
estoy demostrando una gracia 
en accio n.  
 
Una palabra para cada pastor 
en estos tiempos desafiante. 
 
Para algunos, el pastorear pa-
rece sin esfuerzo y no esencial. 
La verdad es que el llamado 
pastoral es quiza s ma s desa-
fiante que nunca en este tiem-
po. La pandemia, las tensiones 
raciales, la agitacio n polí tica, el 
cierre de negocios, las preocu-
paciones econo micas y el es-
tre s general de los tiempos han 
hecho que esta etapa de la vida 
y el ministerio para muchos 
sea inusualmente exigente y 
estresante. 
 
Solo quiero recordarle que ser 
pastor es una funcio n esencial. 
Su trabajo en esta cultura es 
importante y de gran alcance. 
Su voz, al ensen ar y predicar el 
mensaje del Reino, lleno de 

UNA REFLEXION 
 

Un caluroso saludo a todos los 
pastores, obreros e iglesias. 

 
"Dad gracias en todo; porque 
esta es la voluntad de Dios pa-
ra con vosotros en Cristo Je-
su s."  1 Ts. 5:18 
 
Durante este mes muchos en 
los Estados Unidos celebran lo 
que se conoce como el dí a de 
accio n de gracias.   Y muchos 
de nosotros cuando oí mos  
estas palabras pensamos  
automa ticamente en un pavo, 
comida, familia y amigos. 
 
A la Luz de la Palabra de Dios 
podemos ver el verdadero  
significado de la palabra accio n 
de gracias. Hay dos palabras 
muy importantes que sobre 
salen en esto, primero accio n y 
despue s gracias. El verdadero 
amor de accio n de gracias se 
encuentra en el libro de San 
Juan. 
 
"Porque de tal manera amo  
Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unige nito, para que 
todo aquel que en e l cree, no se 
pierda, ma s tenga vida eterna."    
Juan 3:16 
 
No hay mejor gracias en  
accio n, o ma s bien no hay me-
jor amor en accio n que lo que 
hizo nuestro Padre celestial al 
darnos a Su hijo, Jesucristo 
para que todo aquel que en el 

cree, no se pierda, ma s tenga 
vida eterna. 
 
Cuando el Apo stol Pablo le 
escribio  esta carta a la Iglesia 
local en Tesalonicenses e l fue 
claro en dejarles saber, que 
como cristianos, o ma s bien 
creyentes en Cristo, debemos 
darle las gracias en todo, por-
que esto es la voluntad de Dios. 
 
 
Nuestra accio n de gracias a 
Dios no deberí a ser solamente 
una vez al an o, u durante oca-
siones especiales, o cuando 
necesitamos algo de Dios, ¡NO! 
 
Nuestra accio n de gracias de-
berí a ser todos los dí as. Nues-
tras vidas deberí an ser algo 
que cuando Dios nos ve sea de 
gran agrado a e l. La u nica ma-
nera en que vamos a poder a 
ser esto, es si Cristo gobierna 
en nuestras vidas. 
 
“Y la paz de Dios gobierne en 
vuestros corazones, a la cual 
asimismo sois llamados en un 
cuerpo; y sed agradecidos.” 
Colosenses 3:15 
 
Si yo no tengo la paz de Dios 
dentro de mi entonces verda-
deramente no le estoy agra-
dando a Dios, entonces no  
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amor, gracia y verdad, es vital para el bienestar espiritual 
de su comunidad y el paí s. Un pastor tiene la capacitacio n y 
el llamado para traer interpretacio n y comprensio n a estos 
tiempos. Los Pastores, somos un sonido de direccio n y es-
peranza. Literalmente, estamos ayudando a moldear el 
futuro. No podemos arreglar el pasado, pero podemos di-
sen ar el futuro.  
 
Oremos por sabidurí a en el conocimiento de Dios. Oremos 
por las familias, por la salud, provisio n y perseverancia 
pastoral en Cristo. 
 
 
 
DIA DE ACCION DE GRACIAS 
 
Le deseo a cada ministro un feliz Dí a de Accio n de Gracias 
junto a su familia y congregacio n. Que la paz de Dios repo-
se sobre cada uno de ustedes y que sean muy bendecidos.   
 
Estamos ya casi para comenzar con las celebraciones de 
Navidad y Fin de An o y nos prepararemos para recibir un 
Nuevo An o que Dios nos regala sobre la faz de esta tierra. 
¡Que  bueno que usted y la congregacio n en la cual sirve al 
Sen or es una gran familia! Dios le continu e bendiciendo 
grandemente. ¡A Dios sea la Gloria! 
 
Aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios por 
todos los beneficios que he recibido de E l. En primer lugar, 
le doy gracias a Dios por mi esposa Yamilett e hijos; por 
todas las iglesias de nuestro distrito, sus pastores y oficia-
les, y sus miembros; por cada miembro del Comite  Ejecuti-
vo; por cada Supervisor de Zona, Presbí tero de Seccio n y 
por los Directores(as) de los Ministerios juntos a sus direc-
tivas distritales y seccionales; por el personal de la oficina 
y sobre todo esto, “Doy gracias al que me fortalecio , a Cris-
to Jesu s nuestro Sen or, porque me tuvo por fiel, ponie ndo-
me en el ministerio.” 1ra Timoteo 1:12. 
  
A la gran familia del Distrito Hispano del Este Asambleas 
de Dios,  ¡Feliz Dí a de Accio n de Gracias a todos! 
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Dios continu e bendiciendo a todo el 
ministerio del Distrito Hispano Del Este. 
Una vez ma s, estamos escribiendo en el 
Boletí n pensamientos que pueden ayu-
dar algunas personas a poder reflexio-
nar en el mismo.  
 
En la cultura Oriental o medio Oriente 
se dice que usted es lo que habla, y lo 
que usted habla es lo que usted es. Indi-
cando que cada persona debe de cuidar 
y velar con lo que dice porque repre-
sentara lo que usted es.  
En la cultura occidental la cual somos 
nosotros, no es así , las personas hablan 

y dicen las cosas y si esta n equivocados suelen pedir perdo n. Apa-
rentemente el pedir perdo n tendrí a la tendencia a olvidar lo que 
dijo la persona. Sin embargo, esa no es la realidad en la que preten-
demos vivir en el Occidente. 
 
Me gusta mucho el concepto del medio oriente en relacio n a lo que 
decimos y hablamos y lo que en realidad somos. Existe una gran 
verdad entre ellos y ellas porque la misma Palabra de Dios y espe-
cí ficamente en los Proverbios de Salomo n se extiende mucho este 
concepto. A trave s de los an os he podido ver que es importante 
siempre lo que nosotros decimos aunque supuestamente no repre-
sente lo que en realidad somos. Ellos y ellas pudieron aprender 
que las palabras cuestan y son caras y comprometedora. Para ellos 
y ellas un juramento representa la misma vida de la persona que 
juraba por algo a realizar.  
 
Este concepto que las palabras representan los que somos evita la 
mentira y falsedad en la persona que hablara de algu n asunto. 
Tambie n, limitara las muchas palabras que podra  hablar la perso-
na. Ignorar este concepto en nuestro mundo Occidental es permitir 
que la mentira y falsedad este siempre en nuestro entorno de vida 
en nuestras relaciones interpersonales con los dema s. Una persona 
prudente hablara lo debido, apropiado y conveniente en una con-
versacio n con otra persona. Apropiarnos de este concepto nos ayu-
dara a cada uno a mantener una conversacio n en su lugar debido y 
apropiado. Nos ayudara a establecer los lí mites y fronteras que no 
violaran tantos nuestro ser como el del pro jimo. 
 
Estamos en un tiempo donde continuamente tenemos que velar 
nuestras palabras con todas las gentes que nos comunicamos. Los 
medios comunicativos esta n muy avanzando y continuamente las 
palabras esta n siendo tergiversadas por estos medios.  
Serí a muy bueno que podamos aprender de esta cultura Oriental y 
aplicar este concepto el cual resultara en mucho bienestar para 
cada uno de nosotros. Si no lo sabe hacer busque ayuda para evitar 
cometer errores en la cual tengamos ma s luego que arrepentirnos.  

Mensaje del Asistente al Superintendente 

Dr. Nicanor González 

 



 ¡AGRADECIDO!                                                                 
Me dirijo a ustedes desea ndoles 
una temporada bendecida.  
Gracias por servir con humildad 
y efectividad al pueblo de Dios. 
Es mi oracio n que cada uno de 
ustedes reciba el regalo de Dios, 
una vida llena de significado y 
agradecimiento a nuestro Rey 
por su infinita gracia y bondad. 
No hay palabras para agradecer a 
Dios por lo que ha hecho y sigue 
haciendo en nuestro distrito; 
agradezco a cada persona que se 
esfuerza para rendir un servicio 

excelente a Dios y su pueblo. 
 
Estamos viviendo en un tiempo de mu ltiples retos y vienen a 
nuestras mentes preguntas. Algunas de esas preguntas son:  
 ¿Qué en realidad es importante en la vida?  
 
 ¿Cómo vivo para prepararme para el futuro eterno?  
 
 ¿Qué legado estoy formando para beneficiar a mis  
      familiares, amigos, conocidos y el mundo en general?  
 
Como personas creadas por Dios, nuestro anhelo es vivir 
una vida con significado y propo sito. ¿Que  hace nuestra vida 
tener propo sito y significado? Es evidente que el trabajar, 
jugar, el hogar, la comunidad y aun nuestro servicio pueden 
an adir valor a nuestras vidas; pero es la práctica de grati-
tud (EL AGRADECIMIENTO) que nos da un verdadero signi-
ficado. A trave s de la gratitud podemos apreciar las bonda-
des en la vida, lo cual nos impulsa y motiva a compartir con 
otros. El ser agradecido crea en nosotros un sentido profun-
do de felicidad y satisfaccio n; este sentir nos ayuda a enri-
quecer las relaciones personales con los dema s y alimenta la 
formacio n de nuevas amistades, lo cual es sumamente nece-
sario en la vida ministerial. 
 
Les insto a expresar gratitud en todo tiempo. A Dios por todo 
y en todo, pues somos la “niña” de sus ojos; a nuestro pro ji-
mo pues sin ellos no podrí amos desarrollar el plan perfecto 
de Dios. 
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“Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas las 

cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 

3 Juan 1:2 

Rev. Sergio A. Martinez 

Cuide monos cuando estemos en estos medios comunicativos 
y en especial cuando la persona que esta entrevistando tiene 
su agenda de engan o. Seamos preciso conciso y al punto del 
asunto sin dar ma s informacio n de la debida y requerida.  
 
Si no lo sabe hacer busque ayuda para evitar cometer errores 
en la cual tengamos ma s luego que arrepentirnos. Hay mucho 
ma s que decir y hablar de este tema, pero usted reciba esta 
reflexio n de este consiervo suyo y sea edificado. 
 
Rev. Dr. Nicanor Gonza lez que le aprecia, estima y ama a cada 
uno de ustedes. 

Que pasen unos felices días festivos, incluyendo  
Acción de Gracias, 

Navidad y el Año Nuevo 
 Dios les bendiga grandemente 

Asistente al Superintendente-Cont. 



Bendiciones a toda nuestra 
familia del Distrito hispano 
del Este.        
  
Comenzamos el ano con su 
primer “Live dead Summit” 
en mayo 2021 fue una ben-
dicio n.  ¡Pronto anunci-
aremos ma s informacio n 
para el mismo, este 
pendiente!   
“Live Dead Summit 2022”. 
  
En septiembre tuvimos un 
evento con el tema “Una cena 
conversacio n sobre Tra fico 

Humano y nuestro papel como iglesia”.  Tuvieron con no-
sotros, panelistas, organizaciones como el:  Dr. David Wise 
(Deputy Chief of the human trafficking Unit Kings County 
and Special Assistant United States Attorney for NY),  Col. Dr. 
Stefani Nance(Commander of Andrews Airforce Base, the 
Pentagon and the Joint Base Anacostia-Bolling AFB), Special 
Agent Leut. Colonel MC, y por u ltimo, Kristy Carroll que nos 
presento  mucha informacio n sobre las estadí sticas del tra fi-
co humano; gracias a todos que pudieron estar en el evento.  
Espero verlos para la pro xima conversacio n sobre el 
“Tra fico Humano 2022” - no se lo pierda! 
  
Y hay ma s! - Dios no concedio  visitar algunos de nuestros 
misioneros en Co rdoba Espan a como:     
  

 Rev. Antonio y Susy Burgos en la Iglesia Oasis AD.  Pudi-
mos ver la obra y sus nuevos pastores asociados.  

  

 A la iglesia “Comunidad de Amor Cristiano” fundada por 
el Rev. Mario Fumero que hoy cuenta con 14 iglesias 
hijas.    Allí  nos encontramos con el Rev. Bernardino 
Tome Catala n y su esposa.  ¡Los felicitamos en poder 
traducir la Biblia en el idioma FA’dambu!  Que alegrí a y 
gozo fue verlos.    

  

 El Centro Peniel en Co rdova Espan a.  Es el primer cen-
tro de rehabilitacio n cristiano en abrirse hace ma s de 40 
an os por nuestro misionero Mario Fumero.   

  

 En Toledo Espan a visitamos con el hno. Carlos Fumero e 
familia.  Nos explico  sobre su ministerio en Repair Cafe .   

  

 Pasamos por Co rdoba a Sevilla donde esta n los misione-
ros Eliezer y Mari Reyes y sus hijas.  Tuvimos el honor 
de disfrutar un manjar tí pico Sevillano - delicioso!   
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Rev. Jacqueline Toro 

Nos acompan o  en este viaje misionero, nuestro Superinten-
dente Rev. Manny Alvarez y Rev. Daniel de Jesus.  
  
Quiero primeramente darle la gracia a Dios por el privilegio 
de trabajar en misiones con misioneros que verdaderamente 
aman la obra del Sen or y reconocen su llamado.   
  
Acordemos siempre de orar por nuestros misioneros.  Ellos 
son los enviados quienes han estado trabajando arduamente 
durante esta temporada que nos ha tocado vivir.  Oremos que 
Dios siga da ndoles salud y proteccio n.  Les, aumenta las fuer-
zas cada dí a.   
  
Les pido que sigan orando por el Departamento de Misiones 
para que el Sen or siga supliendo y nosotros podamos seguir 
ayudando a los Misioneros fora neos, dome sticos, a las obras 
nuevas, apoyando a la Escuela de Misiones.  Gracias y Dios les 
bendiga.   
  
Su Directora de Misiones junto con el Departamento y direc-
tive les desea un rico manjar durante Accio n de Gracias, Feli-
cidades en la Navidad y Prospero an o lleno de amor, paz y 
unio n.  
   

 
 
 

CEM Rev. Yamilett A lvarez 
 

Nuestras mas expresivas gracias  
por su cooperacio n, apoyo y asistencia 
a la actividad de CEM durante el  
evento de la Cumbre 2021.   
Fue un e xito, y tambie n recibimos  
palabra eficaz para nuestras almas.  
Espero que puedas separar la fecha 

para el pro ximo an o Octubre 2022  ¡No te lo pierdas! 
Estamos casi por llegar al fin de este ano, les deseo muchas 
ricas bendiciones y disfrutemos el tiempo con nuestras  
familias 
Feliz dia Accio n de Gracias!  Tengan una Feliz Navidad y 
Prospero Ano!   

Confraternidad Esposas de Ministros 



¡Saludos en el glorioso nom-
bre de nuestro Sen or y  
Salvador!  
 
Doy gracias al Sen or por el 
privilegio de servirle como 
Director de Educacio n. Real-
mente el dirigir nuestra insti-
tucio n educativa es un alto 
privilegio. El Departamento 
de Educacio n existe para 
educar generaciones, equipar 
educadores e empoderar las 
Iglesias para extender el reino 
de Dios con el Evangelio de 

Jesucristo. Con la ayuda del Sen or continuaremos con el 
desarrollo de una visio n integral y educativa para las Igle-
sia de nuestro Distrito.  
 
Instituto Bíblico  
Agradecemos a cada Maestro y Estudiante por aceptar el 
reto de continuar sus estudios a pesar de las dificultades 
que se hemos vivido. Realmente su compromiso con la 
educacio n cristiana en este tiempo tan difí cil es impresio-
nante e inspirante.   
 
Tambie n, hemos lanzado la nueva plataforma digital 
(Blackbaud) que nos ayudara con la administracio n de 
nuestra institucio n educativa. Este paso representa nues-
tro compromiso como institucio n educativa de proveer 
una mejor experiencia educativa para cada estudiante y 
mejores recursos para nuestros maestros que elevara la 
experiencia de aprendizaje. 
 
Anuario 
Les recordamos a todos los principales de someter sus 
fotos para el anuario al siguiente  
correo: 2021anuario@sedag.org. El plazo para mandar 
las fotos y los anuncios es antes del 30 de diciembre. Se le 
dara  una extensio n hasta el 15 de enero 2022 para aque-
llos que necesiten tiempo adicional por una razo n u otra. 
Puede mandar las fotos que este n digitadas en los progra-
mas compatibles con JPEG Imagen. En ningu n momento 
entregue fotos o textos pegados a ima genes (PDF), estos 
no se reciben, ya que no pueden ser corregidos. Tambie n, 
no se reciben archivos en ningu n otro programa como: 
PDF, PSD, TIF, Fireworks, Facebook, Paint, para su entrega 
de fotos, ya que no pueden ser corregidos o borrados por 
el Comite  editorial. Use preferiblemente ima genes de sus 
ca maras digitales o archivos originales. Si no dispone de 
los archivos originales puede usar fotografí as o ima genes 
escaneadas. En lo posible no use ima genes de tele fonos 
celulares o bajadas de los medios sociales, estos sitios ba-

jan el taman o y la calidad de las fotos. A la vez no son aptas 
para mejorar su calidad.  
 
 
Academia de Maestros 
Hemos lanzado por segunda vez nuestra Academia de Maes-
tros. La Academia del Maestro es un entrenamiento que ayu-
da al pastor a formar el cara cter y las habilidades de los que 
esta n involucrados en el ministerio de la ensen anza de la igle-
sia local. Es un programa de un entrenamiento sistema tico e 
integral. Esta certificacio n es un proceso que hace posible que 
los maestros de la escuela bí blica aseguren una compresio n 
unificada de los principios y las practicas fundamentales en el 
ministerio de la ensen anza. Los entrenamientos son dirigidos 
por educadores con experiencia en el conocimiento de la edu-
cacio n cristiana. Los cursos se ofrecen virtualmente el ultimo 
sa bado de cada mes, 7 cursos en total. Para mas informacio n 
vea nuestra pagina web, SEDeducacion.org o llame a nuestra 
oficina. 
 
Escuela de Teología (SEST) 
Le animamos a continuar sus estudios teolo gicos con la Es-
cuela de Teologí a. La Escuela de Teologí a ofrece a sus estu-
diantes una instruccio n integral. A medida que se preparan, 
tambie n persiguen un programa de Grado Asociado de 60 
cre ditos y un grado de Bachiller a nivel universitario de 120 
cre ditos. Al cumplir con los requisitos de graduacio n, reciben 
un diploma en Biblia y Teologí a Cristiana con e nfasis en Edu-
cacio n Pentecostal. ¡Inscrí base hoy! 
 
Viaje a los 7 Iglesias de Apocalipsis en Turquía 
Les invitamos a visitar las 7 Iglesias del Apocalipsis los dí as 
14 – 22 de noviembre 2022. Desde hace mas de 40 an os la 
compan í a, Educational Opportunities (EO) ha servido a la 
comunidad cristiana con la organizacio n de viajes a la Tierra 
Santa que han cambiado la vida de miles y miles de peregri-
nos. Por de cadas estos programas de viajes han contribuido 
al crecimiento espiritual, desarrollo de la fe y fortalecimiento 
ministerial de muchos pastores y congregaciones.  Y en ese 
espí ritu de crecimiento espiritual y profesional, EO prosigue 
esa encomienda transformadora de peregrinares educativos. 
Son viajes disen ados y organizados desde la perspectiva edu-
cativa, para contribuir positivamente al desarrollo de la fe y la 
comprensio n del mensaje de la Biblia. Este viaje incluira  lo 
siguiente: 

Visita a las siete iglesias del Apocalipsis 
5 dí as completos de visitas con guí as expertos 
3 comidas diarias 
Todas las propinas esta n incluidas 
Vuelos entre ciudades en Turquí a 

 
Venga y experimente estos lugares impresionantes, espiritua-
les y conmovedores, donde poderosos eventos bí blicos ocu-
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rrieron. Tendra s la oportunidad de conocer y compartir con 
otros colegas un tiempo inolvidable que le impactara para el 
resto de su vida. ¡Inscríbase hoy mismo!  
 
BGMC 
Este an o hemos desafiado a todas las iglesias de nuestro 
Distrito a adoptar una de las nin as de Banglade s a trave s del 
Ministerio de Uttam Place y Hope Generation (Generacio n 
Esperanza). Sabemos y confiamos que Dios hara  cosas gran-
des a trave s de su nin ez y congregacio n.  
El reto consiste en que cada iglesia con la ayuda de Dios pue-
da levantar una cantidad de $2,000 para cubrir la necesidad 
educativa misionera de una nin a. Su iglesia tendra  hasta el 
15 de diciembre para trabajar mano a mano con sus lí deres, 
nin os y padres para poder alcanzar la meta.  
Su contribucio n de $2,000 no solo suplira  para una educa-
cio n secular sino tambie n espiritual.  
Si necesita informacio n adicional sobre este proyecto, no 
dude en ponerse en contacto al Departamento de Educacio n 
con el Rev. Jorge Sepu lveda 201-358-9142 ext. 19 o la Lic. 
Claret Sepu lveda al 973-715-6987. 
 
Jornada Hechos 2  
Continuamos con la visio n de Hechos 2 para la revitalizacio n 
de nuestras iglesias.  Nuevamente lanzaremos una cohorte 
distrital los dí as 11 y 12 de marzo 2022 con el Dr. Ron 
McManus en el campo Mahanaim.   Agradecemos a los pasto-
res y las iglesias por su compromiso durante la Cumbre mi-
nisterial para unirse a este gran proyecto de revitalizacio n. 
Les invitamos a unirse si deseas comenzar su jornada junta-
mente con los lideres de su Iglesia. Para mas informacio n 
favor de llamar nuestra oficina. 
 
     Próximos Eventos: 
 
KIDMIN  
El pro ximo evento de entrenamiento para maestros de los 
Ministerios de la Nin ez se llevara  a cabo el dí a Sa bado, 22 de 
enero 2022 en la Universidad de Valley Forge.   Estara  con 
nosotros los directores nacionales de BGMC David & Mary 
Boyd. Sera un tiempo glorioso de entrenamiento para todos 
los lideres y maestros de la nin ez de la Iglesia local. Haga su 
reservacio n lo mas pronto posible porque los asientos son 
limitados.  
 
Convención de Educación: Les invitamos a separar la fecha 
del 20 y 21 de mayo 2022 para nuestra Convencio n anual de 
Educacio n en el Campo Mahanaim donde se  que seremos 
bendecidos, bajo el Lema: “Ense n anos a orar” basado en 
Lucas 11:1. Estara n con  
nosotros el Rev. Dr. Gilberto Ve lez, Pastor Principal y Funda-
dor de la Iglesia Cristiana Misericordia, y la Rev. Elly Marro-

Educación—Continuación quin, Directora Nacional de Discipulado y Educacion Cristia-
na. Animamos a todos los estudiantes y maestros de las ra-
mas del Instituto bí blico, maestros de la Escuela Bí blica, es-
tudiantes y maestros de la Escuela de Teologí a, y Pastores 
para asistir. Sabemos que sera  un tiempo glorioso de capaci-
tacio n, educacio n e empoderamiento. ¡No se lo pierda! 
 
Finanzas 
Ya acerca el fin del an o donde reportamos las finanzas del 
departamento.  Le animamos a cada Iglesia de enviar su cuo-
ta anual por Iglesia. Cada Iglesia de menos de 100 miembros 
debe enviar su cuota de $100 y las Iglesias de mas de 100 
miembros debe enviar su cuota de $240. Esto nos ayudara a 
ofrecer entrenamientos como el Congreso de Educacio n to-
talmente gratis a dema s de otros recursos de entrenamiento 
para sus maestros y lideres.  Muchí simas gracias por su apo-
yo financiero al departamento. 
 
Reflexión Bíblica 
Hemos comenzado unos de los tiempos mas especiales en 
todo el an o, la Navidad. El nacimiento de Jesu s fue el evento 
mas significativo en la historia que nos revela la gloria y el 
poder de Dios.  Como Iglesia tomamos estas fechas para ce-
lebrar el evento de la Encarnacio n. Si los a ngeles irrumpie-
ron en ju bilo por el nacimiento del Hijo de Dios (Luc. 2:14), 
¿cua nto ma s nosotros, que hemos sido redimidos por la san-
gre de Aquel que se hizo humano? Celebramos algo que es 
digno de celebrarse. Como escribio  una vez el pastor y teo lo-
go R. C. Sproul: “No puedo pensar en algo ma s digno de cele-
brarse que la encarnacio n de Jesucristo”. 
 
Juan, el evangelista, nos dice que “el Verbo se hizo carne, y 
habito  entre nosotros” (Jn. 1:14).  
La palabra habitó literalmente significa: hizo tabernáculo. 
Jesucristo habito  en medio de nosotros. Puso su tienda entre 
los hombres. La Navidad nos recuerda que el Salvador se 
encarno . Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre.   
 
Mateo 1:23 “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios 
con nosotros.” 
 
La Navidad celebra que tenemos a un Dios cercano, a un 
Emanuel, Dios con nosotros. Nuestro Salvador no es un Dios 
distante. No es un Dios que mira nuestra miseria desde lo 
lejos. Ma s bien, es uno que se ha acercado a nosotros y per-
manece por siempre con nosotros.  
Esta Navidad, maraville monos del misterio de la encarna-
cio n.  ¡Feliz Navidad! 
 
 

 

https://biblia.com/bible/nblh/Juan.%201.14?culture=es
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           “Expectantes!!!  
Siiii estamos esperando un poderoso mover de la presencia de Dios,  en nuestra convencio n 2022 
titulada Jesu s!!!  
 
Es Jesu s quien a sostenido, guardado e impulsado este ministerio a lo largo de los an os por esto y 
muchas cosas ma s al uní sono queremos levantar el nombre de Jesu s en esta convencio n distrital!!!  
 
Te esperamos! 
 
“Siempre esta n en nuestras oraciones.” 
 

 

Ministerios Femeniles 

Rev. Mirian Maria 




