
 

 

 

 

 

Octubre 2, 2019 

 

Apreciables Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

Un "Gracias" sincero y dedicado a todos los que han trabajado de manera confiable e 

incansable en varios roles de servicio dentro de la Iglesia en todo el mundo durante el año 

pasado. 

 

Ha pasado otro año y tenemos todas las razones para alabar y dar gracias a Dios. También 

reconocemos humildemente la diversidad de actividades y ministerios sucediendo dentro de 

nuestras comunidades y más allá. 

 

Varias cosas notables vienen a la mente aquí. Nuestros diversos comités del CMI integrados 

internacionalmente han estado desarrollando sus responsabilidades y términos de referencia 

de manera ordenada y colaborativa durante el año pasado. Gran parte de esto está listo para 

la próxima sesión del congreso, que se celebrará en Nigeria en noviembre del 2020. Bajo esa 

nota, agradecemos a quienes participan directamente en la planificación de la próxima 

sesión del congreso. Por supuesto, todavía hay mucho por hacer, ¡pero la emoción ya está 

creciendo! 

 

Hemos trabajado para mejorar la comunicación entre nuestros equipos, representantes de 

zona y conferencias nacionales. Agradecemos a Dios también por el trabajo para mejorar los 

procedimientos administrativos mediante el desarrollo de políticas y planes más claros que 

se adaptan mejor a la obra del Señor. 

 

La creación de Noticias del CMI es otro gran logro. Esperamos que esta revista sea una 

bendición para usted para que pueda apreciar mejor la buena obra de Dios entre nosotros y 

reconocer aún más la necesidad de asociarse más activamente en la visión de Cristo para la 

Iglesia. 

 

Gracias también a aquellos en nuestro equipo de traducción que rápidamente atienden las 

diversas solicitudes de traducción. Es posible que haya notado un desarrollo en los medios 

de comunicación que comienza a reflejarse en nuestras páginas de Facebook y sitio web, con 

nuevos videos subtitulados producidos durante el año pasado. 

 

Un agradecimiento sincero y especial a nuestros equipos de misiones que trabajan en varios 

lugares del mundo, a menudo en ambientes difíciles. Gracias por sus oraciones por 

seguridad y bendición continua. 



 

 

Esto y más celebramos, en el nombre de Jesús, al hacer un balance de quiénes somos, cuál 

es nuestro llamado y cómo navegamos en la era en que vivimos. Por lo tanto, el tema para el 

sábado anual del CMI de este año es "Unidos en Cristo”. Este día especial que reconoce la 

obra de Dios a nivel internacional entre nosotros, está planeado para el 2 de noviembre del 

2019, pero en realidad, todo el mes de noviembre está dedicado a CMI. Esta es una 

oportunidad para agradecer a Dios por su buena obra entre nosotros y reconocer las 

necesidades de nuestra creciente comunidad eclesial en todo el mundo. 

 

Este año, nuestros líderes locales de las iglesias tendrán acceso a varios recursos, incluyendo 

presentaciones, noticias y videos, todos dando una idea de la parte única del cuerpo de 

Cristo en la que tenemos el privilegio de compartir. 

 

A la luz de nuestro viaje compartido, también pedimos su generosa participación en nuestra 

ofrenda anual. Por favor contribuya en oración. La mayoría de los trabajadores en todo el 

CMI son voluntarios. En este momento no tenemos los recursos para recompensar su 

trabajo. Nosotros, sin embargo, caminamos en fe, sabiendo que el Señor provee para las 

necesidades de aquellos a quienes llama a la comunión y el discipulado. Que estemos unidos 

en Cristo y siempre trabajemos como buenos administradores de Su gracia. 

 

En nombre de Jesús y a nombre del Congreso Ministerial Internacional, 

 

 

 
John Klassek 

Secretario 
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Ramon Ruiz 

Presidente 

 

 

 
 

 

Bryan Cleeton 

Director Ejecutivo 

 

 


