Agosto Mes de la Concienciación Histórica Pentecostal
2 UPM: Orientación y matricula
4 Retiro CM
4 Matrimonio 2=1 (Dtto. La Vega)
5 DECF: Dia Conciencia Histórica Pentecostal
8 Heraldos: Asamblea Distritales
10 Joyas: Media Vigilia Dttos.
11 Descanso Familia Pastoral
10 y 11 Instituto de Capacitación Pastoral
12 Búsqueda del Bautismo en el Espíritu Santo
13 UPM: Comienzo de clases
14 UPM: Matrícula tardía (14-30)
15 Heraldos: Asambleas Distritales
17: Heraldos: Asambleas Distritales
18 ADAMES: Retiro de Líderes
18 AJEC: Toma de Posesión
19 Regional: Dia Personas con necesidades Especiales
22 Heraldos: Asambleas Distritales
25 Misiones: Congreso Misionero
26 Regional: Resplandece La Esperanza
29 Heraldos: Asambleas Distritales

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

Mes de la Concienciación Histórica Pentecostal

“ En lo que requiere diligencia, no perezosos;
fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor; gozosos
en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración; compartiendo para las
necesidades de los santos; participando en la
hospitalidad”.
Romanos 12: 11-13
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Datos Históricos para el Mes de la Concienciación Histórica Pentecostal

En el terreno del estadio se había erigido otra gigantesLa fórmula para la decadencia
El gran historiador Edward Gibbon, escribió hace muchos años en
Atenas, la ciudad que había sido el verdadero centro del mundo
civilizado, pero que empezó a decaer y una vez más recobró la
importancia que había tenido para las otras naciones.
Estas son las palabras del Gibbon: “al final, más que la libertad
querían seguridad. Querían una vida cómoda y lo perdieron todo:
seguridad, riqueza y libertad”.
Cuando los atenienses dejaron de contribuir a la sociedad– pues
solo esperaban sacar provecho de ella– cuando la libertad que mas
querían era verse libres de responsabilidades, Atenas dejó de ser
libre y nunca más gozó de libertad.
Aconteció en Atenas, pasó lo mismo con Roma y es lo que pasa
siempre en todas las ciudades y naciones cuyos ciudadanos estiman
mas los privilegios que las responsabilidades.
Tristemente este espíritu ha invadido la vida de muchos cristianos,
donde solo esperan los beneficios y privilegios del evangelio, que
ciertamente son muchos, pero viven una vida alejada de sus deberes
y responsabilidades.
Durante los primeros tres siglos la persecución ayudó al
cristianismo a conservarse puro y relativamente libre de hombres
ambiciosos.
La decadencia de la iglesia empezó cuando millones de personas
fueron recibidas como miembros sin haberse convertido; añadiendo
su fe a otros dioses y otras intensiones, y así recibir los beneficios
del estado. Hombres ambiciosos y sin escrúpulos buscaban puestos
en la iglesia para obtener influencia social y político o para disfrutar
de privilegios que el estado proveía para el clero.
Por eso surgió la reforma protestante donde se establecieron
principios fundamentales.

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 experimentada actitud de alabanza.

El mensaje de la ocasión fue presentado por Abelardo

Berríos, como se ha indicado, hijo de esta Iglesia y presidiendo entonces, la Obra de New York. Andrés Ríos,
Secretario de la Organización con 220 iglesias organizadas y una feligresía adulta que sobrepasaba a los 20.000;
además con 259 propiedades valoradas conservadoramente en 3 millones de dólares y obras misionales en 10
países extranjeros atendidos por 15 misioneros puertorriqueños 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 obtenida del libro:

“HISTORIA DE LA IGLESIA DE
DIOS PENTECOSTAL, M.I”
Páginas 280 y 284
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Parte de nuestra Historia
Esta actividad fue una fiesta en el Espíritu, a la vez que un
testimonio público y fehaciente del apoyo divino no solamente al pentecostalismo isleño, sino también a la Iglesia
Cristiana en general.
Este monumental testimonio ocurrió el día 18 de Julio de
1966, en el Estadio Hiram Bithorm de San Juan, siendo presidente Pedro J. Alvarado. Este estadio lució lleno a toda capacidad. Hicieron acto de presencia, dignos representantes
de varias generaciones pioneras, de la primera cosecha y los
“nuevos pinos” y adoradores 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 Organización. También honraron con su presencia los
reverendos: José N. Cintrón y Antonio Rivera Rodríguez,
presidente y secretario, respectivamente del Concilio Evangélico, Miguel Navas presidente del Concilio de la Iglesia de
Dios (Misión Board), y Abelardo Berríos, entonces presidente de la Obra en Nueva York.
El Dr. Carlos J. Lastra, hermano en la experiencia de la fe
cristiana 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.

1. La Biblia y no la iglesia, es el fundamento de verdadera religión
y la regla infalible para la fe y la conducta.
2. La religión debe ser racional e inteligente. La razón se somete a
la revelación pero a la vez rechaza doctrinas y costumbres
contrarias a la razón.
3. La religión debe ser personal no se necesita un sistema de
santos y sacerdotes como mediadores entre Dios y el hombre.
4. La religión debe ser espiritual, con mas énfasis en la experiencia
interna que sobre los ritos externos.
5. La organización y el gobierno eclesiástico deben ser nacionales
en vez de universales y la adoración debe celebrase en el idioma
del pueblo.

Recordemos que la Iglesia existe para contar la Historia de Cristo y
reflejarlo en todas nuestras acciones, el cristianismo no se trata de
nosotros, sino de Cristo. Vamos a cumplir nuestra tarea como
cristianos. Servir a Cristo.

Rdo. José Torres y Damaris Rivera
Pastores de Salinas, Pueblo

Pastor: Alexis Cuadrado—Montones III, Las Piedras
Rafael Ramos Vázquez—Pastor Jubilado

Decesos
•
•
•
•
•
•
•
•

Juana Ubaldina - madre del Rdo. Richard Cintrón
Elsa M. Ortiz López—Esposa del Pastor Samuel Dávila Rivera
Hilda Morales - Esposa Rdo. Carmelo Núñez Freytes / PJ
William Diaz Nieves - Pastor Jubilado
Jesús Pérez Torres - PJ /Expresidente Región de Puerto Rico
Hazel Ramírez Vega - Esposa PJ William Román
Israel Torres - Suegro Pastor Basilio Rivera - Guajataca, Pueblo
Rubén Berberena - Misionero padre de Pastora Esther Berberena

IMPORTANTE
Estamos actualizando la información en nuestros
sistemas. Solicitamos que se comuniquen con Hna.
Carmen R. Pérez a ext. 304, si hay algún cambio de
dirección, teléfono o traslado de iglesia.

