
 

 

Calendario  

                     Octubre   
  3 Reunión CM  

  6 Adoración y Culto: Cumbre de Adoración Pastoral  

  6 Matrimonio 2=1 (Dtto. Caguas)  

  7 Dia de Apoyo a Nuestros Medios de Comunicación    

     (Prensa, Radio, TV, Otros) 

  8 Dia de la Raza   

10 DECF: Taller Adapt. Jub.  

12-14 CHISPA: Campamento  

13 JOYAS: Taller para líderes  

13 JUBILADOS:  Asamblea Regional 

13 Seminario Pastores I-V y cand. al Ministerio   

14 Búsqueda del Bautismo en el Espíritu Santo  

17 HERALDOS: Noche Nacional  

19 UPM: Retiro  

20 ADAMES: Dia Regional  

21 REGIONAL: Actividad Evangelismo Local  

24 MISIONES: Reunión con directivas misioneras  

      distritales  

26-28 – FREPA – Actividad para matrimonios  

      pastorales  

27 AJEC: Sport Day  

27 UPM: Seminario Enlace  

28 DECF: Día de la Reforma  

                 Noviembre  

  3 Retiro CM 

  3 UPM: Aniversario # 81 

  3 Matrimonio 2=1 (Dtto. Noreste)  

  4 DECF: Día de la Familia Pastoral  

  9-10 Cadetes: Campamento de líderes  

10 ASSPEN: Aniversario y Graduación 

10 CHISPA: Social  

10 CAPELLANÍA: Encuentro  

11 Dia del Veterano  

17 ADAMES: Ágape Navideño  

17 DECF: Cumbre Educativa  

19 Día Cultura y Descubrimiento de PR  

19 DECF: Día de la Familia  

22 Acción de Gracias  

23 AJEC: Encuentro con Dios    

24 ASSPEN: Maratón 

24 Descanso Familia Pastoral  

25 Búsqueda del Bautismo en el Espíritu Santo   

 

NOTA:  
La Oficina estará cerrada durante la semana del   

19 al 23 de noviembre.  

  

  

 

 

 

Octubre  

Mes de las  

Comunicaciones  

Noviembre  

Mes de la familia y  

mayordomía cristiana 



  

 

 

 

 

Octubre: Mes de la apreciación pastoral.  

Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 

considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad cual su fe.   

Thomas C. Oden dice: La teología pastoral vive de las Escrituras.  Las Escrituras 

proveen las bases primordiales para entender el oficio pastoral y sus funciones.  

Así que estamos convencidos de que la palabra de Dios provee el paradigma 

eterno para la naturaleza y los particulares del ministerio pastoral.  

Si deseamos ver el agradable fruto de Dios en nuestro ministerios, este debe venir 

de la plantación de la buena semilla de la Palabra de Dios en el rico suelo del 

trabajo pastoral diligente de acuerdo con las Escrituras.  

Ser Pastor o Pastora es un gran privilegio pero también una gran 

responsabilidad. Lo que hace especial y único el trabajo Pastoral es que es 

llamado por Dios.  Nadie que no haya sido llamado y comisionado por Cristo y la 

iglesia puede cumplir adecuadamente con el difícil rol del Pastor.  

Los ministros hoy al igual que los de décadas pasadas y las presiones son la 

escuela con que Dios nos aconseja. Dios siempre tiene un propósito para nuestras 

pruebas y presiones. Pastor, Gracias por su trabajo en la obra del Señor, que el 

Señor le dé fuerzas y le bendiga con paz.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

Pastor: Alexis Cuadrado:  

IDDPMI, Montones III, Las Piedras  

Rdo. Gerardo Aponte - IDDPMI, Coamo Pueblo 

Mercedes Salgado de Martínez—Esposa del expresidente  

Rdo. Pedro Martínez Lugo   

Rdo. Jacinto Morales Ramos—Dtto. La Vega Pastor Jubilado  

Héctor L. Vargas Báez—Esposo pastora Sonia López—Rexville   

  

 

 

 

 

 

Felicitaciones en el Mes de la Comunicaciones 

 Departamento de Comunicaciones  

De derecha a izquierda,: Rdo.  Ángel Class, Sr. Moisés Collazo, Sr. Fernando 

Pérez González, Rdo. Harry Carrillo y Rdo. Ángel Ruiz. 



  

La Familia Cristiana 

 

 

 

   Una buena familia cristiana es aquella que se alinea con los principios 

bíblicos y en la que cada miembro entiende y cumple con la función que Dios le 

ha dado. La familia no es una institución establecida por el hombre. Fue creada 

por Dios para el beneficio del hombre, y él es responsable de administrarla. La 

unidad familiar bíblica fundamental, está compuesta por un hombre, una mujer 

(su cónyuge) y sus hijos naturales o adoptivos. El círculo familiar puede incluir 

los parientes por consanguinidad o matrimonio, como los abuelos, sobrinas, 

sobrinos, primos, tíos y tías. Uno de los principios fundamentales de la unidad 

familiar es que involucra un compromiso ordenado por Dios para la vida de los 

miembros. El esposo y la esposa son responsables de mantenerlo unido, a pesar 

de la actitud actual del entorno cultural. 

     Por supuesto, la primera exigencia para los miembros de una familia 

cristiana es que todos ellos sean cristianos, teniendo una verdadera relación con 

Jesucristo como su Señor y Salvador. Efesios 5:22-33proporciona las directrices 

para los esposos y esposas en una familia cristiana. Se requiere que el esposo ame 

a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe respetar a su marido, y 

voluntariamente sujetarse al liderazgo de él en la familia. El papel de liderazgo 

del esposo debería comenzar con su propia relación espiritual con Dios, y 

después fluir para instruir a su esposa y sus hijos en los valores bíblicos, 

conduciendo a la familia a la verdad bíblica. A los padres se les instruye para que 

críen a sus hijos en "disciplina y amonestación del Señor" (Efesios 6:4). Un padre 

también debe proveer para su familia. Si no lo hace, "ha negado la fe, y es peor 

que un incrédulo" (1 Timoteo 5:8). Entonces, un hombre que no hace ningún 

esfuerzo para mantener a su familia, no puede considerarse como un cristiano. 

Esto no significa que la esposa no pueda ayudar en el apoyo a la 

familia; Proverbios 31, demuestra que una esposa piadosa seguramente puede 

hacerlo, aunque el proveer para la familia no es principalmente la 

responsabilidad de la esposa sino la de su marido. 

 

 

 

 

 
 

 

     Al hombre se le dio la mujer con el propósito de ayudarle (Génesis 2:18-20) y para 

tener hijos. El esposo y la esposa en un matrimonio cristiano deben permanecer fieles el 

uno al otro para toda la vida. Dios declara la igualdad de valor en que el hombre y la 

mujer son creados a imagen de Dios y, por lo tanto, son igualmente valiosos para Él. 

Sin embargo, esto no significa que los hombres y las mujeres tienen funciones idénticas 

en la vida. En general, las mujeres son más expertas en la crianza y el cuidado de los 

niños, mientras que los hombres están mejor equipados para proveer y proteger a la 

familia. Por lo tanto, son iguales en la posición, pero cada uno tiene que cumplir una 

función diferente en el matrimonio cristiano. 

     Un matrimonio cristiano, fundamental para una familia cristiana, sigue las 

instrucciones bíblicas sobre el sexo. La biblia contrarresta el punto de vista en muchas 

culturas que dice que el divorcio, el vivir juntos sin estar casados, y el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, son aceptables a los ojos de Dios. La sexualidad expresada 

según los estándares bíblicos, es una hermosa expresión de amor y compromiso. Si esto 

está fuera del matrimonio, es pecado. 

     A los hijos se le da dos responsabilidades primarias en la familia cristiana: 

obedecer a sus padres y honrarlos (Efesios 6:1-3). Obedecer a los padres es el deber de 

los hijos hasta que alcancen la edad adulta, pero honrarlos es su responsabilidad para 

toda la vida. Dios promete Sus bendiciones a quienes honran a sus padres. 

     Idealmente, una familia cristiana tendrá a todos sus miembros comprometidos con 

Cristo y con Su servicio. Cuando el esposo, la esposa y los hijos cumplen sus funciones 

designadas por Dios, entonces la paz y la armonía reinarán en el hogar. 

https://biblia.com/bible/nvi/Efe%205.22-33?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Efe%206.4?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/1%20Tim%205.8?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Prov%2031?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n%202.18-20?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Efe%206.1-3?culture=es

