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Artículos de Interés
Especial:

Nota del Presidente: Nuestros Inicios!
Le saludo en el nombre
del Todopoderoso,
nuestro Señor Jesucristo.
Estimados pastores, esta
es nuestra primer edición
del Notas de Pastor a
Pastor. El motivo es para
poder mantenernos y
crecer en comunicación
ya que a veces se dificulta
el poder reunirnos todos
por distancia y calendarios.
Mediante vayamos desarrollando el plan que Dios

• Nuestros Inicios.
• AM Logo
• Conociendo la Mesa
Directiva de la AM

Fechas Importantes:
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nos a encomendado
dentro la Alianza Ministerial como Mesa
Directiva, iremos tratando
varios temas de importancia a nuestro ministerio y
vida espiritual.
Le daremos resúmenes
de las reuniones de los
martes del fin de mes por
que creo que es
importante que usted este
al tanto de todos lo
acontecimientos y las
discusiones de temas que
tratamos juntos.

Recalcaremos fechas
importantes que usted
necesita saber de talleres,
juntas y actividades y
muchas cosas mas.
Espero que todos nos
tomemos el tiempo de
estar en comunicación por
texto, correo electrónico o
llamadas por teléfonos.
Recuerde somos uno en
el Espíritu, Amor y en el
Señor! (Efesios 4:4-6)
--Amancio Pardini

AM Logo
Diseñe el logo de arriba, con
el motivo de identificación.
Siendo que la unidad
empieza con un símbolo que
no solo representa nuestro
trasfondo teológico, sino
que también es un símbolo
que nos une al trabajo y
responsabilidad que
tenemos en común.
Así como cristianos lavados
por la sangre de Cristo, la
cruz es nuestro símbolo
común que nos une y nos
identifica como hijos de
Dios.
Les puse los cuatro puntos

que representa el logo de la
Alianza Ministerial:
1. “Cristo es nuestra
22
cabeza”….. ( y sometió
todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la
23
iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena
en todo. (Efesios 1:22-23)
Cristo es quien, atreves
de su sacrificio, nos trae
y nos une en la punta de
la cruz. Es allí donde
empieza nuestro servicio.
Es su obra, y él es

nuestro líder por
supremo.
2. “Estamos sometidos
bajo la cruz”….. (Mateo
28:18; Efesios 5:21)
Mateo 28:18 “ Y Jesús se
acercó y les habló
diciendo: Toda potestad
me es dada en el cielo y
en la tierra.”
Efesios 5:21 “Someteos
unos a otros en el temor
de Dios. “
En sometimiento a la
autoridad de Cristo es
donde nosotros nos
encontramos. Por lo
tanto, la cruz esta arriba
y AM esta debajo de la
cruz. Esto mas que nada
nos da nuestro lugar,
como ministros del
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AM Logo - continua
encontramos. Por lo tanto, la cruz esta
arriba y AM esta debajo de la cruz. Esto
mas que nada, nos da nuestro lugar, como
ministros del evangelio, cual nunca
debemos de perder la perspectiva. Esta
ES obra de Dios, no de nosotros.
3. “Aliados por la cruz” …. (Gálatas 2:20)
20
Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.

“Así como cristianos
lavados por la sangre
de Cristo, la cruz es
nuestro símbolo común
que nos une y nos
identifica como hijos de
Dios”

La “A” sobre la “M”, representa esa unión,
esa alianza de ministros. La “A” esta sobre
la “M” porque es la alianza, la unión que
esta sobre los ministros. Todos podemos
ser ministros pero no estar aliados. Es por
eso que la unión ente nosotros es crucial
para nuestra convivencia ministerial.
4. “Convivir en común alcance”…. (1Pedro
2:9-10)
9

Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido

por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
10
vosotros que en otro tiempo no
erais pueblo, pero que ahora sois
pueblo de Dios; que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
El convivir habla de crecer juntos;
orando unos por otros; ayudando
unos a otros; compartir victorias y
unirnos en momentos difíciles.
El alcance es para nuestros colegas.
Queremos ser fuertes para que
nuestros ministerios sean
firmemente y estables. Así lograr
una red de ministros y sentir, y ser,
el apoyo para el uno y al otro.
Que este símbolo sea una
representación del amor que Cristo
nos mostro en la cruz del calvario.
--Amancio Pardini

Conociendo la Mesa Directiva de la AM
Ya tienes tu credencial
de Pastor 2012-2013?

Mis amados hermanos en
Cristo, esta es el grupo de
siervos que compone la
Mesa Directiva de la Alianza
Ministerial.
Pastor Amancio Pardini de la
Primera Iglesia Bautista

Hispana de Lynwood, (Presidente);
Pastor Miguel Iraheta, Iglesia
Bautista Monte de Sion (VicePresidente); *Pastor Marcelo
Bustos, Iglesia Bautista de Harbor
City (Secretario); Pastor Ruperto
Ucán, Primera Iglesia Bautista de
Anaheim (Tesorero).

Si aun no la has
obtenido, comunícate
con Jorge Piérola,
Tesorero de la
Convención.
Costo $40

Por los próximos dos
años nos hemos
comprometido a
unirnos y trabajar para
que la Alianza
Ministerial siga
creciendo en
cooperación, servicio y
comunidad.
Esperamos su apoyo de
presencia y oración en
las actividades
venideras. Gracias por
su confianza al
elegirnos a este puesto.

jorgepierola@convencionbautista.com

(310) 649-6822
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