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Hablamos de…

Fechas Importantes:

Próxima Reunión:

En este esfuerzo ministerial
lo acompaña su esposa
La mesa directiva se esfuerza,
Mercedes Avendaño.
dando de su tiempo, para crear
Tengámoslos en oración a
y proveer actividades donde la
ellos y a la nueva obra par
unidad pastoral es la meta
que la gracia de Dios se
deseada.
extienda sobre ellos y el
En ese tono de unidad, quiero fruto comience a florecer.
La unidad entre nuestro
extender la bienvenida al
Hnos. Pastores espero
ministerio pastoral aliado con el
cuerpo ministerial al Pastor
verlos en el Retiro próximo.
ministerio de la Alianza
Oscar Avendaño, quien está
Ministerial crea una unión
Bendiciones!
pastoreando la nueva iglesia
simbiótica donde las dos
fundada del esfuerzo
Pastor Amancio Pardini
entidades coexisten para el
convencional en Granada
beneficio mutuo. Sin olvidar
Hills, Iglesia Bautista
que el camino que nos une es el
Betania.
camino de la cruz. Así como lo
Feliz mes de marzo mis
hermanos. Esta edición de
Notas de Pastor a Pastor viene
con el propósito de hacer
énfasis en la unidad y en la
participación en los eventos
venideros.

representa la gráfica arriba.

Retiro de Pastores y Esposas

Pastores, ya se acerca el día del

Retiro Pastoral
El 21 – 23 de abril estaremos en
Paradise Valley Ranch, Hemet para
pasar un rato en compañía santa y
compartiendo experiencias
ministeriales.

3/26/13 - 7:00 p.m.
PIBH de Lynwood

Se le estará enviando una carta a su
iglesia con información de
registración y los detalles del retiro.

4/21-23 Retiro de
Pastores y Esposas

El costo es de 110 por persona.
TM está ofreciendo una beca de $40 a
todos los pastores que están afiliados
con Ministerios de Transformación.

No faltes! Haz planes de
asistir!
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Instituto Ministerial de Educación Continuada (IMEC)
El día de gran espera, la apertura del
Instituto Ministerial de Educación
Continuada se llevó a cabo el 9 de marzo
del 2013 en Montebello, Quiet Cannon.

casos donde la crisis pasa a abusos y cuál es
nuestra responsabilidad como ministros ante la ley
desde el punto de vista como trabajadora social.

Fue un día de lleno de información y
bendición ya que pudimos creer en
conocimiento como Pastores y líderes. La
asistencia fue reservada para 25 personas
pero la bendición fue duplicada ya que
asistieron un total de 44 personas.

La tercera sesión, después de
un suculento almuerzo, fue el
Dr. Marcel O. Pontón quien
nos presentó desde el punto
fisiológico los cambios
cerebrales y físicos cuando
una persona está en crisis hasta
llegar al punto de suicidio.

El tema fue serio e impactante, “Crisis y
Transformación,” ya que es un tema en el
cual no lo nuestras congregaciones son
impactadas sino también familiares
cercanos.

“El pueblo de Dios pone
en nosotros, como
pastores, toda su
confianza en la
instrucción y guianza en
la Palabra que le estamos
dando desde el pulpito.”

Sobre todo los recursos adquiridos, como
ministros, son importantes de obtener. Las
sesiones concluyeron a las 3:00 pm con un sentido
de… “queremos más!”

La primera sesión,
Dee Dee Mascareña,
Psicoterapeuta, presentó
lo que es una Crisis, ya
que muchas veces
ocurren síntomas física y
psicológicas y no nos damos cuenta de que
nuestro cuerpo está pasando.
Segunda sesión, presento
LaDawn Prieto-Johnson,
profesora de Biola y
maestra en trabajos
sociales. La-Dawn
presento estadísticas de

La Reunión Pasada Hablamos de…..
Ya tienes tu credencial
de Pastor 2012-2013?

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

(310) 649-6822

Durante la reunión pasada el
Pastor Amancio Pardini
reflexiono acerca de 2 Tito
2:1 “Pero tu habla lo que
está de acuerdo a la sana
doctrina”
Hizo hincapié en unas
responsabilidades que como
pastores tenemos,
mayormente el de enseñar la
sana doctrina.

ovejas no están instruidas
a detectar mal enseñanzas,
caerán como presa fácil
ante el devorador. Algo
que constantemente
estamos viendo en las
noticias diarias.

evangelio de hombre y no el
evangelio del Dios vivo.
El pueblo de Dios pone en
nosotros, como pastores,
toda su confianza en la
instrucción y guianza en la
Palabra que le estamos
dando desde el pulpito.

Hablamos lo que la sana
doctrina NO es:
Pablo le da un buen consejo
- Enseñar nuestras
opiniones (1 Tim. 1:3-7) a Tito, que hable solo lo que
esté de acuerdo con la
Cuán importante es hoy en
La única enseñanza que
palabra de Dios. Consejo
día poder instruir al pueblo
saldrá de nuestros labios es que nosotros hemos de
de Dios en la Palabra de
la verdad encontrada en la
tomar.
Dios. Hay muchos lobos
palabra de Dios no en
vestidos de ovejas que llegar fabulas o palabrerías vanas Recuerde que un día
a infiltrar nuestras
como los falsos profetas del daremos cuenta de nuestro
congregaciones con
siglo actual están
trabajo aquí en la tierra. (2
mensajes de perversos y
promoviendo. Ellos
Cor. 5:10).
destructores y si nuestras
predican su evangelio. Un
Bendiciones!

