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Rda. Olga I. Rivera Acevedo
Secretaria Regional

En términos generales la mujer es tan inteligente como el varón. Su
valor ante Dios no es menos que el del Varón.

Expertos en varias

ciencias aseguran que existen diferencias notables que distinguen
tanto a la mujer como el varón cuando de percepciones,
inclinaciones, metas, gustos o reacciones se trata. Estas diferencias
nos impactan no solo en la vida material o social sino también en la
espiritual. La mujer tiende a ser más religiosa que el varón. Esto
hace que la mujer envuelva y destaque dentro de la iglesia.

Es importante señalar que las iglesias que más participación
conceden las mujer son más pentecostales.
La

doctrina

pentecostal

permite

a

la

mujer

manifestarse

públicamente.
La población evangélica crece cada día más, donde las mayores
representantes de esta son las mujeres.

La participación de las mujeres en la iglesia cada vez es mayor, Dios
ha dado dones tanto a hombres como a mujeres.

Todos somos

sacerdotes de Dios.
Lo mas importante es entender que la participación de la mujer en
la iglesia debe ser para el fortalecimiento y enriquecimiento de la
iglesia y no una lucha de poder.

A todo el Cuerpo Ministerial de nuestro Concilio les solicitamos
nos envíen sus correos electrónicos a
correspondenciaregionalmi@gmail.com. El propósito de este será
recibir comunicaciones electrónicas; de la Oficina Regional.
Cuando nos envíe el correo, favor de notificar a qué distrito
pertenece para así poderles identificar Si usted tiene alguna
petición o algo que comunicar favor de hacerlo a través de la
Oficina Regional a oficinaregional@iddppr.org.

Rdo. Luis A. Mateo Colón
Director Departamento de Educacion Cristiana
y Familia
LA SITUACIÓN DE MUCHAS IGLESIAS

1. Alexis Cuadrado– Pastor Montones III, Las Piedras
2. Marcelino Torres– Pastor Bayamón, Pueblo

Hay un deseo muy fuerte en muchas iglesias de poder tener una enseñanza
bíblica más profunda y una capacitación vigorosa de los creyentes.
Hay un sentido de frustración, cuando este deseo no se puede satisfacer por un
ministerio educacional adecuado.
La pérdida de miembros es casi tan grande como la recepción de nuevos
miembros, y todo esto por la misma frustración antes señalada.
Hay talentos y dones espirituales que se secan, porque no hay oportunidad de
alimentarlos y capacitarlos para usarse en el ministerio educativo.
Muchos pastores quieren hacer algo positivo en el campo de la educación, pero
no saben por dónde comenzar, ni por dónde caminar.
Hay falta de ayudas y materiales didácticos en muchas iglesias.
Hay una escasez de personal adiestrado para prestar dirección y orientación
relacionado con la educación cristiana, tanto a nivel local y como a nivel isla.
La actitud del pastor ante esta necesidad:
Una actitud negativa: a. Podrá decir que Dios le ha llamado a predicar en vez de a
enseñar. b. Podrá ignorar las necesidades básicas de la congregación que
pastorea. c. Podrá dejar en manos de otros no capacitados la responsabilidad de
educar a la iglesia. d. Podrá ponerse rebelde cuando le piden su ayuda
educacional. e. El resultado podrá ser que él se vaya de la congregación a otra, sin
poder desarrollar el liderazgo que las iglesias necesiten.
Una actitud positiva: a. Aceptará la tarea de enseñar como parte integral de su
llamamiento al pastorado. b. Determinará colaborar con la iglesia en el
afinamiento de sus talentos y dones para la obra de Dios. c. Se quedará en la
congregación el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. d. Gozará de
una satisfacción profunda al ver el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la

Requisitos para exención contributiva C.R.I.M.
1. Tener escrituras de la propiedad mueble o inmueble a la que se
va a someter la exención. Verificar que su Templo, Casa Pastoral

Credencial

o terreno cumpla con los requisitos para someterlos a la misma
2. Estarán exentas de tributación por imposición toda contribución

sobre propiedad mueble e inmueble que pertenezca y esté
inscrita a nombre de cualquier corporación, institución,
asociación, o entidad organizada (iglesias y entre otros) sin fines
pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada entre otros, a
fines religiosos, caritativos, educativos, asociaciones de
residentes y en general cualquier otra organización sin fines
pecuniarios cuyas propiedades y utilidades netas no beneficien a
algún accionista o persona en particular.
3. NO tiene derecho a exención la propiedad que utilice una iglesia,
aunque este a nombre del ministro, pastor o cualquier feligrés.
La propiedad debe estar a nombre de la Institución sin fines de
lucro.
4. Si parte de la propiedad de la Iglesia la están utilizando o se

A todo el Cuerpo Ministerial estamos
confrontando problemas con el programa y
la impresora de credenciales. Agradecemos
su paciencia. Estarán recibiendo su
credencial próximamente en el mes de
junio, Dios mediante. Disculpen los
inconvenientes.

utiliza para otros fines no pecuniarios, entonces:
Esta parte está sujeta a imposición contributiva.
5. Solicitar a la Oficina Regional los documentos requeridos para
someter la exención al C.R.I.M.

Rda. Olga I. Rivera

Los documentos que la oficina les proveerá son: Certificación,

Secretaria Regional

Declaración Jurada del presidente y copia de las escrituras,
Certificado de existencia

y seguro social patronal.

