13 de agosto de 2017
Estimados Representantes de las 7 Zonas del CMI
Presentes:
Asunto: Próximo sábado 4 de noviembre de 2017: Día Mundial de Énfasis al Congreso
Ministerial Internacional.
Saludos para ustedes de parte de todos los Oficiales del Congreso.
Damos gracias a Dios por ser parte la iglesia formada por hombres y mujeres fieles, adultos y
jóvenes, de diferentes idiomas y culturas a través de este mundo, con quienes compartimos la
alegría de ser parte de la comunidad del pueblo de Dios.
Estamos agradecidos por el privilegio de compartir las buenas obras que Dios realiza en el
Congreso Ministerial Internacional, en medio de la increíble diversidad y, el gran amor que
disfrutamos por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros.
Viendo el calendario, les informamos que falta poco tiempo para la celebración, del Día
Mundial de Énfasis al Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
previsto para el 04 de noviembre de 2017.
Esta es la oportunidad perfecta para compartir, todo lo que está sucediendo en la iglesia a nivel
mundial, ya sean bautismos, celebraciones especiales, establecimiento de nuevas iglesias, datos
estadísticos de nuestras comunidades, retiros espirituales y, cualquier otra información que
usted considere importante para compartir con la iglesia alrededor del mundo.
Este año, estamos haciendo hincapié en un elemento "visual", como testimonio de la gracia de
Dios entre nosotros, por favor, recopile aquello que usted considere de utilidad, para incluirlo
en este evento tan importante como es el Día Mundial de Énfasis al Congreso.
Nuestra solicitud concreta, es que, si usted tiene acceso, a algún video significativo, grabado en
un teléfono móvil o cámara de video, sobre su iglesia durante este año, o del año pasado, nos
lo envíe para compartirlo. Usted puede hacerlo, enviando su carpeta de Dropbox a:
john@classicit.net o, enviando sus fotografías o videos, a través de WhatsApp No. +61 417
177 683

También le animamos, para que ese día, muestre su generosidad recogiendo y enviando una
ofrenda, en favor del trabajo que realiza el CMI
Por favor, confírmenos de recibido y comparta esta solicitud con todas las iglesias en su Zona,
pidiéndoles que nos envíen su información a la brevedad posible.
Que la gracia de nuestro Padre Dios, su incomparable amor y bendición, estén sobre usted y la
iglesia alrededor del mundo, es el deseo de los Oficiales del Congreso Ministerial Internacional.
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