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Una reflexión 

Un caluroso saludo a todos los Pastores, 
obreros e iglesias juntos a sus oficiales, 
líderes y miembros.

Durante este mes de Diciembre, muchos 
alrededor del mundo celebraremos 
la navidad. A la luz de la palabra 
podemos ver el verdadero significado 
de la navidad. 

¡El gran día ha llegado! El momento 
cuando Emanuel, Dios con nosotros, 
es una realidad. Después de siglos, 
de milenios de espera, el tiempo se 
condensa y se detiene para saludar 
el más grande acontecimiento de los 
tiempos: el nacimiento de Cristo Jesús, 
el Mesías prometido, el Esperado de 
las naciones. Detengámonos por unos 
minutos a contemplar la maravilla de 
este evento que transformó la historia 
y cambió también nuestras vidas para 
siempre.

La Navidad nos dice que Dios es el 
Señor de la historia. 

Lucas 2:1-6. Dios utilizó un decreto 
del emperador de Roma para hacer 
movilizar a José y María a Belén, la 
ciudad de donde ellos eran oriundos. 
Como Mateo 2:5-6 lo recuerda, estaba 
profetizado que el Mesías nacería en 
“Belén, de la tierra de Judá.” Todas y 
cada una de las profecías que se habían 
dicho desde la antigüedad en relación 
con Cristo, habrían de cumplirse.

Aquel Niño frágil de Belén. Es el momento 
de recibirlo ahora en el pesebre de nuestro 
corazón y ser limpios de nuestro pecado 
y rebeldía contra Dios. Y es el momento 
de volver a casa, al trabajo, al estudio, 
y compartir con todos la maravilla de la 
Navidad.

No hay en el mundo, ni podrá haber jamás, 
una historia más hermosa que la ocurrida 
hace más de dos mil años en Belén, y de 
la cual Cristo es el protagonista central. 
Quiera Dios que siempre haya una Navidad 
en nuestros corazones. Que siempre su luz 
y la esperanza del Señor resplandezca en 
nuestra vida. Que el Niño de Belén no sea 
sólo una bella historia, sino la experiencia 
más importante de nuestro corazón.

A la gran familia del Distrito Hispano del 
Este Asambleas de Dios. Feliz Navidad y 
un Próspero Año Nuevo 2023.

La Navidad nos dice que Dios es humilde. 
Lucas 2:7. 

Una de las cosas que nos maravillan 
son las condiciones del nacimiento de 
Jesús. Siendo el Creador del universo, el 
Rey de Reyes, el Señor de Todo y Dios 
Todopoderoso, escogió la cuna más 
miseria de todas para identificarse con 
los pobres y desposeídos del mundo. Podía 
haber nacido en el palacio del César en 
Roma, o cuando menos de Herodes, rey 
de Judea. 

Pero, en cambio, nace en un establo, para 
mostrarnos que desde su cuna está al lado 
de los más necesitados.

La navidad nos dice que si hay buenos 
noticias en un mundo de malas noticias. 
Lucas 2:8-14. Nuevamente, la aparición 
de ángeles y la revelación del Mesías, 
no se produce en los palacios ni los 
tronos del mundo, sino en medio de un 
grupo de sencillos pastores, cerca de la 
anónima aldea de Belén. Allí, los ángeles 
proclaman la buena voluntad de Dios 
para con los seres humanos perdidos. Allí, 
Dios es exaltado por los ángeles, quienes 
dan gloria a Dios por su bondad. Allí, los 
ángeles indican a los creyentes en Dios 
que no deben tener más temor porque ha 
nacido el Salvador, el Mesías prometido 
por Dios, quien salvará eternamente a 
todos aquellos que crean en El.

La navidad nos dice que ahora debemos 
nosotros ir y llevar también esas buenas 
noticias. Lucas 2:15-20. Dios ha actuado 
enviando a su Hijo Eterno en la condición 
de hombre. Ahora nos toca a nosotros 
los humanos dar el paso de acercarnos, 
sorprendidos, al prodigio del pesebre. Es el 
momento de nuestra respuesta a la gracia 
y la misericordia de Dios manifestada en 
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8 al 12 del Julio, 2019

NAVIDAD BENDECIDA
  
¡Ningún acontecimiento de la historia 
del mundo se ha celebrado tanto, con 
palabras y cantos, como el nacimiento de 
Jesús!
Dios con nosotros. Porque, Él ha triunfado 
gloriosamente. Dios merece la gloria y la 
alabanza. 
Paz 
Y repentinamente apareció con el ángel 
una multitud de las huestes celestiales, 
que alaban a Dios y decían: ¡Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres! (Lucas 
2:13-14). 
Esperanza 
He aquí, una virgen concederá y dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con nosotros. Y en 
su nombre esperarán los gentiles (Mateo 
1:23; 12:21).
Gozo

Porque han visto mis ojos tu salvación, 
la cual has preparado en presencia de 
todos los pueblos; luz para revelación a 
los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel 
(Lucas 2:30-32).
 El nacimiento de Jesús es la 
fuente de vida para el cristiano. Una paz 
sobre la tierra que Él trae que nunca más 
terminará. Nuestra esperanza: ¡la gloria de 
Dios! Dado que el Hijo de Dios ha nacido, 
regocíjese el que desea grande cosas, 
pues una gran recompensa se aproxima.
 Emanuel es el nombre que 
proyecta en esta “Navidad Bendecida” 
esperanza, paz y gozo para todos los 
hombres y todos los pueblos del mundo. Le 
desea “CEM” cada día del nuevo año 2023 
la bendición del Señor, que sobreabunde 
en cada corazón.

DIRECTORA DE CEM

REV. YAMILETT ÁLVAREZ
DIRECTORA DE CEM
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REV. DR. NICANOR GONZÁLEZ

Paz, seguridad, salud física, emocional 
y espiritual y sobre todas las cosas 
mucha prosperidad para todos mis 
consiervos que laboran en la obra 
del Reino de Dios. Nuestros tiempos 
representan los tiempos finales que 
estamos viviendo. Lo única que nos 
reta a cada uno de nosotros es seguir 
predicando el Evangelio de las Buenas 
Nuevas, de gozo, paz y salvación para 
toda la humanidad. Seguir cumpliendo 
con el llamado que Dios nos ha dado, 
es tener la fe y la esperanza de 
engrandecer y ensanchar la obra de 
Dios en la tierra.

Nosotros somos los Embajadores del 
Señor que representamos el Reino 
de los cielos ante esta humanidad 
perdida. Tenemos la buena palabra 
del Evangelio para compartirla con 
cada persona que se nos acerque. La 
pasión por las almas debe de tomar la 
prioridad en cada miembro de la iglesia 
de Jesucristo. El deseo de ver personas 
convertidas debe ser nuestra iniciativa 
primaria en todos los programas que 
hagamos en el templo. Todo debe girar 
alrededor de la salvación de esas vidas 
que el Espíritu Santo nos trae cada vez 
que abrimos las puertas del templo.

La Gran Comisión de Mateo 28-19-20 
todavía está en pie, y debe de tomar 
la primera fila en los programas que 
se quieran elaborar dentro del templo. 

No permitamos que ningunas personas 
dentro de la iglesia haga actividades que 
tengan motivos ulteriores. Permitamos 
que el Espíritu Santo sea el dirigente 
para las programaciones de la iglesia. Si 
hacemos esto, y les damos la prioridad 
al Espíritu Santo, el mismo se encargará 
de poner en los corazones de los 
programadores la iniciativa de buscar 
la forma de como ingresar mas perdidas 
dentro del Reino de Dios  la iglesia.

Es necesario, que tengamos el 
discernimiento para comprobar y 
aprobar programas que tenga la 
intención de la salvación de las almas. 
La iglesia es la única agencia de 
proclama un mensaje de salvación al 
mundo entero. No hay otra agencia 
mayor que la iglesia en todo este globo 
terráqueo. Permitamos que esto sea 
así, y que estas personas que quieren 
elaborar programas que no tienen 
sentido de alcanzar la comunidad 
donde está la iglesia ministrando que no 
se permitan. Dios necesita a su iglesia 
trabajando a favor de los perdidos 
(Lucas 19-10). Si la iglesia quiere recibir 
galardones esto solamente ocurrirá 
cuando todos los programas locales de 
la iglesia se dirijan para la salvación 
de los perdidos de la comunidad.

ASISTENTE AL SUPERINTENDENTE
MENSAJE DEL
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Feliz Navidad 

Pero, cuando se cumplió el plazo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que 
fuéramos adoptados como hijos.

(Gálatas 4:4-5)

La palabra Navidad viene del latín 
“Nativitas” que quiere decir nacimiento 
y durante los días navideños recordamos 
que Dios vino a este mundo y nació 
como un bebé. La historia bíblica está 
en Mateo 1:18-25 y en Lucas 2. Ahí vemos 
que Jesús no era un bebé común y 
corriente, él era Dios encarnado y venía 
con una misión específica: salvarnos de 
nuestros pecados.

La Navidad es tiempo para adorar a 
Dios y celebrar con nuestra familia y 
amigos. Para muchos cristianos es el 
momento especial del año en el que 
recordamos el nacimiento de Jesús y 
reflexionamos sobre el gran amor que 
Dios tuvo con cada uno de nosotros al 
enviar a Jesús a este mundo. Cantamos 
villancicos, nos hacemos regalos y 
comemos juntos. 

¡Celebramos que nació Jesús, nuestro 
Salvador! Aunque la fecha no sea 
exacta y el origen de la festividad no 
nos parezca muy puro, es lindo tener un 
día al año para celebrar que Dios nos 
amó tanto que no nos dejó sin opción de 
salvación. Él tomó la iniciativa enviando 
a Jesús a nacer, a vivir, morir y resucitar 
por cada uno de nosotros. Gracias a su 
sacrificio y amor hemos sido adoptados 
como hijos de Dios y la época navideña 
nos da una oportunidad natural para 
compartir esta buena nueva con los que 
forman parte de nuestra vida.

Como cristianos debemos celebrar el 
nacimiento de Jesús y agradecerle por 
su inmenso amor para con nosotros. 
Esto lo podemos hacer cada día. 
Nuestras vidas deben reflejar el gozo 
de la salvación y que el Espíritu Santo 
vive en nosotros y nos dirige.

Cada cristiano debe decidir delante 
de Dios si se une o no a la celebración 
del 25 de diciembre como día del 
nacimiento de Jesús. No debemos 
imponer nuestras convicciones, juzgar o 
acusar a los demás. Nuestras decisiones 
deben hacerse en oración delante de 
Dios y luego actuar en obediencia. 
También necesitamos respetar las 
decisiones de los demás.

Debemos hacer todo en el nombre de 
Jesús, agradándole a él. Gracias a Jesús 
somos salvos y perdonados, algo digno 
de nuestra gratitud y celebración. En 
Romanos 14:5 las escrituras nos dicen: 
“Hay quien considera que un día tiene 
más importancia que otro, pero hay 
quien considera iguales todos los días. 
Cada uno debe estar firme en sus 
propias opiniones”.

Tenemos libertad para escoger. 
Podemos celebrar el nacimiento de 
Jesús el 25 de diciembre, otro día del 
año, o podemos celebrarlo cada día. 
Sea cual sea la decisión que tomemos, 
nuestra conciencia tiene que estar 
tranquila delante de Dios y el fruto 
del Espíritu Santo debe fluir desde 
nuestras vidas reflejando el gozo 
profundo de saber que somos amados 
y transformados, gracias a que Jesús 
nació.

Desde la oficina del secretario tesorero 
reciban todos felicitaciones en esta 
Navidad. ¡Dios les bendiga en gran 
manera hoy y siempre! 

REV. SERGIO A. MARTÍNEZ

SECRETARIO / TESORERO
DEL ESCRITORIO DEL

CREDENCIALES
Renovación de

2023

PARA MÁS INFORMACIÓN
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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 

privilegio. Con la ayuda del Señor continuaremos con el desarrollo de 

una visión integral e educativa para las Iglesias de nuestro Distrito

 Ya se acerca el fin del año donde reportamos las finanzas 

del departamento.  Le animamos a cada Iglesia de enviar su cuota 

anual por Iglesia. Cada Iglesia de menos de 100 miembros debe 

enviar su cuota de $120 y las Iglesias de mas de 100 miembros debe 

enviar su cuota de $240. Esto nos ayudara a ofrecer entrenamientos 

como el Congreso de Educación totalmente gratis a demás de otros 

recursos de entrenamiento para sus maestros y lideres.  Muchísimas 

gracias por su apoyo financiero al departamento.. 

REFLEXIÓN BÍBLICA - Isaias 9:2 - El pueblo que andaba en tinieblas 

vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 

resplandeció sobre ellos.

 El mundo llega a una pausa maravillosa mientras nos 

detenemos para celebrar la Navidad. Una luz gloriosa brilla en nuestro 

mundo. Lo que hemos preparado y anhelado finalmente ha llegado. 

El pesebre ya no está vacío. El Mesías a nacido, no solo en un pesebre 

sino en nuestros corazones.  

 Pero tan rápido como llega la Navidad, para muchos se 

acaba. Las envolturas van a la basura, las migajas se barren y las 

decoraciones bajan. Es volver al trabajo, volver a las facturas que 

pagar y a la vida normal. Pero la Navidad no ha terminado, ¡acaba 

de comenzar! La encarnación de Jesús es una gracia que podemos 

experimentar una y otra vez. Aquí está la esperanza que necesitamos 

para poder superar los muchos desafíos que la vida nos presenta. Esa 

esperanza es nuestra a través de Cristo. Las celebraciones terminan, 

y las decoraciones se guardan, pero la luz de Cristo permanece para 

siempre.

 Que la luz de Jesús brille dentro de nosotros e ilumine las 

vidas de quienes nos rodean. Que experimentemos la bondad de la 

gracia de Dios renacida en cada palabra amable y en cada mano 

amiga, no solo hoy, sino todos los días. Que la luz, la esperanza, la 

alegría de la Navidad permanezcan siempre con nosotros. 

¡Feliz Navidad!

INSTITUTO BÍBLICO - Les recordamos a todos los principalesde 

someter sus fotos para el anuario al siguiente correo: 

2023anuario@sedag.org. El plazo para mandar las fotos y los 

anuncios es antes del 30 de diciembre. Se le dará una extensión 

hasta el 15 de enero 2023 para aquellos que necesiten tiempo 

adicional por una razón u otra.

BGMC - Nos hemos unido al Ministerios de África Oasis y frica’s Children 

para suplir una necesidad critica en el continente de África la cual es: AGUA 

POTABLE.   Nuestro Distrito estará colaborando hacia esta necesidad a través 

de los Filtros de Agua.  Cada proyecto de $1,000 brindara agua potable a 333 

personas por los próximos 10 años.  Cada iglesia tendrá hasta el 15 de diciembre 

para levantar esta ofrenda pro-África.  Si necesita información adicional sobre 

este proyecto, no dude de comunicarse al Departamento de Educación con el 

Rev. Jorge Sepúlveda 201-358-9142 ext. 19; o comuníquese también con la Rev. 

Claret Sepúlveda 973-715-6987.

JORNADA HECHOS 2  - Continuamos con la visión de Hechos2 para la 

revitalización de nuestras iglesias. El ultimo retiro de la Jornada Hechos 2 serán 

los días 13 y 14 de enero y se llevara acabo en las facilidades de la Universidad 

de Valley Forge. Favor de registrarse a través de nuestra oficina al 201-358-9142. 

Para el hotel pueden hacer su reservación directamente, mencione “SED ACTS2 

– Spanish Eastern Conference” Residence Inn by Marriott – Great Valley/Malvern 

- 10 General Warren Blvd.| Malvern, PA 19355 (845)-292-7600 Malvern, PA 19355
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REV. DANIEL DE JESUS

DIRECTOR DE EDUCACIÓN
DEL ESCRITORIO DE
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Leanimamos a continuar sus estudios teológicos con el Spanish Eastern Bible 

College.  El Colegio Bíblico ofrece a sus estudiantes una instrucción integral. A 

medida que se preparan, también persiguen un programa de Grado Asociado 

de 60 créditos y un grado de Licenciatura a nivel universitario de 120 créditos. Al 

cumplir con los requisitos de graduación, reciben un diploma en Biblia y Teología 

Cristiana con énfasis en Educación Pentecostal. ¡Inscríbase hoy!

SPANISH EASTERN BIBLE COLLEGE (SEBC) 

KIDMIN - El próximo evento de entrenamiento para maestros de los 
Ministerios de la Niñez se llevará a cabo el día Sábado, 11 de febrero 2022 
en la Universidad de Valley Forge. Estará con nosotros la Rev. Lori Warning, 
Directora de Capacitación de Liderazgo y Eventos del Concilio General. Sera 
un tiempo glorioso de entrenamiento para todos los lideres y maestros de la 
niñez de la Iglesia local. Haga su reservación lo mas pronto 

CONVENCIÓN DE EDUCACIÓN (CONEDU23 - Les invitamos a separar la 
fecha del 19 y 20 de mayo 2022 para nuestra Convención anual de Educación 
en el Campo Mahanaim donde seremos bendecidos, bajo el Lema: “En 
Espíritu y en Verdad” basado en Juan 4:23 - 24. Estarán con  nosotros el Rev. 
Dr. Paul Alexander, Presidente de Alianza de las Universidades Cristianas 
de las Asambleas de Dios, y el Rev. Miguel Morales, Director Nacional de 
Discipulado y Educación Cristiana. Animamos a todos los estudiantes y 
maestros de las ramas del Instituto bíblico, maestros de la Escuela Bíblica, 
estudiantes y maestros del Colegio Bíblico, y Pastores para asistir. Sabemos 
que será un tiempo glorioso de capacitación, e empoderamiento. ¡No se lo 
pierda!
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Saludos y Bendiciones!  ¡Feliz Navidad y Bendecido 
Año Nuevo 2023!

De parte del Departamento de Misiones y el comité 
de Misiones, queremos darles las gracias. Le dejamos 
saber que ha sido un año de retos, arduo trabajo y 
logros extraordinarios. Estamos muy contentos de 
poder compartir este corto reporte para finalizar el 
2022 y avisarles que marquen sus calendarios para no 
olvidar los eventos y proyectos del 2023 de Misiones. 
En cuanto celebramos el nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo deseamos sembrar aun otra razón para 
gozarnos en esta Navidad.

Primero queremos glorificar a nuestro Dios por 
las maravillas que hemos tenido este año en la 
obra misionera de nuestro Distrito junto a todos 
los misioneros. Hemos visitados varios campos de 
misiones trayendo las buenas nuevas de Jesucristo, 
provisiones a los necesitados y ministrando con 
el poder del Espíritu Santo Su Palabra. Donde al 
ministrar fuimos testigos de sus milagros, maravillas 
y prodigios. Un logro muy importante ha sido que 
comenzando en el mes de septiembre tenemos 
nuestra secretaria administrativa a tiempo completo 
en nuestra oficina de misiones. ¡Lo maravilloso es 

que ustedes han sido gran parte de estos logros 
y gloriosas experiencias! Por eso celebramos junto 
con ustedes esta Navidad. Nuestros con corazones 
están llenos de gozo reconociendo que todo lo que 
el Señor ha permitido durante este último año se ha 
hecho para glorificar Su Nombre y reconocemos que 
todos tienen gran parte en esta obra Misionera de 
nuestro Distrito. Estamos muy agradecidos porque 
sin sus oraciones y aporte no hubiera sido posible.

REV. JACQUELINE TORO

DIRECTORA DE MISIONES
DEL ESCRITORIO DE LA
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VOLANTES DE ALGUNOS EVENTOS 2023 / FOTOS DE ALGUNOS DE LAS MISIONES 2023
EL SALVADOR, CUBA, COLOMBIA, EVENTO HISTÓRICO EN ESPAÑA “FIRMA DE INSTITUCIÓN PARA IGLESIAS EVANGELICAS”, Y PLANTACIÓN DE IGLESIAS EN NNJ
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REV. MIRIAN MARIA
DIRECTORA DE MINISTERIOS FEMENILES

REV. RICARDO ANAYA
DIRECTOR DE MINISTERIOS VARONILES

Dios les bendiga amados hermanos en 
Cristo:

Es nuestro mayor deseo que tanto usted, 
familia y congregación tengan una Feliz 
Navidad y que el Nuevo Año 2023 sea uno 
lleno de ricas y abundantes bendiciones.

En el mes de abril del 2023 fui nombrado 
como Director Distrital de los Ministerios 
Varoniles.  Desde ese momento hemos 
puesto manos a la obra para continuar el 
legado de los pasados directores.  En este 
año hemos visitado diferentes secciones 
para entrevistar candidatos. Luego de 
haber sido entrevistados y aprobado por 
la Directiva Distrital y el Presbítero de la 
Sección han sido ungidos y presentados 
como los líderes de sus respectivas 
secciones.  Hemos llevado a cabo varias 
reuniones tanto con la Directiva Distrital 
del Ministerio Varonil como con los líderes 
seccionales vía Zoom.  También hemos 
desarrollado un chat donde la Directiva 
Distrital y la Directivas Seccionales tienen 
comunicación de los eventos de cada 
sección.  Y se les está dando promoción 

a todos los eventos seccionales en 
nuestras redes sociales.  Hemos visto y 
sentido el deseo de cada líder de seguir 
trabajando arduamente para que nuestro 
ministerio pueda llegar a otro nivel.  El 
tema para este año 2023 del Ministerio 
Varonil es:  “Pescadores de Hombres”.  
Ya próximamente en enero 28 del 2023 
tendremos nuestro Día Nacional del 
Hombre a llevarse a cabo por zonas.  Para 
los días 10 y 11 de marzo tendremos nuestra 
Convención Varonil 2023 en Trenton, New 
Jersey.  Y los días 11, 12 y 13 de agosto 
celebraremos nuestro Campamento 
Varonil en el Campo Mahanaim.

Aprovecho la oportunidad para 
primeramente darle las gracias a Dios por 
el privilegio de poder dirigir este hermoso 
ministerio y ser parte de lo que Dios ha de 
hacer con el mismo.  Pedimos sus oraciones 
para que sea Dios quien continue tomando 
el control.  También le doy las gracias al 
Cuerpo Ejecutivo y al Presbiterio por la 
oportunidad brindada a este servidor y 
el apoyo para dirigir el Ministerio Varonil.

Bendiciones familia!!!

Doy gracias a mi Dios, rey y Señor 
merecedor de toda gloria y loor por su 
presencia en nuestra convención “JESÚS”, 
en nuestro campamento “Llénanos Espíritu 
Santo” y en nuestro glorioso viaje “Dorcas 
Manos que bendicen” donde pudimos 
experimentar la misma gloria de Dios en 
cada uno de esos eventos.

Fue de sumo gozo sentir su respaldo 
y oraciones en cada una de nuestras 
actividades distritales de los Ministerios 
Femeniles. 

Seguimos adelante orando sin cesar 
por cada mujer que compone nuestras 
18 secciones, le pedimos a Dios un 
mover SOBRENATURAL en cada uno 
de sus hogares y que el 2023 puedan 
experimentar milagros sorprendentes. 

Es mi anhelo en esta época navideña que 
tengan un tiempo lleno de gozo al lado 
de sus seres amados y que Jesús nuestro 
preciado regalo llene sus hogares de amor, 
paz y felicidad.

Estoy agradecida con cada uno de ustedes 
y es mi oración que cada día Dios bendiga 
sus congregaciones, familias y ministerios.
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MC JOSIAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE MINISTERIOS JUVENILES

¡Dios les bendiga hermanos y hermanas 
y muchas felicidades en esta Navidad!

Quiero Darles las gracias a cada sección y 
a cada pastor que apoyó la Convención de 
“SEDUTH Experience”, titulado “We Need 
Pentecost”- “Necesitamos Pentecostés”. 
Experimentamos un gran mover de Dios en 
esta convención pasada. Fuimos testigos 
del gran poder de Dios manifestado, que 
muchos jóvenes fueron bautizados con el 
Espíritu Santo, muchos fueron liberados y 
otros dejaron adicciones que lo mantenían 
atados por años. 

Dios usó como agentes proféticos por 
medio del mensaje a los diferentes 
predicadores que fueron invitados, 
donde Dios confirmó su palabra, viendo 
a muchos jóvenes transformados, unos 
se quedaron orando y otros estaban 
hablando en diferentes lenguas hasta las 
3:00 a.m. había un derramamiento del 
Santo Espíritu de Dios en ellos/as, con 
una experiencia sobrenatural. Así como 
lo dijo el profeta Joel 2:28: “Y después 

de esto derramaré de mi Espíritu sobre 
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños; y vuestros jóvenes verán visiones”. 

Y con esto amados hermanos, deseo 
anunciar nuestra próxima convención 
que serán los días 24-26 de marzo del 
2023 en el Campo Mahanaím con el 
tema: “¿Are You a Witness?” - “¿Eres un 
Testigo?”. Les sugerimos que se registren 
con tiempo, para que los jóvenes puedan 
recibir lo que Dios tienen preparado de 
antemano para ellos. Y a los Pastores le 
pedimos que acompañen a sus jóvenes a la 
convención ya que su apoyo es vital para 
el crecimiento de los jóvenes de nuestro 
Distrito. 

Le damos las gracias a nuestro 
Superintendente, Rev. Manuel A. Álvarez 
y al Cuerpo Ejecutivo, por su respaldo y 
apoyo a los Jóvenes del Distrito Hispano 
del Este. Les deseamos un Feliz Año 
2023 y que Dios prospere su vida y su 
congregación.

¡Saludos Navideños! 

Hace más de dos mil años, Nuestro Salvador 
Jesucristo nació en un pesebre. Su propósito 
era traer redención a todas las generaciones 
antes y después de su nacimiento físico. Su 
propósito no cambia: llevar el perdón a los 
perdidos y la esperanza a los que han perdido 
la esperanza.

Al reflexionar sobre el Ministerio de Niñas 
en el último año, pudimos reunirnos en 
persona nuevamente para eventos y sentir el 
derramamiento del Espíritu Santo sobre las 
vidas de nuestras niñas.  Nos recordamos de 
su bondad cuando las niñas dieron sus vidas a 
Jesús dentro de las iglesias locales. Celebramos 
los logros de cada niña mientras completaban 

otro nivel en su club ministerial, y fuimos 
testigos de graduarse del nivel secundaria 
completando la capacitación básica para 
guiar a la próxima generación de niñas. 
Durante nuestro campamento anual, pudimos 
levantar nuestras banderas y reconocer que 
Dios es nuestro proveedor, sanador, redentor 
y fuente de fortaleza. 

Antes de que el año llegue a su fin, tomemos 
un momento para reflexionar sobre las 
victorias que Dios nos ha concedido y la 
misericordia que nos extiende cada día. Que 
aprendamos apoyarnos continuamente en Él 
para todas nuestras decisiones y permitamos 
que el Espíritu Santo guíe el camino hacia las 
victorias del próximo año”.

REV. LYNN VALLE
DIRECTORA DE SED GIRLS MINISTRIES
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¡Dios los bendiga a cada uno de ustedes!  
Y  ¡Feliz Navidad! 

Estamos extremadamente agradecidos a 
todos los que han apoyado a SEDRR de 
una manera u otra en 2022.  A medida 
que avanzamos más allá de la pandemia y 
navegamos por los tiempos en que estamos.  
Es importante reflexionar y permitir que 
nuestras mentes se envuelvan alrededor de la 
grandeza de Dios y Su Soberanía en nuestras 
vidas.  Estamos aquí en este tiempo y lugar, 
todo por su misericordia y gracia, y por eso 
estamos humildemente agradecidos.

Hemos tenido más de 200 niños y hombres que 
participan en varios eventos de capacitación 
este año para ayudar a desarrollarse aún 
más para su uso en este ministerio y más allá.

Tuvimos más de 450 personas que asistieron 
a nuestro campamento distrital, donde 
elevamos a cada joven en oración para 
que recibiera un llamado al ministerio, una 
nueva unción o una palabra de Dios para 
mover barreras en su vida.  Increíblemente 
honrado de informar que Dios entregó un 
mensaje a cada persona que lo buscó.  ¡Ahora 

tenemos en nuestras manos un ejército que 
ha respondido al llamado “Next Man Up”!.  
Como dice nuestra misión, ¡existimos para 
evangelizar, equipar y empoderar a la 
próxima generación de hombres semejantes 
a Cristo y líderes siervos de toda la vida!  
Y con la ayuda de Dios estamos haciendo 
nuestro mejor esfuerzo.

En esta temporada navideña hemos 
pedido a nuestros líderes que den una 
tarjeta escrita a mano lleno de versículos 
bíblicos favoritos y palabras de aliento.  Les 
pedimos que se unan a nosotros en este 
esfuerzo. Necesitamos seguir equipando y 
empoderando al próximo hombre, ellos son 
el futuro, son los que Dios está moldeando.   
Estamos hechos tarjetas especiales que 
puedes imprimir para escribir tu nota.  Envíe 
un correo electrónico a communications@
sedrr.com (mailto:communications@sedrr.
com) para obtener una copia.  

Dios los bendiga a todos y esperamos ver 
a cada uno de ustedes, jóvenes y líderes, 
en nuestros eventos en 2023.  ¡Vaya a www.
SEDRR.com/events (http://www.sedrr.com/
events) para obtener más información!” 

REV. LUIS VELAZQUEZ
DIRECTOR DE ROYAL RANGERS
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ZONA 1 - FEBRERO 25, 2023 - 10:00 AM 
IGLESIA CRISTIANA JUAN 3:16 - BRONX, NY

ZONA 2 - FEBRERO 25, 2023 - 10:00 AM 
IGLESIA LA NUEVA JERUSALEN - RIVERHEAD, NY 

ZONA 3 - FEBRERO 25, 2023 - 10:00 AM 
SPANISH CHRISTIAN CHURCH - SPRINGFIELD, MA

ZONA 4 - FEBRERO 25, 2023 - 10:00 AM 
IGLESIA EBENEZER - MIDDLETOWN, NY

ZONA 5 - FEBRERO 4, 2023 - 10:00 AM 
CHESTNUT ASSEMBLY OF GOD - VINELAND, NJ

ZONA 6 - FEBRERO 25, 2023 - 10:00 AM 
IGLESIA LA NUEVA JERUSALEN - LOUISVILLE, KY

ZONA 1 - ENERO 28, 2023 - 9:00 AM
TEMPLO PENTECOSTAL DEL DIOS VIVIENTE - BRONX, NY

ZONA 2 - ENERO 28, 2023 - 3:00 PM
IGLESIA CRISTIANA ELOHIM - RICHMOND HILL, NY

ZONA 3 - ENERO 28, 2023 - 9:30 AM
SPANISH CHRISTIAN CHURCH - SPRINGFIELD, MA

ZONA 4 - ENERO 28, 2023 - 9:00 AM
 IGLESIA GETSEMANI - DUNKIRK,NY

ZONA 4 - ENERO 21, 2023 - 12:00 PM
CALVERY CHURCH - MONTICELLO, NY

ZONA 5 - ENERO 28, 2023 - 10:00 AM
IGLESIA DIOS DE PACTOS - DUNDALK, MD

ZONA 6 - ENERO 28, 2023 - 9:00 AM 
IGLESIA LA NUEVA EL CALVARIO - BOWLING GREEN, KY 10
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Viernes 26 de Mayo  Iglesia Cristiana Juan 3:16                  
864 Westcherter Ave. Bronx, NY 10459 Hora (7:00 p.m.)                            

Sabado 27 de Mayo  Iglesia Pentecostal “La Sinagoga" 
115-125 E. New York, NY 10035-1325 Hora (3:00 pm) 

 Para más Información comuníquese a: La Asociación Mundial del Día de Pentecostés Inc.    
Rev. Martín Chávez, Fundador - 228 Riverview Pl. 2Fl Cliffside Park, NJ 07010 U.S.A. 

Telfs: (718)588 3132 / (917) 327 7964 / (914) 631-2004  
RevMartinChavez@yahoo.com  www.facebook.com/MrPentecostes 

312 de la Calle Azusa, LA 
California 1906-1909 

Bajo El Tema: " Creeyendo en Pentecostes otravez”.                                                                     
”Y Pedro ales dijo: bArrepentíos y cbautícese cada uno de vosotros en el dnombre de Jesucristo 

para eperdón de los pecados, y recibiréis el fdon del gEspíritu Santo. 39 Porque para vosotros es 
la apromesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro 

Dios llamare.” Hch.2:38,39 

CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  
DDííaa  ddee  

PPeenntteeccoossttééss  22002233                                       
Declarando la Ciudad de New York la Capital 

del Espiritu Santo. 

Honrando  Nuestra Herencia Pentecostal.Y Como Pioneros de 
Pentecostés. Será un acontecimiento Histórico en el Movimiento 

Pentecostal en la Ciudad de New York.  Estaremos Ministrando por el 
Bautismo con el Espiritu Santo con la Evidencia de Hablar en otras 

lenguas. Y orando por Sanidad Divina. Traiga sus candidatos 
                                      

Obispo 
Santos 
Román. 
Presidente 

Interconciliar del 
Evento y del 

Concilio 
Latinoamericano 

Rev. Manuel 
Álvarez 

Superintendente 
Distrito Hispano 
del Este de las    

A. D. Y Presidente         
del  Día de 

Pentecostés Inc. 
 

Rev. Héctor  
Bonano.  

Concilio "Cristo 
Misionera"  y 

Confraternidad 
de Lideres 
Conciliares 
(CONLICO) 

CONVENCION DE MISIONES 2023
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CONTÁCTENOS
Tel: (201) 358 - 8610

Correo Electrónico : admin@sedag.org
Sitio Web : sedag.org


