
persona de la Divinidad y 
nuestra relación con Él es 
vital para la vida cristiana y la 
efectividad del ministerio y la 
satisfacción laboral. 

El derramamiento del Espí-
ritu Santo fue para 

1-CADA NACIÓN
Hechos 2:5 “Moraban enton-
ces en Jerusalén Judíos, varo-
nes piadosos, de todas Las 
naciones bajo el cielo”. 

El Espíritu Santo 
El derramamiento del Espí-
ritu Santo fue para 

2-CADA GENERACIÓN
Hechos 2:39 “Porque para 
vosotros es la promesa, y 
para vuestros Hijos, y para 
todos Los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro 
Dios llamare”. 

UNA REFLEXION 

¡Querida familia del Distrito 
Hispano del Este AD! 

En estos dos pasado años y los próxi-
mos que seguirán sin precedentes, 
nuestra confianza, esperanza y paz 
está en el Señor Jesus, eso es siempre 
primordial en nuestras vidas. 

El consejo de la Palabra de DIOS 
para estos tiempos:   

El Espíritu Santo es Esencial   He-
chos 2:1-4; Hechos 2:17-21 

Hechos 2:1-4 “Al llegar el día de 
Pentecostés estaban todos reunidos 
en un mismo lugar.  Y de repente 
vino un estruendo del cielo, como si 
soplara un viento violento, y llenó 
toda la casa donde estaban senta-
dos. Entonces aparecieron, reparti-
das entre ellos, lenguas como de 
fuego, y se asentaron sobre cada uno 
de ellos. Todos fueron llenos del Es-
píritu Santo y comenzaron a hablar 
en distintas lenguas, como el Espíri-
tu les daba que hablaran.”   

Hechos 2:17-21 “Sucederá en los 
últimos días, dice Dios, que derra-
maré de mi Espíritu sobre toda car-
ne.  Sus hijos y sus hijas profetiza-
rán, sus jóvenes verán visiones y sus 
ancianos soñarán sueños.  De cierto, 
sobre mis siervos y mis siervas en 
aquellos días derramaré de mi  
Espíritu, y profetizarán.   

Daré prodigios en el cielo  
arriba, y señales en la tierra 
abajo: sangre, fuego y vapor de 
humo.  El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, 
antes que venga el día del Se-
ñor, grande y glorioso.  Y suce-
derá que todo aquel que invo-
que el nombre del Señor será 
salvo.”  

Mi Persona Favorita - 
El Espíritu Santo 

El Día de Pentecostés 

Pentecostés es una Evidencia 
Interna y Externa 

Pentecostés es Misión 

Pentecostés es una Experien-
cia Personal y Colectiva

Pentecostés es Bautismo 

Lucas 24:49 “He aquí, yo en-
viare la promesa de mi padre 
sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la cuidad de Jeru-
salén, hasta que seáis investi-
dos de poder Desde lo alto.”   

El Espíritu Santo es una perso-
na, no es un “esto” para ser 
debatido, no es un fantasma 
para ser temido. Él es la tercera 

El Superintendente Informa 

 Distrito Hispano del Este AD 

Boletin Informativo 

Rev. Manuel A. Álvarez 

En esta edición: 

Superintendente 1-2

Asistente al  

Superintendente 3

Secretario-

Tesorero 3-4

Misiones 4-5

Educacion 5-6

Eventos 
Especiales 

7-

13 

Continúa en la página 2 



El Superintendente Informa—Cont. 

   Pagina 2 

Boletin Informativo 

El Espíritu Santo 
El derramamiento del Espíritu Santo fue para 

3- CADA PERSONA
Hechos 2:17 “Y en Los postreros días, dice Dios Derramare de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizaran; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos sonaran sueños”.  

El Espíritu Santo 
La efusión del Espíritu Santo fue para 

4-CADA SITUACIÓN
El Espíritu Santo no es un espectador ocioso dentro de la trinidad Él vive en nosotros y Él está involucrado en la obra redentora 
en cada situación.  Esto incluye la postpandemia, la pandemia media y la prepandemia.  

El Espíritu Santo 
El hace conocida la presencia de Jesús, Juan 15:26 “Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviare del Padre, el espíri-
tu de verdad, el cual procede del padre, el dará testimonio acerca de mí.” 

El Espíritu Santo 
Si solo conociéramos la presencia de Jesús tal como se expresa en las Escrituras, transformaría la forma en que vivimos nuestras 
vidas cristianas y cómo tratamos a los demás.  

Él nos hace más como Jesús 
Gálatas 5:16-18 “Digo, pues: Andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  Porque el deseo de la carne es contra 
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagais lo que quisiereis.  Pero si sois 
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.” 

El Espíritu Santo 
Él nos hace más como Jesús 
Romanos 8:29 “Porque a los que antes conoció, también los predestino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
hijo.” 

El Espíritu Santo 
El Espíritu nos hace como Cristo. Él toma la copia de la vida de Cristo en el espíritu y obra esos mismos afectos y deseos en no-
sotros para que seamos verdaderamente  
semejantes a Cristo. 

El Espíritu Santo  
Él nos ayuda a entender la Biblia 
2 Peter 1:20-21 “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 

Juan 16:13 “Pero Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber Las cosas que habrán de venir.” 

El Espíritu Santo 
Demasiadas personas están operando sobre la verdad parcial, y está dividiendo al país y a la iglesia. 

El Espíritu Santo   
Él te guía al trabajo correcto 

Quiénes somos como pentecostales no es una cuestión de una etiqueta compartida, un estilo común de adoración o incluso una 
doctrina acordada .... se encuentra en tener una relación personal con el Espíritu Santo, el tercer miembro de la trinidad, quien, 
nuestra relación con él es vital para el crecimiento y la efectividad del ministerio.  Uno de cada cuatro cristianos son pentecostales 
en todo el mundo. 

En conclusión, Pentecostés es para, Cada Nación, Cada Generación, Cada Persona, Cada Situación. 

El Espíritu Santo 
Cada día necesitamos la dirección y ayuda de la persona del Espíritu Santo. Recordemos siempre que somos un pueblo del 
espíritu.  Lo MEJOR está por venir ministros de evangelio de nuestro salvador Jesucristo. Algo grande DIOS va hacer.  

¡DIOS me los bendiga grandemente! 



Una Temporada De Esperanza 
La primavera es la estación del año que más nos recuerda la necesidad de expresar esperanza. El caminar 
del hombre en esta tierra está lleno de momentos y temporadas de sufrimientos y luchas. Sea por enferme-
dades, pecados propios o de personas que amamos, divorcios, muertes, traiciones, malentendidos, etc. 
Como humanos sabemos que los momentos difíciles están siempre a la puerta.  Son esos momentos y tem-
poradas que nos llevan a sentir que no hay esperanza para nuestras vidas. No obstante, encontramos en la 
palabra de Dios que, debido a la gracia y misericordia del Señor, podemos tener la certeza de esperanza 
en esos momentos difíciles y dificultosos. 

He aquí algunos detalles de esa esperanza que usted y yo podemos recibir y aplicar: 
1). Tener esperanza en Cristo nos da consuelo en medio de los sufrimientos en esta vida presente; es que 
la verdadera esperanza se vive cuando hay una verdadera salvación. Las escrituras en I Pedro 1: 3 declara 
lo siguiente: 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha 
hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos” 

2) Una relación de conocimiento y meditación de la Palabra de Dios complementado con la oración de seguro que produce esperan-
za en nosotros. La palabra de Dios en 2 Corintios 4:16 dice:
“Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se

renueva día en día” 

3) La esperanza que experimentamos en nosotros viene de poder entender la soberanía del Señor en nuestras vidas. Él es Todopo-
deroso y sus designios y propósitos son siempre buenos. El salmista lo dijo de la siguiente manera:  “Por el Señor son ordenados
los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino”

4) Ya que Dios desea formar la imagen de su Hijo en nosotros, todo tiene un propósito en la vida; el dolor, el sufrimiento y la espe-
ranza en medio de estos. El apóstol Pablo lo declara así:
“Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su

propósito” 

Del Escritorio del Secretario/Tesorero 
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Primavera 2022 

Rev. Sergio A. Martinez 

Mensaje del Asistente al Superintendente 

Una Reflexión 

Nuestros tiempos representan un Paradigma que ha dejado a toda la humanidad sorprendida.  Desde luego, 
estos cambios están dentro del marco de la Profecía Bíblica. Y aunque así lo es, no deja de sorprender a los 
seres humanos en todo el globo terráqueo. Este es el tiempo donde estamos perdiendo la generación pasada 
hombres y mujeres que sirvieron en el reino de Dios están siendo promovida a la presencia de Dios.  Esto 
estará ocurriendo mientras Cristo no venga a busca su iglesia.  

Podemos ver esto como una normalidad donde nuestros seres queridos son llamados a estar con él Señor. 
Desde luego, las perdidas no son buena en ningún tiempo de nuestra existencia humana.  Toda perdida hu-
mana tiene su consecuencia de una forma u otra. Cada consecuencia debe medirse de acuerdo a la misma 
situación. Cada situación es diferente en su particularidad peculiar. Todo esto lo determina la persona y 
familia, por tanto, es necesario que hagamos mucho silencio antes dichas situaciones que están pasando 
alrededor de nosotros.  

El silencio en este particular mostrara mucha prudencia porque una palabra equivocada puede traer mas dolor y lamentos en aque-
llos que han perdidos seres queridos en medio de esta Pandemia. Su presencia en un momento de dolor y sufrimiento es suficiente, 
además, será un indicativo que usted esta con la persona en su dolor. Yo se que a todo nos gusta hablar, pero hay momento que no 
se debe hablar sino estar.  

Reconocer la situación en la cual nos encontramos es parte de encontrarnos con esta realidad presente.  Negar esta realidad presente 
es como no estar viendo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Sin embargo, el consejo es poder tener una conciencia de nuestra 
situación personal de la misma.  Cada uno de nosotros debe de atenderse y estar en contacto con su parte física, emocional y espiri-
tual de su ser.  Esto ayudara en gran manera a cada uno de nosotros. Nos ayudara a establecer los medios, formas y sistema necesa-
rio para sobrevivir en medio de lo que estamos experimentando como raza humana.  

Dios nos ayude en medio de este tiempo difícil y que tengamos Victoria!
Rev. Dr.   Nicanor Gonzalez 

Continúa en la Página 4 

Dr. Nicanor González 



5) La esperanza está basada en lo que nuestro Dios ha prometido, no en nuestros sentimientos personales. Cada situación difícil en
nuestra vida es una oportunidad para que Dios sea glorificado y nuestro carácter ser; esto ha de producir en nosotros esperanza.

Vivir con esperanza en medio de tiempos difíciles solo se logra cuando podemos pensar bíblicamente acerca de la situación que esta-
mos viviendo; debemos entender que lo que estamos pasando nos fortalece y nos ayudará en un futuro a poder consolar a aquellos 
que pasan por situaciones similares. En muchas ocasiones Dios nos está preparando para ser de consolación a aquellos que están a 
nuestro alrededor. 

Si te sientes abandonado en medio del sufrimiento y dolor, anímate hoy y recuerda las palabras del salmista: 
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”. 

Recordemos también que somos herederos de la vida eterna. Nuestra ciudadanía está en el cielo y allí moraremos en la presencia de 
nuestro Señor.     

¡FELIZ PRIMAVERA!!!! 

Del Escritorio de la Directora de Misiones 
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Misiones en Acción! 

El Departamento de Misiones pudo alcanzar aquellos lugares en necesidad durante la pandemia en Cuba, 

Ecuador, llevar provisiones para las victimas afectadas por el tronado en Mayfield, Kentucky devastada 
por una destrucción inimaginable y  Misiones Domesticas en Nueva Inglaterra  del Sur junto a los Ministe-

rio Femeniles de AD. 

Rev. Jacqueline Toro 

Programa de alimentacion Ecuador y Cuba 



¡Saludos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador! 

Doy gracias al Señor por el privilegio de servirle como Director de Educación. Realmente el dirigir 
nuestra institución educativa es un alto honor. El Departamento de Educación existe para educar ge-
neraciones, equipar educadores e empoderar las Iglesias para extender el reino de Dios. Con la ayuda 
del Señor continuaremos ofreciendo recursos para los pastores, y entrenamientos para nuestras igle-
sias.  

Instituto Bíblico y La Escuela de Teología 
Felicitamos al cuerpo docente por su disposición como educadores durante este tiempo extremada-
mente desafiante.  Su sacrificio durante estos dos años de pandemia jamás será olvidado. Ustedes han 
marcado la diferencia en la vida de cada alumno.  ¡Su esfuerzo y dedicación nos inspira y nos motiva 
a seguir hacia delante!  

También, agradecemos a cada Principal y cada Coordinador de la Escuela de Teología y sus respectivos 
equipos administrativos por servir a nuestros estudiantes con excelencia y esmero. Sabemos que el éxito 

del Departamento de Educación radica sobre los dones administrativos de cada recinto del Instituto Bíblico y cada satélite de la 
Escuela de Teología. 

SED Kidmin 
En el mes de enero tuvimos nuestra conferencia anual de SED Kidmin. SED Kidmin existe para equipar los que trabajan en el 
ministerio de la niñez, Royal Rangers, Girl’s Ministry, Iglesia de la Niñez, BGMC, Junior Bible Quiz y otros.  Realmente fue una 
gran victoria reunir maestros y lideres con el propósito de equipar e empoderar a los que sirven nuestra niñez. Invitamos al Direc-
tor Nacional de BGMC Rev. David y Mary Boyd para dar las plenarias y talleres. Fuimos bendecidos y desafiados a crecer como 
lideres de la niñez. Agradecemos a nuestros lideres por su servicio al ministerio de nuestra niñez. 

Academia de Maestros 
Continuamos con las clases de la Academia de Maestros. La academia sirve con el propósito de equipar a cada maestro de la Igle-
sia local con las herramientas necesarias para servir como educadores cristianos. La academia tiene como objetivo proporcionar 
un enfoque integral para capacitar a nuestros maestros que servirá para fortalecer el ministerio de enseñanza de la iglesia local. Se 
ofreció virtualmente para que todas las iglesias de nuestro Distrito tengan la oportunidad de participar.  

Del Escritorio del Director de Educación 
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Rev. Daniel De Jesús 

Desastre de tornado en Mafield, KY 

Misiones—Continuación 

Misiones Domestica Sur Nueva Inglaterra 
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Para mas información sobre los cursos disponibles vea nuestra pagina cibernética SEDeducation.org. 

BGMC 
BGMC es el programa de educación misionera para todos los niños en las Asambleas de Dios. BGMC equipa a los niños para co-
nocer, cuidar, orar, dar y alcanzar a los perdidos. ¡Tuvimos un año como nunca, recaudamos la gran cantidad de $186,404 para la 
obra misionera!  Sigamos apoyando este ministerio tan importante para llegar a los niños del mundo y crear un corazón de compa-
sión en ellos. Felicitamos a la niñez de nuestro distrito por su gran esfuerzo y amor para apoyar la obra misionera.  

Proceso Hechos 2 
Hemos continuado implementando el Proceso Hechos 2 para la revitalización de nuestras iglesias. Hechos 2 es un sistema de salud 
totalmente validada para las iglesias locales que ayuda a identificar las fortalezas y desafíos de su iglesia para buscar los mejores 
caminos hacia una mayor efectividad en el ministerio. En el mes de marzo lanzamos un cohorte Distrital desde el Campo Maha-
naim.  También, al momento tenemos la sección de Long Island que aceptaron el reto de revitalizar sus iglesias.  Agradecemos a 
los pastores y las iglesias por su gran esfuerzo en crear un ministerio saludable y eficaz. 

Congreso de Educación 
En el mes de Marzo y Abril tuvimos los Congreso de Educación en las secciones de Pennsylvania, Long Island, Westchester, New 
Jersey Sur, y el Bronx bajo el tema el Discipulado Empoderado por el Espíritu.  El Congreso de Educación ofrece conferencias 
para equipar la Iglesia local con recursos que les ayudara hacer discípulos saludables que cumplan con la Gran Comisión. Espera-
mos poder ofrecer este evento en cada sección durante este año. Hemos tenido un gran respaldo en cada sección y agradecemos a 
los pastores y obreros por su apoyo.   

Convención de Educación 
Les invitamos a nuestra gran Convención de Educación, a celebrarse los días 20 y 21 de mayo en el Campo Mahanaim bajo el tema 
“Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1).  Este año hemos invitado a tres oradores muy destacados en la educación cristiana. Sin 
duda será un tiempo glorioso de educación y capacitación con el propósito de “perfeccionar a los santos para la obra del ministe-
rio.” Estarán con nosotros: 

 Rev. Dr. Gilberto Vélez MD, Pastor Principal y 
       Fundador de la Iglesia Cristiana Misericordia, 
       Laredo, TX. 

 Rev. Saúl González, Presbítero General del Distrito Centro Pacifico de las Asambleas de Dios, y Pastor 
  Principal de Lifehouse Church, Bakersfield CA 

 Rev. Elly Marroquín, Directora Nacional de la 
  Educación Cristiana y Discipulado de las Asambleas de Dios, Springfield MO. 

Continuaremos con el entrenamiento sobre la implementación del nuevo programa digital que nos ayudará en la administración del 
Instituto Bíblico. También estaremos introduciendo NUEVAS herramientas educativas con un alcance juvenil, y algunos talleres y 
conferencias en relación a la Escuela Dominical, Ministerio de la Niñez, Instituto Bíblico, Escuela de Teología, pastores, y  
principales entre otros. ¡Inscríbase hoy!  

Reflexión  
Nuestro tema de este año es sobre la oración. Cuando hablamos de la oración, todos asentimos con la cabeza y estamos de acuerdo 
en que la oración es importante. Sin embargo, las encuestas muestran que, con demasiada frecuencia, los líderes cristianos son cul-
pables de hacer casi todo lo demás menos orar. Una encuesta que vi dijo que la mayoría de los pastores y lideres solo ora siete  
minutos al día, y otra dijo que el 80% de los pastores encuestados pasan menos de 15 minutos al día en oración.  

J. Oswald Sanders dijo: "La oración influye a los hombres, al influir a Dios para que los influya". En otras palabras, una de las for-
mas más poderosas de influir en los demás es a través de la oración. Si vamos a liderar eficazmente influyendo a otros para Dios,
entonces debemos orar. Si deseamos liderar bien, entonces debemos orar bien.   En el libro de David Earley sobre la oración, el
afirma que "la oración es el secreto eterno, y a menudo pasado por alto, para un liderazgo espiritual de alto impacto". La oración
debe ser priorizada para lograr un impacto máximo. Es interesante notar que los discípulos nunca le pidieron a Jesús que les ense-
ñara a realizar milagros o a sanar a los enfermos, pero sí le pidieron que les enseñara a orar. "Señor, enséñanos a orar" (Lucas 11:1)
fue su clamor. Que la intensidad de nuestra oración sea al igual que ellos. ¡Amen!

Educación—Continuación 
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EVENTOS ESPECIALES 

NO TE LO PIERDAS! 





Ministerios Femeniles 

   ¡¡Bendiciones amada familia!! 

Es de sumo gozo siempre poder dirigirme a ustedes, es mi oración que El Dios de toda gracia continue 
expandiendo su vida y ministerio.  

¡Muy emocionadas!!!!  Por nuestra gran fiesta que se aproxima. Yessssss!!!!!!!! 
Convención 2022 JESUS  

Estamos expectante de un poderoso mover en la presencia y palabra de Dios para este tiempo de conven-
ción, oramos que todas nuestras damas puedan experimentar un tiempo inolvidable y salgan listas 
para continuar en esta hermosa carrera de la fe.  

Desde Asambleas de Dios México tendremos Pastora Xol Montes, una joven que fue paralítica y Dios la 
levanto a predicar la palabra de Dios, una de las nuestras, desde sección CT, Pasora Ana Reyes una mujer llena de fuerza y valor y 
con una palabra poderosa. Desde Guatemala Miel San Marcos en concierto.   Muchas, muchas sorpresas más.   

Y como siempre les digo, No deje que nadie se los cuente.    Les esperamos!     

Rev. Mirian Maria,  Su Directora siempre para servirles .   “En Dios haremos proezas” 

Rev. Mirian Maria 
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Regístrese ahora para nuestro fin de semana lleno de celebra-
ciones!!! Únase a nosotros para comenzar nuestra celebración 

de la convención, celebrando a nuestros líderes, maestras y min-
isterio. Luego continuaremos celebrando a nuestros graduados, 

princesas de misiones y graduados de honor.  

¡¡¡Esperamos verlos a todos ahí!!! 

Para obtener más información, visite www.sedgm.org. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sedgm.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qJEa1nDgF-z8w1Eyy9zXMdeFqvD63kxjGqbWDIdsOkGyMSydfeRrg9U0&h=AT0lvGrNA0oSaqPE-KgK2ILg44Iwqq4pMO6YED6IHxKsmE0SOYVNP-pN52IhzuIjH_tkd2zCekOsVUYsbJHGgIiIRiwnbpkGtCY8Nb5L-6RdU5ifUbgJIIuI-ii







