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NOTICIAS DEL CAMPAMENTO CRISTIANO
CAGUANA
Un ministerio de las Iglesias de Cristo en Puerto Rico:
En enero, la nueva junta del campamento fue elegida durante reunión de obreros en la congregación Montaña en Aguadilla. Los siguientes
hermanos fueron elegidos como miembros de la misma.
Presidente:
Vice-Presidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal:
Vocal:

Hno. Juan Ayala de Vega Alta
Hno. Jaime Gullette de Arecibo
Hno. Eulogio Pantojas de Vega Alta
Hno. Cheo Colón de Carolina (Los Angeles)
Hno. Manuel González de Barceloneta
Hno. Javier Colón de Carolina ( Los Angeles)

El 17 de febrero, la nueva junta se reunió en el campamento para discutir el progreso de la construcción y para planificar el futuro del
mismo.
En febrero recibimos una donación de 500 bloques de cemento, gracias a un hermano de la congregación de la Iglesia de Cristo de Arecibo.
También en febrero, el municipio de Utuado echó nuevo asfalto en la entrada del sector Jiménez. Ya la entrada al campamento está en buenas
condiciones.
En los últimos meses se han realizado las siguientes mejoras: se cambiaron todos los tubos plásticos por tubos de cobre, se instalaron
ventanas y puertas nuevas y ahora se pueden guardar las cosas de valor dentro del edificio, se niveló el piso de la cocina y actualmente
algunos hermanos están construyendo baños nuevos.
Todas las congregaciones de la iglesia del Señor están invitadas a una confraternización en el campamento, el día 28 de mayo, (feriado)
comenzando a las 9:00 AM.
Atentamente
Jaime Gullette
Evangelista

¡NO FALTES!

BAUTISMOS
El domingo 24 de diciembre de 2006 pidió el bautismo
para perdón de pecados el joven Eduardo Rivas Sanyet
de la Iglesia de Cristo en Cubuy. Fue bautizado por el
Hno. Julio Solá. Bendiciones para nuestro hermano
Eduardo.

El primer bautismo de la obra en español de la Iglesia
de Cristo en Orlando fue el de la hermana Paula Rodríguez, madre del Hno. Ray Galarza de Orlando. Esta
hermana se negaba a asistir a las reuniones de la iglesia
y luego de haber escuchado acerca de la obra que estaba realizando su hijo, decidió asistir a la iglesia y le informó que sentía en su ser sellar el pacto con Jesús a
través del bautismo y que creía en Jesucristo como el
hijo de Dios, su Rey y Salvador. Oren por nosotros y
por Paula. En Cristo Jesús, Pablo Peralta

Por la cooperación y el patrocinio a todos los hermanos de las congregaciones que hacen su aportación al suministrarme fotos, artículos y datos sobre actividades llevadas a cabo en sus congregaciones. Gracias nuevamente y sigo pidiendo su colaboración para seguir hacia adelante con este
boletín informativo de la IGLESIA DE CRISTO EN PUERTO RICO. ¡ADELANTE!

INDIO
Nótese al fondo planchas de zinc que fueron
usadas para construir casita para que éste
pudiera pasar mejor el invierno que se
aproxima. Aquí viven solamente dos indios.

AGRADECIMIENTO

El liderato de la Iglesia de Cristo en
Cubuy quiere expresarles las gracias
por la colaboración que tuvieron a bien
hacer para el trabajo que realizamos en
la República de El Salvador, donde
existe una gran necesidad, la cual pudimos de alguna manera mitigar con
una brigada médica, medicinas, ropa y
calzado para los más necesitados.

¡MIL GRACIAS!

EL SALVADOR
Reciban un saludo y un abrazo muy fuerte de
hermanos en Cristo de la ciudad de Ahuachapán, deseando que Dios les bendiga ricamente.
Gracias al Hno. Camilo. Hno. Pantojas, Hno.
Rodríguez y demás hermanas acompañantes
durante su mas reciente visita. Muy felices los
cbreros de la Iglesia de Cristo, nos dirigimos a
cada uno de ustedes para saludarles muy cordialmente en el amor de Cristo, esperando que al recibir estas palabras sus corazones sean llenos de
gozo con el cual nos identificamos los hijos de
Dios. También incluímos a todos los hermanos
que hicieron sus aportaciones y a todas las congregaciones que los han estado apoyando a continuar con esta magnífica obra en el Salvador.
Gracias por sus gestos humanitarios que con
mucho amor están realizando aquí y en otras
congregaciones vecinas. Queremos expresar
nuestra profunda gratitud a cada una de las
iglesias que ayudan a este tipo de actividad y
les animamos en el nombre del Señor a seguir
apoyando esta maravillosa obra ya que muchos
hermanos de bajos recursos económicos se benefician recibiendo víveres y consultas médicas.
Gracias y que Dios les siga bendiciendo.

REFLEXION CRISTIANA
NO FALTES AL TEMPLO
...porque seas pobre. En Cristo todos somos ricos
...porque haga calor. Lo hace también en tu casa.
.. porque llueva. ¿No vas al trabajo cuando llueve?
...porque vas tarde. Es mejor ser el último en entrar al cielo que no entrar.
...porque tengas niños, porque de los tales es el reino de los cielos.
...porque hay gente orgullosa. La hay dondequiera.
...porque hay “pecadores.” solo los santos viven en el cielo.
...porque estés cansado. Hay mucha gente que quisiera trabajar.
(Suministrado por el Hermano Paco de la congregación de la Iglesia de Cristo en Ceiba)

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

