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SALUDOS PARA TODOS MIS HERMANOS
Nuestro primera edición de 2008 de su boletín “El Mensajero”.Un informativo para la Iglesia
de Cristo en Puerto Rico. Como siempre le proveemos con noticias, acontecimientos, actividades y muchas cosas más para que cada uno de ustedes se enteren de lo que está pasando en
la Iglesia de Cristo en Puerto Rico. Esperamos que el mismo sea de su agrado, que más
hermanos se interesen en leerlo y que sirva para la edificación de cada uno de nosotros como
parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios.
Es de suma importancia para este servidor, hermano Ramón Santiago Rivera, de Park
Gardens, editor del mismo, escuchar sus comentarios sobre la publicación, opiniones y sugerencias. Véase correo electrónico y dirección postal en la última página.

PARK GARDENS
Foto de las Hnas. Amarilis, Dilaila y Glysette, maestras de clases bíblicas para infantes y
jóvenes de la Iglesia de Cristo de Park Gardens junto a sus estudiantes.

RECUERDA QUE:
26 May - Pasadía familiar en Caguana
Urge aportación monetaria de iglesias
2-4 Jul - Campaña en Vega Alta
6 Sep - Reunión Anual de la Iglesia
de Cristo en Puerto Rico

¡ENTERATE!

¡ENTERATE!

FOTO EN LA QUE APARECEN HNOS. CONGREGACIÓN
IGLESIA DE CRISTO EN ARECIBO JUNTO A HNOS.
DE
LLUBOCK, TEXAS
PARK GARDENS

PARK GARDENS

Grupo de chiquitines y jóvenes
en presentación del programa
La Creación y El Sembrador con

Hno. Rafy y Hna. Dilaila entregan como
regalo biblias a Carlos A. Lugo Reverón
y a Edrick Morillo, estudiantes de clases
bíblicas que pasaron a un segundo nivel.

CENTRO DE RETIROS
CAGUANA
Hno. Uber Maldonado de Barceloneta,
mientras bautizaba a su vecino, el Sr.
Eddie Miranda el día 20 de marzo del
2008.

Hnas. de Llubock, Texas durante visita a
P. R. mientras ayudaban con la pintura
del Centro de Retiros de Caguana en
Utuado.

Los Hnos. Uber Maldonado de Barceloneta y Daniel Clayton de Llubock, Texas,
trabajan en la construcción de un bautisterio.

CEIBA
Nos informa el Hno. Alfredo Colón, evangelista
de la congregación de Ceiba, que la Hna.
Paquita Almézquita recientemente tuvo un accidente automovilístico resultando con una fractura en su brazo derecho del cual tuvo que ser
operada y ahora está recibiendo terapias. Pedimos al Dios Todopoderoso le siga ayudando para
que ella tenga una pronta recuperación. Tambien
nos indica que el Hno. Roberto Erazo, sufrió una
caída meses atrás, de la cual resultó con una doble
fractura en una pierna. Fue operado y tambien
está recibiendo terapias. Oremos a Dios para que
le de fortaleza y lo ayude en su recuperación.

ITINERARIO PROXIMAS
REUNIONES LIDERES
IGLESIA DE CRISTO
26 Abr—
24 May 28 Jun 26 Jul -

Carolina (Pueblo)
Ceiba
Gurabo
Aguadilla (Montaña)

!NO FALTES,
TE ESPERAMOS¡

LA BIBLIA
Este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del
pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus
historias verdaderas y sus decisiones inmutables.
Léalo para ser sabio, créalo para estar seguro, practíquelo para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta
magna del cristiano.,
En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran
tema, nuestra salvacion su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y
en guiar los pies. Léala con lentitud,

con frecuencia y con oración.

Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. Nos es dado en esta vida, será abierto en el juicio y
será recordado eternamente. Trata del deber más grande, recompensará la labor máas excelelente y condenará a
todo aquel que juega con su sagrado contenido.
La Biblia es la historia de las relaciones de Dios con el ser humano. El climax de esa historia es la venida de su hijo
(Cristo) para comprar nuestra salvación. (Cortesía de Hna. Nín de Park Gardens)

Os saludan todas las iglesias de Cristo
Romanos 16:16

Iglesia De Cristo
G11A Calle Independencia, Río Piedras, PR 00926

Nos puede escribir a: ramon0303@yahoo.com o a Urb. Ciudad Universitaria , Z1-3, Calle 25,
Trujillo Alto PR 00976

