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Del presidente

Siendo el evangelio el único medio de salvación 
para la humanidad y, frente a la realidad del 
pecado, sufrimiento y muerte que caracteriza a esta 
sociedad posmoderna en la que vivimos, el pueblo 
de Dios debe redoblar esfuerzos en su trabajo 
pastoral a la luz del mandato divino:

Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: “Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28:18-20, RV 1909)

Llevar toda la Palabra a todo el mundo, significa: 
Predicar el evangelio a los no alcanzados sin añadir 
ni quitar nada al mensaje de Jesús. Edificar a todos 
los creyentes con toda la enseñanza de las 
Escrituras, para que se conviertan en verdaderos 
discípulos cristianos. Adorar en todo tiempo, lugar 
y circunstancia, al único Dios que existe. Oponerse 
a toda idolatría, porque es pecado. Servir al 
prójimo, para transformar su vida y su entorno. Y, 
tener comunión unos con otros como testimonio de 
unidad, superando las barreras culturales, raciales 
y lingüísticas. Todo esto, para que el mundo crea 
en Jesucristo.
 
Jesús nos envía a llevar a cabo la totalidad de la 
misión redentora. Éste envío, no es responsabilidad 
de algunos, sino privilegio y responsabilidad de 
todos. Debemos ir a todo el mundo, con todo 
mensaje del evangelio, 
sabiendo que Él, está 
con todos nosotros, 
todos los días de 
nuestra vida.

Jesús nos comisiona a vivir y compartir el 
evangelio, por ser una necesidad apremiante, su 
mandato tiene un gran sentido de urgencia.

Foto de grupo tomada durante 
la Convención IMC Zona 5 de 
África, en Offinso Ghana, 
agosto de 2018

Foto de cubierta
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La convención IMC Zona 5 de África me ha 
ayudado como pastor. Ha sido una gran 
bendición. De hecho, ha cambiado para siempre 
el énfasis de lo que estaré predicando: 
comprendo mejor lo que significa estar más 
centrado en Cristo.

“Ser en una Iglesia 
Centrada en Cristo” fue el 
lema de la Convención de la 
Zona 5 del IMC (África). 
Celebrada del 8 al 13 de agosto de 
2018, en Offinso, Ashanti, Ghana, 
África Occidental.

Participaron representantes de 16 
países africanos. Además, hubo 
representantes de Australia, Jamaica, 
Alemania, Reino Unido, Estados 
Unidos y Canadá. La convención 
incluyó sermones inspiradores, talleres 
desafiantes, devocionales con canticos 
y danzas propias de la iglesia africana 
y, gran comunión al partir el pan 
juntos, durante todos esos días.

Los líderes participantes planean 
compartir lo que aprendieron con los 
miembros en sus respectivos países. 
Únase a las celebraciones a través de 
estas fotos que reflejan lo que tuvo 
lugar allí, hay contenido adicional de 
fotografías y videos en línea, que usted 
puede disfrutar en  imc.cog7.org.

CMI Convención de África Zona 5

“



Jacob Rao (India) CMI, Zona 4 

G racias a Dios por el trabajo del 
pastor Daniel Flores, de 
McAllen, TX, USA, por su 

reciente visita a la Iglesia de Guinea 
Ecuatorial Africana. Este pequeño país 

es singular, porque es la única nación 
africana cuyo idioma oficial es el 
español. Hay otros países africanos 
donde se habla también este idioma, 
pero de manera parcial, no 
oficialmente. El hermano Daniel es el 
primer miembro de nuestra iglesia en 
visitar este país, después de haber 
participado como predicador, durante 
la mencionada Convención de la Zona 
5, celebrada en Ghana, África

INDIA

En la imagen, junto a él, de izquierda a 
derecha: el pastor Miguel Ondo, el 
Pastor Zabulón Ebang, (actual 
Presidente de la Iglesia) y Vitalicio 
Enga-ga, con quienes el Hno. Flores 
trabajo en capacitación por varios días.

Por favor, oren por estos hermanos, 
para que Dios los fortalezca y les dé 
valor para predicar el evangelio en esta 
parte del mundo.

En Kothagudem, distrito de 
Khammam, India, se consagró un 
edificio techado, para beneficio 

de nuestros fieles hermanos y hermanas 
allí, y fue dedicado por el pastor T.V. 
Rao. Estaremos enviando mas recursos 
para levantar paredes, instalar pisos y 
terminar otros trabajos a su debido 
tiempo.

COLOMBIA

Aprovecho esta oportunidad para 
resaltar el progreso que está teniendo la 
iglesia colombiana. Es una iglesia fiel en 
la obra del Señor, que sirve, evangeliza, 
edifica y adora a Dios con palabras y 

P
az. Por este medio le envío este 
informe de nuestro reciente viaje 
a Colombia.

El sábado 4 de agosto de 2018, 
visitamos la congregación de El Lucero 
en la ciudad de Bogotá, Colombia y, 
durante dos días, igual que en Ecuador, 
impartimos talleres de evangelismo, 
ante muy buena asistencia.

El lunes 6, nos reunimos con el Consejo 
Nacional de ese país, contando también 
con la presencia del Pastor José 
Caballero procedente de Venezuela. 
Desarrollamos trabajos administrativos 
tanto para la iglesia de Colombia, como 
para la de Venezuela y, el martes 7, 
concluimos los talleres sobre el tema de 
la evangelización. Gracias a Dios por la 
participación de todos los asistentes.

hechos. Es una iglesia viva. ¡Gloria al 
Señor!

Espero en Dios que este breve informe 
los aliente, tanto como a su servidor. El 
Señor les bendiga.

Jorge Gillig (Argentina) 
IMC Representante Zona 3
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EQUATORIAL GUINEAEQUATORIAL GUINEA

Uno de ellos en la ciudad de Llano 
Grande (al norte de Quito) y el otro, en 
Lago Agrio (ciudad ubicada a seis horas 
de la capital). En Llano Grande, 
asistieron representantes de nueve 
congregaciones, con asistencia total de 
130 hermanos y, en Lago Agrio, 
asistieron 40 miembros representando a 
4 congregaciones

ECUADOR

el 8 al 13 de agosto de 2018, se 

Dllevaron a cabo talleres de 
evangelismo en Ecuador, 

Sudamérica.

En ambos lugares, se experimentó la 
bendición de la comunión entre los 
hermanos procedentes diferentes 
ciudades del país. Agradecemos al 
Señor por el cuidado y la guía en este 
viaje; por lo cual, damos Gloria a Él

Jorge Gillig (Argentina) 
IMC Representante Zona 3

imc.cog7.org



PUERTO RICO

amos gracias a Dios por la Dvisita que hicimos a la 
Congregación del Altísimo 

Yahwé en la isla de Puerto Rico que; 
como nosotros, guarda los 
mandamientos de Dios y tiene la fe de 
Jesús.

Después de un año de estar en contacto 
con sus líderes, Dios nos permitió tener 
comunión con ellos como hermanos en 
Cristo. Gracias por sus oraciones, 
hemos invitado a esta iglesia, para que 
si Dios quiere, que  forme parte del 
CMI.

Reconocemos el trabajo del hermano 
José Luis Ramírez (hijo) de México, 
quien hizo el primer contacto. En la 
imagen, en la primera fila a la 
izquierda, se encuentra el Pastor y 
Presidente, Reynaldo Moya.

Además de doce congregaciones en 
Puerto Rico, esta comunidad tiene ocho 
mas en la República Dominicana y 
siete, en la costa este de los Estados 
Unidos. ¡Sigamos orando por el 
crecimiento y la unidad de la iglesia en 
el mundo!

Ramón Ruiz. (México)
CMI Presidente

Fraternalmente
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NEW ZEALAND

Mi esposa y yo viajamos a 

Mfinales de agosto a Nueva 
Zelanda para visitar al 

Ministro David Kidd y su esposa, ellos 
viven en North Island, en Tauranga.

Han estado trabajando en la comunidad 
local con niños y en un asilo de 
ancianos. También comparten 
frecuentemente el mensaje del 

Los hermanos nos dieron la bienvenida 
con gran espíritu amoroso.

Se han establecido en un lugar 
encantador, y se reúnen con 
aproximadamente 18 personas que 
asisten al servicio los sábados. También, 
tienen un grupo de estudio bíblico los 
miércoles por la noche.

IMC Representante Zona 6 

Tengo muchas ganas de volver a visitar 
la iglesia el próximo año.

Recientemente hicieron una entrega de 
cartas tipo folletos, informando a la 
comunidad, de la presencia de la iglesia.

Phil Kordahi (Australia)

evangelio en el centro comercial local y, 
a través de convivios donde se comparte 
el pan.

También tienen un sitio web titulado "La 
Iglesia del amor de Dios", donde puedes 
escuchar sermones y encontrar 
información sobre la Iglesia en: 
http://www.churchofgodslove.com/



JE: Vengo de Ruanda, y mi nombre es 
Job Emmanuel Habyalimana.

JE: Esta es mi segunda vez.

JE: En mi vida, hago el trabajo 
ministerial, y tenemos doce iglesias 
dispersas en Ruanda.

TTM: ¿Es esta la primera vez que 
asistes a una convención africana?

JE: Recibí esta información de mi 
hermano que me habló sobre el 
bautismo por inmersión en el nombre 
de Jesucristo. Llegué a conocer la 
Iglesia a través de las enseñanzas; 
había otros que venían de diferentes 
orígenes y denominaciones, por lo 
que estábamos trabajando con ellos, 
enseñándoles. Estas personas se 
unieron a nosotros. Nos dijeron que el 
Espíritu Santo les había ordenado que 
dejaran de adorar los domingos y 
comenzaran a adorar en sábado, y 

TTM: ¿Puedes contarnos un poco 
sobre tu país y tu familia?

TTM: Gracias mi hermano. Solo 
queremos saber: ¿De qué país vienes 
y tu nombre?

TTM: ¿Cómo supiste por primera vez 
acerca de la Iglesia de Dios (Séptimo 
Día)?

JE: Mi fortaleza en el ministerio radica 
en la ayuda que recibí de Dios que me 
ha permitido viajar por todo el país 
para predicar a las personas y 
testificar a otros hermanos e incluso a 
iglesias abiertas.

TTM: ¿Coméntanos sobre los desafíos 
que existen y a qué te enfrentas en 
Ruanda?

TTM: ¿Cuáles son los momentos más 
memorables que puedes compartir?

JE: En tiempos pasados, no teníamos 
ningún desafío con respecto a nuestra 
confraternidad, pero como el 
gobierno aprobó una nueva 
legislación, de que las iglesias deben 
cumplir con los estándares requeridos 
por el gobierno, algunas de nuestras 

JE: Mi decisión de aceptar y recibir a 
Jesucristo como mi Señor y Salvador, 
e incluso la revelación de la verdad 
de que debo adorarlo en el día de 
reposo y que debo guardar los Diez 
Mandamientos como una señal de 
obediencia a Él. Esa es mi experiencia 
más memorable en mi fe cristiana.

que Dios les reveló que el verdadero 
nombre de esta iglesia es "Iglesia de 
Dios".

TTM: ¿Cuál es la mayor fortaleza en 
tu área pastoral?

JE: Mientras tanto, en 
nuestras congregaciones 
donde no pueden tener 
comunión, tenemos 
pastores a quienes 
hemos asignado y van 

de una casa a otra visitando 
miembros, alentándolos, enseñándoles 
la Palabra de Dios y, orando con ellos. 
Estamos motivando a esas 
congregaciones para que fabriquen 
sus propios ladrillos para construir su 
templo y cumplir con los requisitos 
del gobierno en el futuro, mientras 
tanto, sus pastores les están brindando 
el cuidado espiritual.

TTM: ¿Y qué estás 
haciendo para 
asegurarte de que no 
sea tan malo como es?

confraternidades ahora 
no tienen dónde 
reunirse. Este es uno de 
los desafíos clave que 
enfrentamos como 
iglesia de Ruanda.

TTM: ¿Está familiarizado con la Visión 
de los Diez Puntos de la Iglesia de 
Dios (Séptimo Día) pertenecientes al 
IMC?

JE: No estoy enterado.

TTM: ¿Puedes leer algo en inglés, tal 
vez?

JE: No tanto.

TTM: Entonces, ¿Te gustaría esta 
enseñanza en tu propio idioma?

JE: Debería ser traducido a Swahili, 
Kiriwanda o Kirundi.

JE: Lo que puedo compartir con la 
iglesia a mi regreso, es que, debemos 
poner nuestro enfoque en Cristo, para 
que podamos convertirnos en una 
iglesia centrada en Él. Sin Cristo en 
todos los aspectos de la Iglesia, no se 
puede esperar un buen resultado. Por 
tanto, les mostraré que en todo lo que 

TTM: ¿Hay algo de esta convención 
que creas que, se relaciona con la 
Visión de los Diez Puntos y, que te 
resulte más fácil predicar o enseñar?

Entrevista - Ruanda
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n los últimos dos años, desde la 

Epasada sesión del Congreso 
Ministerial Internacional en 

Argentina 2016, los oficiales de IMC, 
junto con varios subcomités, se han 
reunido más de 100 veces, a través de 
videoconferencias, para analizar la 
realidad de nuestra creciente iglesia 
internacional, sus desafíos y, ver por su 
crecimiento y desarrollo.

La captura de pantalla arriba, tomada el 
8 de noviembre pasado, muestra al 
Subcomité ordenado en la última sesión 
del IMC en Argentina, para la 
Planeación de una Iglesia Global. Ésta, 
es una típica reunión de trabajo de los 
Oficiales del Congreso.

Continúenos orando para que Dios 
levante, defienda y guíe a nuestros 
líderes alrededor del mundo en la 
obra del Espíritu Santo, en el nombre 
de Jesucristo.

En la foto aparecen Bryan Cleeton 
(USA), Paulo Coelho (Portugal), Robert 
Crawford (Reino Unido, África), John 
Klassek (Australia), Tluang Kung 
(Myanmar), Whaid Rose (USA) Y 
Ramón Ruiz (México).

El trabajo de este subcomité, se 
presentará en el Congreso que se 
llevará a cabo, en el año 2020, en un 
lugar aún por determinar.

Trabajando juntos a través de video conferencia

JE: Tengo un desafío para entender el 
libro de Daniel y Apocalipsis.

hagamos, lo haremos en Cristo y para 
Cristo.

TTM: ¿Qué temas te resultan difíciles 
de enseñar y predicar, y por qué?

TTM: ¿Por qué piensas que es difícil 
para ti?

JE: No entiendo cómo la profecía de 
Daniel se relaciona con la Revelación 
de Juan.

TTM: Ya que no tienes en inglés, 
¿Tienes alguna literatura en swahili 
que hayas recibido del IMC?

JE: Hay trabajadores que están 
dispuestos para ir a evangelizar, pero 
les falta alguna forma de apoyo. Por 
ejemplo, no pueden viajar si no tienen 
recursos económicos y alguna 
literatura para compartir con la gente: 
y así, hacer que la Iglesia crezca.

JE: No, no he recibido ninguna 
literatura que esté impresa en swahili; 
y por tanto, me cuesta intentar verla 
en la versión en inglés.

TTM: Finalmente, ¿Cuál crees que es 
el mayor desafío en tu iglesia?

JE: Ahora mismo si, ojalá pueden ser 
bien apoyados. Pero la necesidad más 
urgente es el tema de los lugares de 
adoración, porque incluso si predican 
y ganan almas, ¿a dónde las 
dirigirán? Entonces, según mi 
opinión, si se me preguntara cuál es la 
necesidad prioritaria, diría que el 
tema de las casas de oración, es una 
necesidad prioritaria porque los 
evangelistas pueden ir a predicar, 
pero cuando ganan almas, no 
tenemos ningún lugar donde 
congregarlas. Necesitamos un lugar 
específico de encuentro para 
edificarlos.

TTM: Entonces, ¿Necesitas apoyo 
para que los predicadores salgan?

JE: Si, ese libro sí.

TTM: Creo entonces que, el libro En 
Esto Creemos: ¿Tampoco está 
disponible en Swahili?

TTM: Finalmente, ¿Cuál es la palabra 
que quieres que el mundo sepa acerca 
de la iglesia en Ruanda? ¿Cuál es tu 
último mensaje a la iglesia global?

JE: Ante todo, estoy apelando a todos 
los hermanos a orar por nosotros. En 
segundo lugar, estoy pidiendo ayuda 

TTM: ¿Crees que una escuela bíblica 
ayudaría de alguna manera a cubrir 
tus áreas más débiles?

JE: Sí, sería de gran ayuda, aunque 
estudiar puede ser un desafío porque 
no todas las personas pueden acceder 
a Internet. Es caro para los ruandeses, 
por lo que la mayoría de las personas 
no pueden pagarlo.

y apoyo para construir una casa de 
oración en Ruanda, porque hemos 
trabajado mucho para predicar a las 
personas, y ellos quieren ir a la iglesia. 
Ahora, si no tenemos un lugar para 
adorar, de acuerdo con las 
regulaciones del gobierno, en algún 
momento podrían ser atraídos y 
unirse a otras organizaciones 
religiosas. Esta es nuestra necesidad 
prioritaria de apoyo y oración.

TTM: ¡Gracias mi hermano, por la 
maravillosa entrevista!

JE: ¡Amén, amén!

Vea esta entrevista en línea

http://imc.cog7.org/video.html
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A Ministry of the Church of God (Seventh Day)

CRISTO
V I E N E

l misionero de “Cristo 

EViene”, Orlando Romero y 
su esposa Lucy, (México), 

comenzaron oficialmente su trabajo en 
Lima, Perú, en febrero de este año.

Una nueva misión fue sembrada en el barrio La 
Campiña en noviembre de 2017, como resultado 
de una misión médico y dental del Ministerio 
SHINE, compuesta por profesionales médicos de 
la CoG7 de los Estados Unidos y México. Durante 
los tres meses posteriores a la misión médica, un 
equipo de cuatro miembros de la Iglesia en 
México llevaron a cabo actividades evangelisticas 
adicionales, discipulando a nuevos simpatizantes.

Desde entonces, la Iglesia en La Campiña ha 
bautizado un  buen número de personas, que se 
reúnen para ser edificados cada sábado, con 
asistencia aproximada de 25 almas. 

Por favor, mantenga a la Iglesia de Perú en sus 
oraciones y, considere la posibilidad de apoyar 
económicamente, la importante obra evangelistica 
que realiza el Ministerio Internacional “Cristo Viene”; 
que hoy en día, apoya a 92 misioneros/evangelistas 
en 15 países alrededor del mundo. 

El Congreso Ministerial Internacional cuenta con su apoyo financiero regular:

Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)

https://imc.cog7.org:4443/donate.html

Trabajando por la unidad doctrinal de la Iglesia en el mundo
Promoviendo la evangelización mundial

Construyendo una federación mundial de iglesias.
Ofreciendo formación teológica, 

Traduciendo literatura a varios idiomas
Visitando a la iglesia en los países miembros

Equipando a misioneros y misiones.
Brindando asistencia a la iglesia.

Un Ministerio de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
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Saludos en el maravilloso nombre de ¡nuestro Señor y Salvador Jesucristo!

Si bien la misión de la Iglesia es ir y hacer discípulos, 
debemos entender que, ante todo, somos llamados 
para pertenecer a Jesucristo. Nosotros no lo elegimos 
a Él; Él nos eligió a nosotros. En todas las cosas, Jesús 
ocupa el primado; y eso, debe ser evidente en 
nuestras vidas. Cuando Cristo está realmente en 
nosotros, tanto individualmente como en la iglesia; 
entonces, tenemos el enfoque apropiado de quiénes 
somos y, cuál es nuestro propósito en la vida. Estas y 
muchas otras ideas son la razón por la cual, el tema 
"Una Iglesia centrada en Cristo" es tan importante

Con Cristo trabajando activamente en nosotros y 
enviándonos como sus embajadores, le damos gloria 
en todo lo que hacemos, cumpliendo así su propósito 
y no el nuestro. No trabajamos ni actuamos basados 

Es un honor orar, trabajar y celebrar juntos, todo 
lo que Dios está haciendo entre nosotros. Cada 
creyente tiene la oportunidad de animar a otros, para 
seguir adelante hacia el premio; por el cual, Dios nos 
ha llamado.

Una iglesia centrada 

en Cristo
en nuestra propia fuerza y sabiduría, sino en la suya. 
De esta manera, declaramos las obras de Cristo, 
porque Él es el que motiva lo que hacemos y quien 
define quiénes somos. Jesús dijo que separados de Él, 
nada podemos hacer. Centrados en Cristo, tenemos 
todo lo que necesitamos para vivir una vida santa y 
ser Sus fieles testigos.

Mientras trabajamos juntos como uno sólo alrededor 
del mundo, debemos promover la centralidad de 
Jesucristo en todo lo que somos y hacemos. Él es 
nuestro paradigma, nos pone el ejemplo para que 
sigamos sus pisadas como discípulos suyos.

Seamos la comunidad que reconozca, que Cristo es: 
“La cabeza del cuerpo que es la iglesia; Él es el 
principio, el primogénito de 
los muertos, para que en todo 
tenga el primado” 
(Colosenses 1:18).

Bryan Cleeton
Director Ejecutivo
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! Agresiva en la Testificación 

En la sesión del año 2016, el Congreso Ministerial 

Internacional reconoció y adoptó el valor de esta 

declaración que nos unifica bíblicamente. Ahora 

este sueño, se está convirtiendo rápidamente en su 

nueva realidad por la gracia de Dios. ¡A Él sea la 

gloria!

! Apasionada en la Adoración

! Basada en la Biblia

! Formada por el Espíritu

! Ferviente en la Comunión

! Comprometida con el Discipulado 

Reconociendo que la visión es fundamental para la 

salud de la iglesia, a finales de la década de 1990, 

la Conferencia General de la Iglesia de Dios 

(Séptimo Día) en Estados Unidos y Canadá, diseñó 

cuidadosamente una Visión para ser la Iglesia 

Vibrante del Siglo XXI. Dicha visión tiene diez 

pilares: 

! Compasiva en el Servicio

! Celebradora del Sábado

! Distinta pero Inclusiva

! Centrada en Cristo

VISION DE DIEZ PUNTOS

Whaid Rose, Vicepresidente

El Abogado de la Biblia ha sido más que una publicación que 
presenta las enseñanzas de la Iglesia. Ha servido como uno 
de sus misioneros más efectivos, estableciendo iglesias en 
numerosos países alrededor del mundo.

Ciento cincuenta años, es mucho tiempo para una revista. Se 
han producido innumerables cambios, incluidas ediciones 
digitales en Internet, publicaciones en redes sociales y 
traducción al español. Pero dos cosas no han cambiado: la 
gracia de Dios a través de Cristo y las verdades de la Palabra 
de Dios. Estos encapsulan el mensaje que el Abogado de la 
Biblia se esfuerza por publicar hasta que Jesús regrese.

Descarga tu copia desde: http://baonline.org
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Acerca de este boletín

Gracias a Dios y al apoyo de estos países, hemos 
plantando nuevas misiones en diversas partes del mundo; 
por ejemplo, en Perú, Nueva Zelanda, Bolivia, Angola y 
Mozambique, sólo por citar algunos. Recientemente se 
realizó una visita a la República de Guinea Ecuatorial 
Africana. Muchos siervos de Dios, voluntariosos y 
humildes trabajan incansablemente en “CV”, para el 
crecimiento numérico y para el desarrollo de la Iglesia.

Amados hermanos, saludos de 
amor, gozo y paz en Cristo Jesús.

Los Oficiales del Congreso Ministerial 
Internacional, estamos conscientes de la 
importancia de tener una buena comunicación 
entre todos los miembros en el cuerpo de Cristo; por tanto, 
presentamos el boletín informativo: “IMC 
News”, (Las Noticias del CMI), con el 
propósito expreso de compartir información 
relevante de los ministerios y misiones que 
existen en nuestra iglesia a nivel 
internacional. 

A partir de ahora, compartiremos noticias 
sobre el “Fondo de Ayuda para Desastres 
Naturales” llamando a la unidad en oración 
y extendiendo apoyo económico para 
aquellos que experimentan estos eventos. 
Recientemente lo hicimos durante el 
terremoto del año pasado en México, así 
como este año, ante la erupción del Volcán 
de Fuego en Guatemala.
 
Seguiremos informando sobre el Ministerio “Cristo Viene” 
(CV por sus siglas en español). Un ministerio con mas 
de15 años de trabajo evangelistico; que hoy en día, apoya 
económicamente a más de 90 misioneros en 15 países. 
Esto, gracias al apoyo de siete países miembros del CMI 
que apoyan regularmente este ministerio

Ramón Ruiz
Presidente

Ayudándonos 

a todos con 

el objetivo 

de siempre 

trabajando

hacia el misión de 

la iglesia como 

cristo lleva

Les hablaremos también de SHINE (Misiones Médico-
Dentales y Evangelisticas) con más de diez años de servicio 
y, más de 13 países visitados, un ministerio liderado por 
miembros de la iglesia en los Estados Unidos y Canadá.

Además, compartiremos sermones, entrevistas en video 
que se transmitirán desde el sitio web de CMI, con líderes 
que sirven entre nosotros trabajando en varios ministerios 

y proyectos (incluidos la construcción de 
templos, atención a viudas y huérfanos, 
programas de radio y escuelas bíblicas entre 
otras cosas), así como información sobre 
logros y desafíos del ministerio alrededor 
del mundo.

“IMC News” como boletín informativo, 
también incluirá información sobre el 
crecimiento y desarrollo de nuestras iglesias 
establecidas en más de 40 países; para que 
juntos, demos gracias a Dios y celebremos 
lo que Él está haciendo entre su pueblo.

En el futuro y por la gracia de Dios, también 
compartiremos artículos sobre temas 

teológicos y de evangelización, ayudando a todos los que 
quieran trabajar, en cumplimiento de la misión de la iglesia 
y, teniendo a Cristo como su guía.

Por ahora, reciban saludos fraternales de los Oficiales de 
CMI, así como de cada uno 
de los Siete Representante 
de Zona del Congreso.
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buena obra de Dios entre nosotros en Cristo Jesús.
Gracias por celebrar la

India
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Myanmar
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Burundi

Argentina
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Portugal


