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Del escritorio, Secretario Regional.  

 

Me dirijo respetuosamente a todo el cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I 

de la Región del Este, expresamos nuestras congratulaciones por el gran desempeño en el 

trabajo a través de todo este año pasado 2022, en nuestra organización, 

Debemos hacer este reconocimiento, pues usted se ha destacado como uno de los pastores más 

relevantes en nuestra región y por su esmerado trabajo hemos obtenido muchos logros que 

habíamos proyectado al principio del año 

Nuestra oración y dirección para este año 2023, como cuerpo de Cristo sigamos trabajando 

con ánimo pronto porque de esa manera conseguiremos alcanzar los nuevos retos de esta 

sociedad sumergida en crisis espiritual y moral, teniendo la seguridad que, con el respaldo de 

Dios padre, la confianza en Jesucristo su hijo y la dirección del Espíritu Santo, la obra que 

Dios ha confiado en sus manos será prosperada 

Vamos a promover en nuestras iglesias la oración y el ayuno, son prácticas comunes de los 

hombres llamados por Dios y de la iglesia del Señor, lo vemos reflejado a través de toda la 

biblia, y fueron claves para tomar grandes decisiones y obtener cambios que impactaron no 

solo a individuos si no sociedades, pueblos y naciones que aun sin conocer al Dios verdadero 

proclamaron oración y ayuno como lo fue Nínive, en días del Profeta Jonás 

 

Felicidades y muchos triunfos para todos en este presente ciclo de días del año 2023, 

esperando que junto sus familias y sus congregaciones disfruten de las multiformes riquezas 

de la gracia de nuestro Dios, el cual ha sido bueno y misericordioso para con nosotros 

 

Agradezco en gran manera su atención, y que Dios nos bendiga hoy y siempre 

 

Atte. Rev. Gerardo Guillen 

Secretario Regional 

 

 

 

 

 



Actividades pendientes. ENERO   Mes de Oración y Ayuno 

o 06-07. Retiro Ministerial 

o 14. Gala ASSPEN Regional 

o 21. Convención Misionera. (CN, CS, LI) 

o 28. Convención Misionera. (NJN, NJS) 

Solicitud de Oración del Cuerpo Ministerial 

o Rev. Víctor Jarvis, por su recuperación de salud. NE 

o Mis. Carmen Correa, esposa del Rev. Juan Correa, por recuperación de una cirugía. 

NE 

o Por, Janette Camacho esposa del Rev. Wilfredo Camacho, por recuperación de salud. 

NE 

o Rev. Anail Lavergne, fortaleza en su salud en su tratamiento diario. NE 

o Rev. Miguel Laboy, recuperación de salud. NJS 

Mis. Blanca Estrella Rodríguez, esposa del Rev. Manuel A. Rodríguez. Por 

recuperación de su salud en el tratamiento actual. Tel. 609 – 424 – 4110. NJS 

o Por, Jeriel Penson de 13 años, por su proceso de salud quimioterapia, hijo del Rev. 

Elías Penson/ Jesica Penson, oramos por fortaleza. NJN 

o Marina Casiano, proceso de salud Quimioterapia. Suegra del pastor Joey Lugo. CT 

o Por, Ricardo García, recuperación en su proceso de salud, esposo de Rev. Evelyn 

Rivera. Distrito UPS. NY 

o Pastora, Ivette Marchena por recuperación de su salud. NJN 

o Rev. Esteban Alvarado, por recuperación de salud. NJN 

 

Sentidas Condolencias, y fortaleza en momentos difíciles 

o Hna. Belén Tricoche, por la partida de su esposo a la presencia del Señor, Rev. Miguel 

Diaz, pastor en Nashua NH. distrito de. NE 

o A los familiares, el distrito Central Norte y la iglesia Enmanuel en NY, por la partida 

de Carmen Socorro Santiago, cariñosamente “Choquin” ministro nuestro en el distrito. 

CN 

 

Notas: 

#1. Es importante que cada pastor envíe el informe estadístico anual de su iglesia, entre los 

primeros 10 días del mes de enero 2023, (utiliza la información que se envió previamente) 

#2. Los hermanos mencionados en las peticiones de oración y condolencias, dale una llamada 

de seguro será de bendición, la información está en el directorio regional 

 

 

 

 


