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ENLACES

Todas las promesas que ha hecho Dios son 
«sí» en Cristo. Así que por medio de Cristo 

respondemos «amén» para la gloria de Dios.
2 Corintios 1:20



Este próximo 11 de septiembre se cumple el 
décimo octavo aniversario del ataque terrorista 
a los Estados Unidos. El martes 11 de septiembre 
de 2001 ha quedado registrado en la mente y 
corazones de todos los estadounidenses. 

Es difícil pensar en aquella fecha sin que vengan 
a la mente imágenes de la destrucción, el dolor 
y la pérdida que inundó al país y todo el mundo 
después de semejante tragedia. El dolor de la 
muerte de miles de vidas iba acompañado de un 
profundo sentimiento de quebranto colectivo 
con la sensación de haber perdido la seguridad 
como nación. Esa angustia, tanto personal como 
corporativa, acompañará siempre el recuerdo de 
los sucesos de aquel día.

El lunes 10 de septiembre de 2001 fue un día común 
sin muchas noticias para los estadounidenses, 
días atrás se había celebrado el fin de semana 
del trabajo que anuncia el final del verano. 
Los neoyorquinos se dedicaron a sus asuntos, 
absorbidos por las pruebas y recompensas diarias 
de la vida en la ciudad. El resto de la nación, en los 
horarios por zonas, se acostó a dormir. Los que nos 
encontrábamos en la costa oeste despertaríamos 
a la horripilante noticia. Muchos nos dimos cuenta 
de los sucesos mientras preparábamos a los niños 
para el día de escuela. 

A las 8:46 de la mañana del martes 11 de septiembre, 
las 5:46 am. en la costa del oeste, el vuelo número 
11 de American Airlines se estrelló contra la Torre 
Norte del World Trade Center. A las 9:03 a.m., el 
vuelo número 175 de United Airlines impacta la 
Torre Sur del World Trade Center. El vuelo número 
77 de American Airlines a las 9:37 a.m., choca con 
el Pentágono. El vuelo de United Airlines número 
93 cae en un campo de Pensilvania a las 10:03 a.m. 
A las 10:28 a.m. hora del este cae la Torre Norte del 
WTC. Estos son algunos de los fatídicos eventos 
del martes 11 de septiembre de 2001.

Desde entonces, nada ha sido lo mismo. En tiempos 
como esos, es difícil mantener la esperanza, 

especialmente cuando las circunstancias se ven 
como si nunca fueran a mejorar. Pero Dios puede 
cambiar en un instante situaciones aparentemente 
imposibles.

Hay una sola fuente de consuelo verdadero. La 
misericordia de Dios nos consuela en todas las 
situaciones de tristeza y dolor. El rey David, Desde 
su corazón quebrantado, clamó a Dios, diciendo: 
«Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy 
en angustia; se han consumido de tristeza mis ojos, 
mi alma también y mi cuerpo» (Salmo 31:9). Solo en 
la misericordia del Señor podemos hallar consuelo 
para nuestro dolor y paz para nuestros corazones 
atribulados.

En toda pérdida y situación de dolor, podemos 
acudir al verdadero Pastor, Jesucristo, que es 
el único que puede sanarnos de la angustia, el 
quebrantamiento, el rencor y la desesperación. 
Hoy pidámosle a Dios que tenga misericordia de 
nuestros países, y sane los corazones llenos de 
dolor, prejuicio, discriminación, racismo y sexismo.

Hay una sola fuente de consuelo verdadero
 ¡Jesucristo!



E l XVIII CongrEso naCIonal HIsPano se 
realizó en el Centro de Convenciones 
de Mesquite, Texas el pasado jueves 
1 a sábado 3 de agosto de 2019. Los 
tres días de duración del gran cónclave 

fueron saturados de tiempos profundos de 
alabanza, adoración, oración y exposición 
de la Palabra de Dios. Cada servicio general, 
contó con una asistencia notable. La noche del 
viernes 3 de agosto, el salón principal de dicho 
centro de convenciones se llenó a capacidad. La 
iglesia infantil, durante cada servicio general, 
les ministró a varios centenares de niños.  
Los supervisores de la región anfitriona, Dr. 
Fidencio y Dora Burgueño, estiman que esa 
noche se rebasaron los tres mil en asistencia. 

La coordinación del XVIII Congreso Nacional 
Hispano requirió decenas de voluntarios que 
amable y generosamente atendieron a los 
participantes del evento. Los presidentes de los 
comités de apoyo reportan que había más de 
ciento cincuenta voluntarios trabajando antes, 
durante, y después de cada reunión. El Consejo 
Asesor de Ministerios Hispanos y la oficina 
de Ministerios Hispanos felicitan y agradecen 
profundamente a los voluntarios y presidentes 
de los comités por su fiel servicio al Señor. Los 
radiantes comentarios que se dieron sobre el 
éxito del evento son posibles por el destacado 
liderazgo del equipo regional del Sur Central. 

Adjunto encontrará un enlace de las fotos del 
Congreso 2019 para que descargue las que 
desee.

XVIII CONGRESO NACIONAL 
HISPANO EXCEDIÓ LAS 

EXPECTATIVAS

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feventos.coghm.org%2Fcong2019&data=02%7C01%7Crcasco%40churchofgod.org%7C7ed7c0119397457f922708d72bbec4bc%7Ccfcccf009b134affa0013608782ae78f%7C0%7C0%7C637025970672047647&sdata=53dmHtsJSvJm5ejQVBBYco2P%2FEG2etPtsWgCvQUScfY%3D&reserved=0


IGLESIAS SE PREPARAN PARA CELEBRAR 
EL DOMINGO DE LA HERENCIA HISPANA

La celebración del domingo de la Herencia Hispana en la Iglesia de Dios en los Estados Unidos coincide con la 
celebración nacional de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. La celebración 
del Mes de la Herencia Hispana empezó a tomar escala nacional en 1968 con la emisión de la Ley Pública 

90-498 que autorizó una proclama presidencial anual, que declaraba la semana del 15 y el 16 de septiembre “la 
Semana de la Herencia Hispana”. En 1988 el presidente Ronald Reagan pidió un reconocimiento más amplio de los 
estadounidenses de origen latino y para ello aprobó la Ley 100-402 que amplió la celebración al Mes de la Herencia 
Hispana, desde el 15 de septiembre al 15 de octubre.

Hoy más que nunca, los latinos desempeñan un papel integral en formar la experiencia estadounidense. 
Los latinos y latinas son líderes en el gobierno, el derecho, los negocios, la ciencia, los deportes, el arte y 
muchas otras ocupaciones. La influencia del idioma y la cultura hispana se refleja en cada elemento de la 

vida estadounidense, desde la política hasta la educación, la música, y la televisión. 

Las iglesias de la Iglesia de Dios en los Estados se preparan para celebrar con gratitud y orgullo santo, las 
historias, contribuciones, tradiciones y la cultura de los latinoamericanos a los Estados Unidos de América 
al conmemorar el “Mes de la Herencia Hispana”, el segundo domingo de octubre, que cae el 13. Eso quiere 

decir, que después del servicio dominical principal, las congregaciones tendrán sus emocionantes convivios con su 
música y abundantes cantidades de los exquisitos platos y refrescos de las diferentes regiones latinoamericanas.  
Ya sea que se le llame, arroz con gris, arroz con habichuelas, gallo pinto, casamiento, arroz con gandules, llene su 
plato y disfrútelo con un refresco de horchata, de Jamaica, tamarindo, maracuyá y cuanto sabor usted se puede 
imaginar. 

EL CONSEJO ASESOR DE MINISTERIOS HISPANOS ANUNCIA SEDE DE
PRÓXIMO CONGRESO



Generalidades de los latinos en los Estados Unidos:

Los latinos en Estados Unidos casi topan 60 
millones. Esta población general es nueve veces 
más grande que El Salvador con una población 
de 6.6 millones.  Los latinos en Estados Unidos 
son seis veces más que la población hondureña, 
que se mantiene en 9.01 millones de habitantes, 
según cifras oficiales de 2017.

Los latinos que viven en este país triplican a la 
población de Guatemala. La población general 
guatemalteca supera los 17.4 millones de 
personas. De constituirse una nación, los latinos 
en los Estados Unidos serían cinco veces más 
grande que Bolivia. La población de Bolivia 
aproximadamente cuenta con 11.2 millones de 
habitantes.

Los inmigrantes latinoamericanos representan 
el 62.4 por ciento de la población latina en los 
Estados Unidos, son aproximadamente 22.3 
millones. Según la proyección del Censo para el 
año 2060, los latinos seremos 119 millones en 
Estados Unidos, un 28 por ciento de la población.

Los latinos representan el 16 por ciento de la 
fuerza laboral en Estados Unidos. Más de 67 por 
ciento de latinos tienen un trabajo formal, sin 
considerar a los millones de indocumentados. 

El promedio del salario anual en los hogares 
latinos es de $47,675. El número de residentes 
mayores de 5 años que hablan español superan 
los 40 millones. Esta cifra significa un 133 por 
ciento de crecimiento desde 1990 cuando 17 
millones hablaban español.

El porcentaje de latinos, mayores de 25 años, 
que han completado sus estudios escolares 
de secundaria (High School) era 67.1 por 
ciento en el 2016. Los latinos con un diploma 
universitario superan los 5 millones. El 
porcentaje de latinos que asiste a un colegio 
comunitario o universidad ha aumentado en la 
última década. En 2016, el 17.4 por ciento de 
la población hispana asistía a una universidad. 
El poder del voto latino sigue aumentando. Se 
anticipa que para las elecciones presidenciales 
del 2020 32 millones serán elegibles para votar. 

Miles de hombres y mujeres latinas han   servido 
con honor y distinción en todo conflicto desde 
la Guerra de la Revolución, y han hecho aportes 
invalorables por medio de sus servicios a los 
Estados Unidos.  Visite este sitio de hace varios 
años de existencia que le dará un buen resumen 
de lo mencionado. 

https://www.pewsocialtrends.org/essay/an-early-look-at-the-2020-electorate/
https://www.mtsd.k12.nj.us/cms/lib/NJ01000127/Centricity/Domain/911/Mes%20de%20la%20herencia-%20articulo.pdf


“EL MEJOR FORO MINISTERIAL GLOBAL QUE 
HE PARTICIPADO”

El pasado viernes 2 de agosto, casi seiscientas personas de 
todas las edades, participaron del Foro Ministerial Global 
que el Dr. Tim Hill y el Comité Ejecutivo Internacional 
de la Iglesia de Dios programaron en el Centro de 
Convenciones de Mesquite, Texas. El foro duró casi 
tres horas y media, y unos treinta y siete compartieron 
sus pensamientos sobre los puntos que dichos foros 
enfatizan. Los presentadores y presentadoras hablaron 
clara, concreta y contundentemente dentro del tiempo 
designado para cada participante.

La dinámica de comunicación verbal en el foro fue 
bilingüe. Los presentadores tenían la opción de hablar en 
inglés o español y luego, eran interpretados al otro idioma. 
Este medio de comunicación e interacción refleja lo que 
algunas iglesias con presencia de latinos de segunda 
y tercera generación viven. Los líderes de contextos 
monolingües ven cómo dicha dinámica se expresa, y sus 
posibles resultados de buena comunicación. 

Los comentarios de los que participaron del Foro 
Ministerial Global fueron positivos.  El Dr. Tim Hill, felicitó 
a los presentes por la calidad de los comentarios y la pasión 
con la cual los expresaron.  Los miembros del Comité 
Ejecutivo Internacional hicieron comentarios parecidos. 
El Dr. Raymond Culpepper, asistente supervisor general, 
enfatizó de diferentes maneras y en varios contextos 
de ese día, que el foro de Mesquite, Texas había sido el 
mejor. Él apuntó a la disposición, respeto y calidad de 
expresión de los presentadores y presentadoras como un 
asunto excepcional. 

El enlace a la oficina de Ministerios Hispanos del Comité 
Ejecutivo, Dr. J. David Stephens, hizo eco de las palabras 
de su homólogo el Dr.  Culpepper y añadió que el contenido 
de los discursos que presentaron los participantes del foro 
lo impresionaron grandemente.  El Dr. David y Fernanda 
Ramírez, asistente supervisor general, expresaron que 
los discursos que abierta y libremente formularon los 
participantes del foro representaron bien a la comunidad 
latina de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. 

La oficina de Ministerios Hispanos y el Consejo Asesor 
de Ministerios Hispanos felicita al Dr. Fidencio y Dora 
Burgueño por la coordinación del foro. 



Hace unos días, Euler Cecilio y su familia, recibieron la maravillosa noticia que 
él ha sido diagnósticado libre del cáncer que lo atormentó por varios meses. 
En su última consulta con los oncólogos, el supervisor de Distrito de los 
ministerios de la lengua portuguesa de los Estados Unidos, recibió el informe 
de que su cuerpo no da indicaciones de tener cáncer. Euler y su familia le dan 
gracias a Dios y a todos los que los han acompañado durante esta lucha.

Por varios meses, Euler y su familia se encontraron en el ojo de un feroz 
huracán; empero, la confianza de ellos en Dios y Sus promesas, al igual que 
el apoyo de sus seres queridos, amigos y amigas los ayudaron a permanecer 
firmes y pacientes esperando en las promesas de Dios. Euler se ve como un 
hijo de Dios, esposo, padre y ministro del Evangelio agradecido. A Dios gracias, 
los hermanos Cecilio no se dieron por vencidos, lucharon, cumplieron con los 
tratamientos y dependieron de la poderosa Mano de Dios, y hoy levantan sus 
corazones y voz en gratitud a Dios por su sanidad.

La oficina de Ministerios Hispanos y de la lengua portuguesa felicitan al obispo 
Euler y Sara Cecilio por esta buena noticia del aviso de los doctores que Euler 
está libre de cáncer. ¡Adelante familia Cecilio!

Euler y Sara Cecilio

EULER CECILIO, SUPERVISOR DE DISTRITO DEL MINISTERIO DE 
LA LENGUA PORTUGUESA ES DECLARADO SANADO DE CÁNCER

INTERNACIONAL 

El próximo Foro Ministerial Global en un 
contexto latino se realizará en Barcelona, 
España, el viernes 11 de octubre de 
2019. Originalmente estaba programado 
para el miércoles 9 de octubre, pero los 
moderadores pidieron postergarlo hasta el 
día previamente señalado. 

Visite el sitio de FIEL Barcelona 2019 para 
más detalles al respecto.  

FORO GLOBAL 
MINISTERIAL 

EN BARCELONA, 
ESPAÑA

https://www.fielinternacional.org/


Decenas de educadores y líderes se reunieron en el Centro de Convenciones de Mesquite, 
Texas para llevar a cabo su cumbre de FIEL 2019. ENLACES les comparte el artículo que el 
Dr. Enrique De Jesús, director de los Ministerios Educacionales Hispanos EE.UU./Canadá, y 
presidente FIEL USA, sometió a Faith News, la página en inglés de noticias de la Iglesia de 
Dios, titulado: “Una Voz de Esperanza Educacional para la Integración y Globalización de la 
Misión de la Iglesia Pentecostal”.

FIEL USA es el acrónimo de la Fraternidad Internacional de Educadores y Líderes de la Iglesia 
de Dios, el brazo educativo del Departamento de Ministerios Educacionales Hispanos en los 
Estados Unidos, adscrito a las Oficinas Internacionales de la Iglesia de Dios en la ciudad de 
Cleveland, Tennessee.

FIEL USA 2019 fue la reunión celebrada en la ciudad de Mesquite, Texas, del 31 de julio 
al 1 de agosto, durante la cual se sentaron pautas bien pensadas, ungidas y de alto calibre 
académico que fueron cruciales para el diálogo del Foro Ministerial Global, como parte del 
Congreso Nacional Hispano. El lema fue, «Redefinición: Una Iglesia Pentecostal Hacia una 
Misión Integral Global», varios educadores, pastores y teólogos jóvenes expusieron acerca de 
la práctica eclesiástica y la realidad contextual de la membresía hispana en los Estados Unidos 
y Canadá. Cerca de doscientos delegados de diferentes culturas estuvieron presentes.

Las sesiones incluyeron reflexiones de la Biblia, cánticos, oraciones sobre los asuntos planteados 
en la pasada Asamblea General Internacional, ponencias, paneles y mesas redondas. De esa 
forma, los presentes tuvieron la oportunidad de expresarse acerca de los temas, tomando en 
cuenta sus experiencias y los desafíos que enfrentan en el ministerio pentecostal.  

Los exponentes fueron ministros bien preparados sobre los aspectos bíblicos y ministeriales 
de sus temas. FIEL USA 2019 ha establecido un paradigma holístico, espiritual e histórico 
que plantea alternativas originales y viables para el futuro de nuestra amada Iglesia de Dios. 
El enfoque educativo es pentecostal con un intercambio multidisciplinario (es decir, teología, 
estudios bíblicos, ministerio social, etc.). Los profesores y las profesoras, pastores y pastoras, 
educadores y educadoras, líderes y lideresas plantearon un marco teológico para las acciones 
que podrían efectuar los cambios necesarios y cónsonos con los desafíos de las nuevas 
generaciones y grupos. Todo el programa apuntó hacia la posibilidad de reestructurar nuestra 
misión eclesiástica y pentecostal.

La cumbre educativa promueve el diálogo respetuoso y profundo. Las mesas representan la 
igualdad y dignidad entre todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Ministros, ministras, 
laicos y laicas conversaron apasionadamente acerca del significado y uso del título de obispo, 
el ministerio y liderazgo de la mujer, la internacionalización (entiéndase, la migración como 
herramienta de salvación). Bajo la presencia del Espíritu Santo, los delegados partieron de la 
Palabra de Dios y las experiencias actuales para llegar a un consenso en cuanto a la manera en 
que debemos FINALIZAR la Gran Comisión.  

FIEL USA 2019 cumplió el sueño del Dr. Enrique A. De Jesús, presidente de FIEL USA y director 
de USA HEM porque las discusiones dieron paso a las expresiones de los participantes en el 
Foro Ministerial Global. Fue algo histórico, pues nuestros líderes tomarán en cuenta estos 
comentarios a la hora de sentar un nuevo rumbo para el futuro. 

Estos son algunos de los comentarios de los líderes que asistieron a la cumbre: «Fue una cumbre 
extraordinaria en donde las ponencias de teólogos prominentes dieron paso a la reflexión 
y el diálogo acerca del liderazgo de la mujer, la internacionalización de la denominación y 
la migración como herramienta misionera» (Dr. David Ramírez, tercer asistente supervisor 
general); «Los miembros que hablaron estaban bien preparados, informados y firmes en la 
Palabra» (Rev. Pamela Brewer, directora de Discipulado de Mujeres).

Damos Gloria y honra a Dios por lo que hizo y está haciendo en la Iglesia de Dios a medida 
que nos movemos como «ejército poderoso» hacia el cumplimiento de la Gran Comisión de 
nuestro Señor Jesucristo en el mundo. El Consejo Asesor de Ministerios Hispanos y la oficina 
de Ministerios Hispanos felicitan a todos y todas que participaron de la Cumbre FIEL USA 
2019. 

FIEL USA REALIZÓ SU CUMBRE
Por el Dr. Enrique De Jesús, director de los Ministerios Educacionales Hispanos



JOVEN MISIONERA DE LA REGIÓN 
SUR CENTRAL VA A POLONIA

En unas cuantas semanas, Daniela “Dani” 
Mireles, líder de la región sur central de la Iglesia 
de Dios en los Estados Unidos emprenderá un 
viaje misionero de 12 meses a Cracovia, Polonia. 
Daniela se ha destacado como líder de ministerios 
infantiles en la iglesia de Dios Faro de Luz en 
Dallas, Texas, que dirige su madre, la Reverenda 
María I. Mireles. También el liderazgo de Daniela 
ha brillado en eventos regionales según los 
supervisores Dr. Fidencio y Dora Burgueño.

En una visita hace algunos meses de ministración 
a corto plazo en Cracovia, Polonia, Daniela 
conoció el trabajo misionero. Fue en ese contexto 
de servicio al Señor, que ella recibió su llamado 
a dejar Dallas, Texas y viajar a Polonia para 
involucrarse en la obra misionera. 

Daniela está confiando en el Señor que Él 
proveerá para su sostenimiento durante el 
tiempo que esté en misión en Polonia. Ella 
cuenta con algunas iglesias que van a estar 
contribuyendo mensualmente para ese fin; no 
obstante, su presupuesto está incompleto y 
busca algunas aportaciones para su sostén. Su 
ayuda la puede enviar vía Chase Quickpay with 
Zelle: mirelesdaniela@yahoo.com o la puede 
enviar a: Daniela Mireles P.O Box 720003, 
Dallas, TX. 75372.

El equipo de servidores de la oficina de 
Ministerios Hispanos ora por Daniela Mireles y 
su empresa misionera. Que Dios la guarde con 
salud, le dé sabiduría y fuerza para realizar la obra 
que Él le ha encomendado. ¡Adelante Daniela!



Pastores Carlos y Fanny Peña

La acostumbrada fiesta latinoamericana que se realiza cada dos años en la Asamblea General Internacional 
requiere gran preparación. La oficina de Ministerios Hispanos, en breve, va a separar el jueves 23 de julio 
de 2020 para dicho festín. 

La fiesta suele involucrar varios centenares de personas. De modo que se requiere contratar un salón adecuado 
con las prestaciones mínimas para realizar el evento en un lapso de aproximadamente una hora y media. Una 
vez que se firman los contratos, hay que cumplir con sus pautas. 

Tan pronto se consolide el precio por persona, se dará a conocer para que reserve sus puestos. Las oficinas 
regionales contarán con boletos al igual que la oficina de Latinoamérica. Cuando se agoten las entradas, 
debido a los contratos, se cerrará la venta. Los padres que van a llevar niños deberán adquirir las entradas 
necesarias. 

En los próximos meses, vuestra oficina de Ministerios Hispanos los mantendrá al tanto de la fiesta 
latinoamericana y de otros asuntos relacionados a la 78a Asamblea General Internacional, de lunes 20 a 
viernes 24 de julio de 2020 en Indianápolis, Indiana. 

EMPIEZAN LOS 
PREPARATIVOS PARA LA 
FIESTA LATINOAMERICANA

 EN INDIANÁPOLIS, INDIANA

EL PASTOR CARLOS M. PEÑA VISITA LA OFICINA DE MINISTERIOS HISPANOS

El pasado martes 20 de agosto de 2019, el Reverendo Carlos M. Peña, 
pastor de la iglesia de Dios Centro de Adoración Naco (IDCAN) en 
Santo Domingo, República Dominicana visitó la oficina de Ministerios 
Hispanos de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee. El pastor 
Peña y su esposa, la pastora Fanny llegaron a Cleveland para conocer 
las instalaciones de las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios, la 
Universidad Lee, el Seminario Teológico Pentecostal, el ministerio de 
Publicaciones, la oficina de los Ministerios de Misión Norte América, 
entre otros ministerios de interés para ellos. 
 
El pastor Carlos M. Peña, ingeniero de profesión, comunicador en 
programas de radio y televisión, autor de varios artículos y obras 
literarias, formó el Partido Generación de Servidores para postular su 
candidatura a la presidencia de la Republica Dominicana. Su misión 
y visión para la Republica Dominicana se encuentra descrita en su 
portal.
 
La oficina de Ministerios Hispanos de la Iglesia de Dios felicita al pastor 
Carlos M. Peña por su lanzamiento a la candidatura de la presidencia 
de la Republica Dominica. De igual manera, agradecemos su visita y la 
de su amada esposa, Fanny, y le deseamos mucho éxito en su carrera 
política. 

Dr. Carlos S. Morán y 
pastores Carlos y Fanny Peña

https://carlospeña2020.com/






CONVENCIÓN DE LOS MINISTERIOS 
DE LA LENGUA PORTUGUESA

En unos cuantos meses, los ministerios de la lengua portuguesa van a 
celebrar su convención de 2019. La convención dará inicio a las 7:00 
p.m. el viernes 1 de noviembre y continuará la mañana del sábado 2 de 
noviembre de 2019. La primera sesión va a girar en torno a un servicio de 
celebración. La segunda sesión va a enfatizar un tiempo de adiestramiento 
para líderes y ministros. 
 

El lugar de reuniones de Atlanta, Georgia, se va a dar a conocer en los próximos días.  Estamos contando 
con delegaciones de todas las congregaciones de habla portuguesa.
 
El obispo Euler y Sara Cecilio, supervisor de distrito del ministerio de habla portuguesa, le estará 
dando la gran noticia a los asistentes a la convención que los hermanos que participaron del XVIII 
Congreso Nacional Hispano, aportaron una ofrenda de $3,600.00 para avanzar los ministerios de 
habla portuguesa. Esa ofrenda va a ser empleada en la plantación de iglesias, adiestramiento de 
líderes, ministros y ministras entre otras estrategias de evangelización, a los que hablan portugués en 
los Estados Unidos. 
 
Si usted reside cerca de la gran metrópolis de Atlanta, hónrenos con su participación del servicio de 
apertura de la “Convención de los Ministerios de Habla Portuguesa”, viernes 1 de noviembre de 2019. 
Anticipe un culto de celebración con alabanza, adoración, oración y proclamación de la Palabra de 
Dios. En breve, saldrá la dirección del lugar de reuniones. Nos vemos en Atlanta, Georgia.

Domingo de la Herencia Hispana - 13 de octubre, 2019

Día de Acción de Gracias - 28 de noviembre, 2019

Oficinas Internacionales cerradas por Navidad y Año Nuevo 

16 de diciembre, 2019 - 1 de enero, 2020

78a Asamblea General Internacional - 20-24 de julio, 2020 - Indianápolis, IN

XIX Congreso Nacional Hispano - 5-7 de agosto, 2021 - Chicago, IL

FECHAS IMPORTANTES


