenciones
26—REGIONAL: Orientación Juntas Locales (Aguadilla,
Arecibo, Bayamón, Caguas, Camuy, Central, Plata, Guayama y Humacao)
28– CHISPA: Social
28– COLECTA NACIONAL HOSPITAL ONCOLOGICO

Iglesia de Dios Pentecostal, M.I.
Región de Puerto Rico

Mes de la Juventud

Enfermos

Rda. Olga I. Rivera Acevedo
Secretaria Regional

Los que triunfan
Una vez, después de una serie de experimentos infructuosos, un
científico se negó a admitir su fracaso. “No hemos fracasado todavía,
le dijo a su colaborador desanimado. Ahora sabemos que hay mil
procedimientos que no dan resultado, así que estamos mucho más
cerca de hallar el que lo dará”. Su nombre: Thomas Edison.
Un muchacho era tan lento en aprender a hablar; que sus padres
creyeron que era anormal, y sus maestros declararon que era un
retrasado mental. Sus compañeros de clases evitaban tener tratos
con él y rara vez le invitaban en sus juegos. Suspendió su primer
examen de entrada al College en Zúrich, Suiza. Un año más tarde
se examinó otra vez, con el tiempo llegó a ser un científico eminente.
Su nombre: Albert Einstein.
Un muchacho inglés, a quien los otros estudiantes llamaban Cabeza
de Zanahoria, y algunos profesores suyos afirmaron que “tenía muy
pocas probabilidades de tener éxito” en la vida; suspendió dos veces
el examen de ingreso en una academia militar. Después de recibir
clases particulares consiguió entrar la tercera vez. Después de esto
se puso a estudiar en serio y pronto el mundo empezó a tener noticia
a cerca de Winston Churchill, el tenaz triunfador de la Segunda
Guerra Mundial que libró al mundo del dominio del homicida y
criminal Hitler.
Los que triunfan son aquellos con un espíritu de tenacidad. Son
aquellos hombres y mujeres que tienen una fuerza que los impulsa a
continuar con empeño y sin desistir en algo que quieren hacer o
conseguir. Como creyentes tenemos dos ventajas, no te dejes
vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien. 1 Corintios
15:57 dice: Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo.

•

Severo Rosario Rosado - Pastor Jubilado

•

Carmen I. Colón Colón - esposa del Rdo. Samuel Reyes, PJ

•

Águeda “Elizabeth” Valentín Cruz - Pastora Jubilada

•

Pastora Angélica Ríos Pérez - IDDPMI, Hogares Seguros

•

Mis. Nydia Rosario - esposa del Rdo. Víctor Vega

•

Rdo. Ricardo Aponte - Presbítero de Humacao

•

Rdo. Álvaro Morales— IDDPMI, San Lorenzo

•

Rdo. Gerardo Aponte— IDDPMI, Coamo Pueblo

•

Esposa del Pastor Jubilado—Miguel Padilla

Defunciones
•

Ángel R. Rivera - papá del Rdo. Ángel A. Rivera Rivera
Vocal 2 Comité Ejecutivo

•

Casilda Bones - Esposa del Pastor Jubilado Víctor Santiago

•

Rdo. Abel Torres Llaurador— IDDPMI, Susúa Baja

Felicidades
Presbíteros electos
Bayamón
Rdo. Israel Rivera Rolón
Arecibo
Rdo. Joel Arroyo Crespo
Caguas
Jacob Alvarado Rosado
Central
Rdo. Carlos R. Rodríguez Rodríguez

ASI:
FE Y OBRAS VIVAS

Colecta Nacional
Pro-Fondos Hospital
Oncológico
Inf. Rdo. Heriberto Sosa al
787-469-9097.

Presbíteros reelectos
Camuy
Rdo. Edwin Santiago Rosario
Humacao
Rdo. Ricardo Aponte Rodríguez
La Vega
Rdo. Pablo Agosto Adorno
Guayama
Rdo. Edwin Pagán Feliciano
Aguadilla
Rdo. Jacob Pizarro Trinidad

Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar,
porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo
no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y
David echó de sí aquellas cosas. (1ra. Samuel 17:39)
Un joven en ese entonces, llamado David se animó a enfrentar a
Goliat, un gigante de 2,70 mts de altura, que desafiaba al
campamento de Israel y nadie se animaba a pelear con el. David
fue a ver al rey Saúl para anunciarle que el pelearía; mas Saúl lo
desalentó diciéndole: “No podrás…” (1 Samuel 17:33).
De seguro es incontable la cantidad de veces que las personas nos
ha dicho “no puedes”, “no lo lograrás”.
Por el contrario La Biblia que es la palabra poderosa de Dios nos
alienta diciendo que “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”. (Filipenses 4:13). Fue tanta la insistencia de David que
el Rey cedió a la decisión, con la condición de que el usará la
armadura de soldado, pero esto no le servía a el porque era muy
pesada y en vez de protegerlo lo incapacitaba.
El

pequeño

pastor solo

tenía un

bastón,

cinco

pierdas

que

guardaba en su saco pastoril y su honda. ¿ Se podía hacer algo con
tan poco? seguramente para todos en el lugar, era el fin de David;
pero lo poco con Dios es mucho. Sabemos el final de la historia,
una simple piedra y una honda usadas en el nombre de Dios
derribaron al terrible gigante. No veas las cualidades o atributos de
los demás. No trates de imitar a otras personas.
Aprende a ser tu mismo. Tu código genético es único en la
humanidad. Sé agradecido con Dios por quien eres, por lo mucho
o poco que tienes… Coloca tu vida y todo lo que eres en las manos
de nuestro Padre Celestial; en su nombre podemos derribar los
gigantes de nuestro día a día. Tu felicidad depende de ti.

