Enfermos

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

Rdo. René Casiano—Pastor IDDP, MI, Quebrada Vueltas
Rdo. Edwin Alicea— Pastor IDDP, MI, Altagracia
Gloria Castillo—Esposa del Pastor Edwin Solivan
Rdo. Luis A. Sosa— Pastor IDDP, MI, Las Bayas
Rdo. Félix Núñez, pastor jubilado
Suegro del Rdo. Harry Carrillo, pastor IDDP, MI, Cupey Bajo
Mis. Esdra Figueroa de Vega - Esposa del pastor jubilado
Antonio Vega

2 -REGIONAL: Seminario Matrimonial 2=1 (Distrito Noreste)
2 -AJEC: Campamento de Juveniles (2-4)
3- Retiro Cuerpo Ministerial
3- Retiro FEC
8- AJEC: Campamento de Jóvenes (8-11)
10 - UPM - Graduación
10 - JOYAS - Aventura Misionera Infantil
11- Búsqueda Bautismo Espíritu Santo
17 - Descanso Pastoral
18 - Día de los Padres
21 - Convención Bienal en Humacao (21-23)
25 - AJEC: Enjugas (25-9)
25 - DECF: Graduación Escuela Bíblica
30 - REGIONAL: Seminario 2=1 (Dtto. Yauco)
30 - HC Campamento |(30-2)
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Que es Ser Realmente Hombre
Un estado de salud física, mental y espiritual
Ser hombre, no es ser nada más varón, simple individuo de
sexo masculino.

El Hombre de Dios
Quiero dedicar este editorial con mucho amor, dedicación y respeto a
cada hombre de Dios de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal, M. I.
El hombre de Dios no es una copia calcada de otro. Es un original que
no deja que otros piensen por él, busca siempre aplicar la mente y la
perspectiva de Dios a todas sus decisiones, planes y relaciones.
El hombre de Dios sabe el camino de Dios y confía en él y se dedica a
discernir la voluntad de él, ve su vida, sus habilidades sus posesiones y su
familia como dones que el Señor le ha confiado.

Ser hombre es hacer las cosas, no buscar razones para

justificar que no se pueden hacer.
Ser hombre es levantarse cada vez que se cae o se fracasa,
en vez de explicar por qué se fracasó.
Ser hombre es ser digno, consciente de sus actos y
responsable.
Ser hombre es trazarse un plan y seguirlo, pese a todas las
circunstancias exteriores.

Ser hombre es saber lo que se tiene, qué hacer y hacerlo;
saber lo que se tiene, qué decir y decirlo.
Ser hombre es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu

Todo lo que tiene le pertenece a Dios. Vivir a la manera de Dios le
importa más que ninguna otra cosa.

y soñar con algo grande.

El Hombre de Dios conoce la verdadera medida de un hombre, no es
tanto lo que hace sino lo que da.

diferente a los demás.

La mejor parte de la vida de un hombre son esos pequeños actos de
bondad, amabilidad y amor que pasan desapercibidos y nadie recuerda.
No hay mayor gozo ni mayor recompensa que lograr que la vida de
alguien sea mejor gracias a nuestra influencia y ayuda.
Bendiciones a todos los hombres de Dios en forma especial en Junio mes

del Heraldo.

Ser hombre es ser persona; es decir, alguien distinto y
Ser hombre es ser creador de algo: Un hogar, un negocio, un

puesto, un sistema de vida.
Ser hombre es entender el trabajo no como una necesidad,
sino como un privilegio.
Ser hombre es ser honesto, sentir vergüenza de burlarse de
una mujer; de abusar del débil, de mentir al ingenuo.
Ser hombre es saber decir me equivoqué, y proponerse no
repetir la misma equivocación.

Ser hombre es comprender la necesidad de adoptar una
disciplina basada en principios sanos, y sujetarse por su
propia y deliberada voluntad a esa disciplina.
Ser hombre es comprender que la vida no es algo que se nos
da hecho, sino que es la oportunidad para hacer algo bien
hecho.

