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Hay algunas Iglesias y Pastores que están 
retrasados en su envío de diezmos y cargo fiscal,
si tu eres uno de ellos al igual que tu congregación,
favor de ponerse al corriente lo antes posible.

En días pasados fue llevado a la presencia
de Dios, nuestro hermano David Díaz, 
hermano de nuestros consiervos 
Catalina y Samuel Díaz, oremos que Dios 
siga fortaleciendo a toda la familia.

Hace algunos días estuvieron reunidas la Comisión
Nacional de CCCCM, Presidira por el Pbro. Victor Cossio

y la Comisión Nacional de Desarrollo Cristiano, 
cuya presidente Conferencial es nuestro hermano:

Mario de la Rocha, estuvieron reunidos en el
Templo “Shalom” de Chihuahua, y el fin de mes estará

reuniendose con la comisión Nacional de Programa, 
cuyo presidente el es Ing. Raúl Negrete y el presidente

conferencial es el Pbro. Rodolfo Rivera.
Dios siga bendiciendo estas comisiones que hemos 

recibido y recibiremos.

Gracias a Dios por los Pastores
que fueron cambiados y ya están

sirviendo en su nuevo campo 
pastoral.

Pastor: Dios te ha enviado para 
extender su reino, no lo olvides.

A Dacia Rivera Carillo, Hija de nuestro consiervo
Pbro. Rodolfo Rivera y Pbra. Cynthia Carrillo, 
por sus XV años. Dios te bendiga Dacia y 
Dios te de paz y gozo en todo lo que emprendas.

Aún tenemos paquetes de este material, 
si alguna Iglesia necesita uno o varios paquetes
pedirlos al Pastor Noel o a mi. Costo $400.
No queremos que se nos queden en la oficina.

En Oración:
Como ya saben nuestro hermano 
José Luis Ramírez en días pasados
sufrió un infarto lo cual lo tiene aun
en el hospital, gracias a Dios se ha visto
una mejoría en los últimos días, pero
su salud no deja de ser delicada, sigamos
orando por una total y completa sanidad.



¡Quien... Lo Merece!

¡Señor!...  El no merecía que tu sangre

por el derramaras,

pues mucho te había lastimado

y de ti había blasfemado.

El no merecía, que lo amaras, y menos

que... lo perdonaras, el de ti se burlaba 

y tu amor despreciaba.

No merecía, que con compasión 

lo miraras, o por el te despojaras

pues te despreciaba y tu Santo

nombre pisoteaba.

El, no merecía... y Jesús, el hijo de Dios,

me interrumpe y me dice:

Quien entonces, merece

una gota de mi sangre...

o un destello de mi amor, o un pedazo

de mi perdón, 

quien merece... que por el haya dado

mi vida...

¡Dime!... tu lo mereces?

Se necesita una completa consagración 

para hacer toda la voluntad de Dios.

El ministro debe reconocer el Llamado

d e l  d e b e r  c u a n d o  s i e n t e  a q u e l l a

voz interna que le habla y, aún a costa

de cualquier sacrificio debe responder

diciendo “Hágase tu voluntad, Señor”

pero el hombre ha sido llamado para

predicar,  puede encontrar  lo  que 

su corazón ansia en el pastorado de una

 iglesia mas que en cualquier otro caso. 

Ha de asumir que el llamamiento el

ministerio le llevará a desarrollarse

su propia mente y alma de acuerdo

con el modelo que el Señor Jesucristo

le ofrece, a fin de que pueda de una manera

mas natural servir a Dios y a sus prójimos

y que haga lo mas que pueda para

la  edif icación del  re ino de Dios .

Toda excepción tiende a probar la regla

a n t e s  q u e  r e c h a z a r l a .

Después de todo quien se da cuenta

del alcance de la influencia del Pastor?

El es quien puede intensificar y extender 

su trabajo, quien puede dar atención

a la espiritualidad de su Iglesia.

Hoy...desde la silla de mi escritorio y 
reclinandome

un poco hacia atrás para reposar... 
Aprovecho para meditar en lo que ha 
ocurrido en los pasados 2 meses en mi 

Conferencia.

La celebración de la asamblea anual de las 
Legionarias, la cual fue grandemente 

bendecida y bien concurrida.
La celebración de la XXVII Conferencia 

Anual, la cual ha sido una de las mas 
concurridas, la bendición de la presencia de 
nuestro Dios, estuvieron sobre todos y cada 

unos de los cultos, sesiones y demás 
participaciones. 

Doy muchas gracias a Dios por esta 
conferencia celebrada en el Templo “El 

divino Redentor” de Durango, Dgo. del 15 
al 17 de Junio.

Tuve la bendición de participar en las 
graduaciones del Colegio Mc Donell, el 26 

de Junio, y fue todo muy bendecido por 
nuestro Dios.

Dios siga bendiciendo a la Directora y su 
gran equipo de trabajo.

En el mes de Julio se llevo a cabo la 
Asamblea de las Sociedades Femeniles, que 

resulto en edificación para todos los 
presentes.

También en este mes se llevo a cabo el 
Campamento y Convención Juvenil, donde 
se eligió el nuevo Gabinete Conferencial de 

Jóvenes. 
Dios siga extendiendo su mano de poder y 

amor, sobre esta, Mi Conferencia.

iauqorraP im L sa e  Ca nnce

Carácter único del

Pastorado.
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