
1 RETIRO CM  

1 CAPELLANÍA: Graduación 

8 UPM: Ultimo día de clases  

15 JOYAS: Actividad Navideña 

15 AJEC: Caravana Evangelística 

15 DECF: Ágape 

16 REGIONAL: Búsqueda del Bautismo en el  

Espíritu Santo    

Iglesia de Dios Pentecostal, M.I, 

Región de Puerto Rico 



 

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. Isaías 9:6 

 

Algunas personas, no alcanzan a comprender cómo es que 
Dios bajó del cielo y se encarnó, pero así fue.  

 

No basta que Cristo, el Rey de reyes, naciera en Belén bajo 
aquella lucero que anuncio su morada. La verdadera 
morada es cuando lo hace en  nuestros corazones.  

 

Navidad es recordar ese gran evento y recibirlo, cambió 
nuestra vida.  

 

Gracias damos a Jesús por su admirable llegada a la tierra, 
por su admirable resurrección. 

 

Feliz Navidad y Próspero Año 2019 

 

Son los deseos de la Oficina Regional y el Departamento 
de Secretarial y demás compañeros.   
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• Pastor: Alexis Cuadrado - IDDPMI, Montones III Las Piedras  

• Rdo. Pedro Torres y esposa  

Afectados de 
Salud 

Defunción  

 

 

• Mis. Carmen L. Cardona González  - IDDMPI, Las Lomas 

• Suegra– Rdo. Jorge Echevarría—IDDPMI, Río Jueyes 

• El papa del Rdo. Víctor López - IDDPMI, Humacao, Pueblos 

Mis. Carmen Cardona 



 
El Comité Ejecutivo de la  

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

les desea una Feliz Navidad  
y un próspero Año Nuevo  
junto a sus seres queridos. 

Que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es  

CRISTO el Señor  

Lucas 2:11 

 

Rdo. Manuel Fuentes Valentín, Presidente 

Rdo. Hernán Rivera Rivera, 1er Vicepresidente 

Rdo. Lester Rivera Rivera, 2do Vicepresidente 

Rda. Olga I. Rivera Acevedo, Secretaria 

Rdo. Natanael Arroyo Cruz, Tesorero 

Rdo. Samuel Carreras Brigantti, Subsecretario 

Rdo. Gerardo Vázquez Muñoz, Subtesorero 

Rdo. Ricardo Montañez Torres, 1er Vocal 

Rdo. Ángel A. Rivera Rivera, 2do Vocal 

Rdo. Reinaldo Morales Ruiz, 3er Vocal  

 
 

 

 

 

 

 

 
Feliz Navidad y un próspero año lleno de bendiciones del cielo para to-
dos. 

 

De la misma manera que los ángeles anunciaron  el nacimiento del Mesías 
a los pastores, y éstos estuvieron receptivos a visitarle y a adorarle; igual-
mente nosotros debemos  adorarle y  anunciar   a otros que aquel Niño 
que celebramos en Navidad,  fue a preparar un lugar para nosotros y vol-
verá a buscarnos.  No podemos dejar de anunciar las buenas nuevas de 
salvación,  porque así como Él prometió se ha de cumplir. 

Que aquel Niño, el Mesías que nació en un pesebre porque no había lugar 
en el mesón, nazca en nuestros corazones.  Ese debe ser el motivo princi-
pal de la Navidad en nuestras vidas.   

Confiamos que de la misma manera que la naturaleza reverdece y da fru-
to, así mismo ocurra en nuestras vidas espiritualmente y en nuestras igle-
sias para tener una gran cosecha  de almas en el 2019. 

 

Para tener una gran cosecha comenzaremos el año 2019, con nuestra 
Campaña de 40 días de ayuno y oración.  Desarrollemos prácticas de ora-
ción y lectura de la Palabra para los niños, jóvenes y adultos. 

 

Recordemos nuestro Lema de este año 2019 Apasionados por Servir. 

 

Bendiciones para todos.  

 

Pastor Manuel Fuentes Valentín 

Obispo Iglesia de Dios Pentecostal, M. I. 

Región de Puerto Rico 

 

 



 

 

Cantamos: Que bueno llegó la Navidad…trayendo mucha 
alegría…Cristo es la Navidad…y el que tiene a Cristo 
tiene alegría. 
 
Definitivamente sin Cristo no hay Navidad y tener a Cristo 
es tenerlo todo. 
 
En esta época festiva valoremos los tesoros más 
valiosos: Dios, matrimonio, hijos e hijas, la familia 
extendida y ministerios. 
 
Que la bendición del Señor les acompañe en el 2019 y 
que sea un año como lo vio el profeta Isaías:  
  
De buenas noticias a los pobres, consolar a los afligidos, 
anunciar a los prisioneros que pronto quedarán en 
libertad y a anunciar que este es el tiempo que Dios eligió 
para salvación..." 

Rdo. Natanael Arroyo Cruz 

Tesorero Regional 

 

Rdo. Luis A. Mateo Cruz  

Director Departamento Educación 

Cristiana y Familia 

“Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
Un Salvador, que es Cristo el Señor” 

(Lucas 2:11) 

Confiamos en el Señor que esta  Navidad sea una temporada de 

mucha felicidad y mucha paz espiritual para cada uno de 

nuestros queridos hermanos en la fe, y que el próximo año 2019 

sea uno de abundantes bendiciones espirituales y materiales.  

Son los deseos sinceros de todos los que trabajamos en bien de 

nuestra querida Iglesia en nuestro Departamento de Educación 

Cristiana y Familia de la Región de Puerto Rico. 

Luis A. Mateo Colón Ph. D. 

Director Departamento de Educación Cristiana y Familia 

Rvdo. Heriberto Badillo Cortés 

Subdirector DECF 

Dra. Melinda González González 

Secretaria DECF 

Rvda. Sharon J. Rivera Ruiz 

Vocal DECF 

Rvdo. Eliezer González Torres 

Vocal  DECF 

 


