
 

Agosto Mes de la Concienciación Histórica Pentecostal 

 

1- UPM : Orientación y Matricula (1al12) 

4- Regional: Seminario 2=1(Dtto. Camuy) 

5- Retiro: Cuerpo Ministerial   

5- UPM: Casa Abierta 

6- DECF: Día Concienciación Histórica Pentecostal.  

11- JOYAS: Media Vigilia por Distritos  

12- ADAMES: Retiro Regional  

12- AJEC: Toma de Posesión Regional  

13 -Regional: Culto Búsqueda Bautismo Espíritu Santo  

14- UPM: Comienzo de Clases  

15 -UPM: Matricula tardía 

19– Regional: Asamblea Esposa de Pastores  

20– Regional: Día Personas Con Necesidades Especiales   

24– Regional: Seminario de Lideres 

26—Descanso Fam: Pastoral  

28– Misiones y Evangelismo Congreso   

Agenda Boletín Agosto 2017 

Mes de la Concienciación  

Histórica Pentecostal 



 

 

 

 

 

 

La historia de la iglesia es vital para nuestro entendimiento de la 
institución de la Iglesia Cristiana. 

El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran 
penetración en la sociedad, en su arte, lenguaje, política, leyes, vida 
familiar, fechas de calendario, música y en la manera misma en que 
pensamos, todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por 
casi dos milenios. Por lo tanto, es muy importante conocer la 
historia de la iglesia. La Iglesia comenzó 40 días después de la 
resurrección de Jesucristo.  

Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia, y con la venida 
del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia se inició 
oficialmente. Los primeros convertidos al cristianismo fueron 
judíos o prosélitos del judaísmo, y la iglesia estaba centrada en 
Jerusalén. No mucho después de Pentecostés, las puertas fueron 
abiertas a los no judíos. Los seguidores de Cristo se multiplicaron 
y alcanzaron a ser casi la mitad del Imperio Romano. La cruz 
ocupó el lugar del águila en el estandarte de la nación. Luego se 
inicia la expansión del evangelio sin importar raza ni país. En su 
historia, la iglesia no solo luchó contra el paganismo sino contra 
grupos corruptos en su interior. En la época de la persecución la 
iglesia se mantenía purificada. Las iglesias crecieron por la 
inmigración, luteranos germanos y suecos en el siglo dieciocho 
llegaron por miles a América, y el aumento natural. Los primeros 
misioneros en Estados Unidos fueron Ricardo Broadman y 
Tomas Pilmoor. 

 

 

 

 

En el terreno del estadio se había elegido otra gigantes-

ca tarima en forma de escalinata, que sirvió de púlpito al 
Coro Unido Pentecostal, organizado por Pío Gauthier, 
para las alabanzas en esta actividad. Este inspirador coro, 
con representaciones de coros de muchas iglesias de la 
Organización, se unió a la espontánea adoración de una 
concurrencia de más de 20,000 almas, en suelta y experi-
mentada actitud de alabanza. 

El mensaje de la ocasión fue presentado por Abelardo 

Berríos, como se ha indicado, hijo de esta Iglesia y presi-
diendo entonces, la Obra de New  York. Andrés Ríos, 
Secretario de la Organización con 220 iglesias organiza-
das y una feligresía adulta que sobrepasaba a los 20.000; 
además con 259 propiedades valoradas conservadora-
mente en 3 millones de dólares y obras misionales en 10 
países extranjeros atendidos por 15 misioneros puerto-
rriqueños y 89 pastores nacionales. En las estadísticas no 
estaban incluidas las obras del Norte (Estados Unidos). 

Se expresó además, “el profundo sentido de gratitud al 
Concilio de las Asambleas de Dios de Springfield Mo., 
por su generosa y abnegada contribución al desarrollo de 
este movimiento pentecostal puertorriqueño.” Además, a 
la Iglesia Bethel de Los Ángeles California., por el envío 
y apoyo durante los primeros años a Juan L. Lugo. 

 

Información obtenido del libro:  

“HISTORIA DE LA IGLESIA DE 
DIOS PENTECOSTAL, M.I” 

Páginas 280 y 284 



 

 

Cincuentenario de Pentecostés 

1916-1966 
Esta actividad fue una fiesta en el Espíritu, a la vez que  un  testi-
monio  público y fehaciente del apoyo divino no solamente al 
pentecostalismo isleño, sino también a la Iglesia Cristiana en ge-
neral. 

Este monumental testimonio ocurrió el día 18 de Julio de 1966, 
en el Estadio Hiram Bithorm de San Juan, siendo presidente Pe-
dro J. Alvarado. Este estadio lució lleno a toda capacidad. Hicie-
ron acto de presencia, dignos representantes de varias generacio-
nes pioneras, de la primera cosecha y los “nuevos pinos” y adora-
dores en general que el Espíritu ha añadido a su iglesia a través 
de los años. 

Todos los caminos de Borinquen habían conducido a este evento 
tan significativo. La lluvia no era de carácter físico solamente, 
también espiritual, que es lo más importante. 

Estos pioneros honraron la actividad con su presencia: Juan L. 
Lugo y Frank Finkenbinder, expresidentes a su vez de esta Orga-
nización. También honraron con su presencia los reverendos: Jo-
sé N. Cintrón y Antonio Rivera Rodríguez, presidente y secreta-
rio, respectivamente del Concilio Evangélico, Miguel Navas presi-
dente del Concilio de la Iglesia de Dios (Misión Board), y Abelar-
do Berríos, entonces presidente de la Obra en Nueva York. 

El Dr. Carlos J. Lastra, hermano en la experiencia de la fe cristia-
na y Secretario de Estado del Estado Libre Asociado. Dirigió un 
caluroso y fraternal mensaje tanto a nombre y en representación 
del Señor Gobernador, como en su propio nombre.  

 
 

 En el año1912, un grupo de misioneros pentecostales, que iban 
rumbo al oriente, hicieron escala en la isla de Oahu, Hawái. Para 
aquel entonces, unos cuantos puertorriqueños se habían 
trasladado a Hawái para trabajar en una estación experimental 
del gobierno, entre ellos, el joven Juan L. Lugo de Ponce P. R. 
Juan L. Lugo se convirtió y recibió el bautismo del Espíritu 
Santo.  Juan L. Lugo sale de Hawái y se ubica en Los Ángeles, 
California. Luego el 17 de agosto de 1916 parte de Los Ángeles 
para P. R. Establece la primera iglesia pentecostal en Ponce en 
noviembre de 1916. 

Desde Topeka, Kansas, Los Ángeles, California, y otros focos 
primitivos del pentecostalismo, se establece el patrón para la 
expansión del pentecostalismo. 

Hay muchas iglesias en la actualidad, pero solo un evangelio. 

Es la fe que ha sido una vez dada a los santos (Judas 3) Seamos 
cuidadosos de preservar esa fe y compartirla sin alteración 
alguna, y que el Señor continúe cumpliendo, su promesa de 
edificar su iglesia. 



  

 

Decesos  

 

 Mis. Migdalia Cruz Pauneto  

 Eva Reyes—Esposa de Ramón Dorta, PJ 

 Rafael Vázquez—Pastor Jubilado  

 Hija del Rdo. Luis Ramos González  

 Alma Santos—Esposa Rdo. David Sánchez– PJ 

 Nilda Torres—Esposa de Rdo. Juan Rodríguez –PJ 

 Héctor L. Vargas—Esposo de Rda. Sonia López  

 Eulalia Valentín—mamá Obispo Manuel Fuentes   

 Gregory Velázquez  - Evangelista  

 Benjamín García Domínguez—Pastor Jubilado  

 Honorato Santiago—Hermano de Rdo. Esdras 
Santiago  

 

 


