
Juan 4.34-35

HIMNO TEMA

La Siembra (HG 8)

Sembraré la simiente preciosa
Del glorioso Evangelio de amor;

Sembraré, sembraré mientras viva,
Dejaré el resultado al Señor.

 
CORO:

Sembraré, sembraré,
Mientras viva simiente de amor.

Segaré, segaré,
Al hallarme en la casa de Dios.

 
 Sembraré en corazones sensibles
La doctrina del Dios de perdón;

Sembraré, sembraré mientras viva,
Dejaré el resultado al Señor.

 
Sembraré en corazones de mármol

La bendita palabra de Dios;
Sembraré, sembraré mientras viva,

Dejaré el resultado al Señor.

DESCRIPCIÓN DEL LOGO DE LA 110mA CONVENCIÓN

B I E N V E N I D O S
Pastor General

Rvdo. Miguel A. Morales Castro

Hoy afirmamos la necesidad de compartir las Buenas Nuevas en nuestra patria. Dios 
quiere usarnos a todos en este tiempo. No hay mejor oficio ni talento más precioso que el 
ser fructífero, en compartir las Buenas Nuevas. Quien comparte las Buenas Nuevas es 
portador de esperanza.
Esa Palabra, desde la que nos Inspiramos y Servimos en Espíritu y en Verdad, debe ser
compartida a las vidas que sufren enfermedad, depresión, desesperación y angustia. Te
invitamos a que lo hagamos amando como Cristo. Dios nos ha dado el privilegio de 
compartir las noticias que verdaderamente cambian vidas. Es nuestra responsabilidad ir y 
alcanzar las vidas compartiendo las Buenas Nuevas. A través del tiempo el Señor ha 
llamado a muchos, pero ahora, nos llama a nosotros.
Le suplico a Dios que podamos ir y ser luz en medio de la oscuridad de este mundo. Los 
vientos soplaron, pero nos mantuvimos de pie y es por ello que les convocamos a compartir 
las Buenas Nuevas.

Presidente de la Comisión de Programa

Rvdo. José Luis Báez BáezSALUDO

mensaje
Bienvenidos y bienvenidas a la Centésima Décima Convención Anual 
de La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico que se 
efectúa en las facilidades de nuestra congregación en Buena Vista, bajo 
el tema: “Compartamos Las Buenas Nuevas”. Los eventos de la muerte 
y crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pudieron terminar
con los discípulos de Cristo, pero el llamado a ser testigos hasta lo 

último de la tierra fue potenciado por el derramamiento del Espíritu Santo en el Aposento 
Alto. De allí la iglesia salió a compartir las Buenas Nuevas con un pueblo que lo 
necesitaba. Veinte siglos después, en la década de los años 30, luego de Puerto Rico ser 
azotado por una depresión económica y un huracán, algunos pensaron que la incipiente 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico se reduciría drásticamente. Pero Dios 
tenía otros planes y volvió a regalarnos un avivamiento y la iglesia salió de sus cuatro 
paredes a compartir con valor y fe las Buenas Nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ello fue 
el inicio de una línea ascendente de crecimiento, testimonio y servicio a la gloria de Dios y 
para beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico. Hoy vivimos la coyuntura de una frágil 
economía con los estragos de otro fenómeno natural como lo fue el huracán María. Ambos 
han contribuido a la disminución demográfica y a la pérdida de talento y juventud. Ello se 
ha dejado sentir en la fibra eclesial y en el ánimo de muchos. Las proyecciones económicas 
y de desarrollo son sombrías, poco halagadoras. Pero la iglesia nunca se ha movido 
mirando las estadísticas, sino mirando al que vive por los siglos de siglos. Una iglesia llena 
del Espíritu de Cristo mira a las multitudes que se mueven como ovejas que no tienen pastor 
y es movida a misericordia y a la acción que nos define como Iglesia, ser portadores de la 
Buena Nueva de Salvación. No nos podemos quedar en el Aposento Alto. Hay que salir y 
compartir lo que Dios nos ha dado con el pueblo. En esa obediencia a la Palabra, 
encontraremos bendición. La presente Convención Anual es un llamado a salir y a 
encontrarnos con el necesitado en el camino. Es un llamado a salir y a pregonar el Año de 
la Buena Nueva. Es un llamado al evangelismo personal, al desarrollo de programas de 
servicio y a ser pertinentes a las necesidades que nos rodean.

El programa este año es un día más que el abreviado del año pasado. Les exhorto a que
participemos y contribuyamos para que cada una de las experiencias programadas 
alcancen, como siempre, la edificación y el fortalecimiento de nuestra Iglesia y para que 
nuestra respuesta a los retos de este tiempo nos lleve a que Compartamos Las Buenas 
Nuevas. Así nos ayude Dios.

Nuestra Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico se reúne 
para celebrar con mucha alegría, su Centécima Décima Convención. 
Nos place invitarles a disfrutar de esta magna experiencia. La Comisión 
de Programa, el Equipo Pastoral General y la Iglesia en Buena Vista les 
recibiremos con entusiasmo y dedicación.

Desde el fundamento teológico, representado en las Sagradas 
Escrituras, el pueblo de Dios es llamado a salir de las paredes del 
santuario al campo que ya está presto para la siega. Al salir, nos 
preside el Espíritu Santo que ya está activo en la creación de Dios y 
llevamos la Luz del Evangelio a todo ser humano. En el quehacer de la 
Iglesia hay una luminosa actividad amorosa y compasiva que nos lleva 
a salir y dar testimonio de lo Dios ha hecho en nosotros y con un mundo 
que necesita consuelo, fe y esperanza. El sol de Justicia que nos ha 
iluminado, nos mueve a que Compartamos Las Buenas Nuevas con 
nuestros congéneres en nuestra propia generación, aquí sobre esta 
tierra borincana. Los huracanes de la vida no han podido cambiar el 
dictum del que dice: “Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 
ya están blancos para la siega” (Juan 4:35).Guiados por su Espíritu 
Santo serviremos con justicia en nuestras comunidades y más allá. 
Sirviendo será revelado el Dios de la Iglesia.



FECHA:  15-17 de febrero de 2019
IGLESIA SEDE: Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Buena Vista, 
  Bayamón, PR
CONCENTRACIÓN: Coliseo Roberto Clemente, San Juan, PR
TEMA:  Compartamos las Buena Nuevas 
TEXTO BÍBLICO: Juan 4.34-35
   34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del  
  que me envió, y que acabe su obra. 
  35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que  
  llegue a siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y  
  mirad los  campos, porque ya están blancos para la siega.
HIMNO TEMA: LA SIEMBRA (HG 8)
RECURSO:  Dr. Samuel Pagán 
CAPELLANA: Rvda. Migdalis Acevedo López, 
  Pastora Asociada en ICDC en Buena Vista
PASTOR GENERAL:  Rvdo. Miguel Antonio Morales Castro

OBJETIVOS DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA (110ma) CONVENCIÓN
• Afirmar el fundamento bíblico teológico del imperativo a compartir las    
  Buenas Nuevas.

• Entender la importancia y pertinencia del compartir las buenas nuevas      
   luego de la crisis fiscal y los huracanes. 

• Reafirmar nuestra vocación como pueblo llamado a ser luz y bendición           
   a todas las naciones.

• Descubrir oportunidades para un desarrollo eclesial que promueva el  
   compartir las buenas nuevas con las comunidades circundantes en   
   testimonios prácticos de nuestras congregaciones. 

• Fomentar una convivencia amorosa en nuestras familias,           
   congregaciones y nuestro país, teniendo como norte la invitación del    
   Evangelio a compartir generosamente las dádivas divinas. 

• Desarrollar estrategias dónde el fundamento del crecimiento    
   congregacional radique en familias sanas y comunidades    
   bienaventuradas. 

HORARIO Y ACTIVIDADES DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA CONVENCIÓN

Viernes, 15 de febrero 

7:30 – 8:45 AM  Matrícula

8:45 – 9:00 AM  Devociones: Hna. Providencia Benítez Castro  (ICDC en Buena Vista)

9:00 – 9:30 AM  Constitución de los Trabajos de la Convención
   Presentación del Logo, Tema y Objetivos
   Saludos Protocolares
   Constatación del quórum
   Lectura del Acta anterior
   Activación de Comisión Especiales
   Instrucciones sobre el Proceso de Evaluación
 
9:30 – 11:00  AM  Informe y Perspectiva de Trabajo del equipo del Pastor General
 
11:00– 11:30 AM  Estado Financiero de La Iglesia
   Rvdo. Prudencio Rivera Andújar, Tesorero ICDC en PR y     
   Pastor en ICDC en El Valle Verde en Candelaria Arenas

11:30 - 11:40 AM  Informe de la Comisión de Nominaciones 
   Rvda. Carmen Landrón Bruno, Presidenta Comisión Nominaciones de la ICDCPR

11:40 - 12:00 AM  Informe de Campamento
   Rvdo. Eliezer Alvarez Ojeda, Presidente Comité Campamento Morton 

12:00 MD  Oración por los Alimentos y Almuerzo

1:15 – 1:30 PM  Devociones
   
1:30 – 2:45 PM  Presentación I: Dr. Samuel Pagán
   Tema: No te rindas... 

2:45 – 3:00 PM  Momentos de Evaluación

3:00 - 3:15 PM   Informe del Hogar Forjadores de Esperanza
   Hna. Damaris Rivera Barbosa, Directora 

3:15 - 4:00 PM   Saludos

4:00 PM   Oración de Cierre de Sesión

Viernes, 15 de febrero  (en la noche)

7:30 PM   Concierto de Adoración a Dios: Compartamos las Buenas Nuevas
   Lugar: Coliseo Roberto Clemente, San Juan
   Canta: Grupo Barak
   Reflexión: Pastor Juan Rivera Cedeño
                  Pastor Recurso en ICDC en Sabana de Bayamón 

Sábado, 16 de febrero 

8:45 – 9:00 AM  Devociones: Hna. Niscarie Zoé Cacho (ICDC en Vega Baja Lakes)

9:00 – 9:45 AM  Informe de la Comisión de Resoluciones y Enmiendas
   Rvda. Alicia Rosas Hernández, Presidenta y Pastora en ICDC en Río Plantation

9:45 – 10:15 AM  Mi Iglesia comparte las Buenas Nuevas

10:15 – 11:00 AM  Presentación II: Dr. Samuel Pagán
   Tema: Los campos están blancos

11:00 – 12:00 AM  División en Talleres simultáneos
   Laicos: La importancia del laicado al compartir las Buenas Nuevas
   Recurso: Rvdo. Norman Pérez
   Cuerpo Ministerial: Hebreo y griego en las predicaciones, las enseñanzas y el   
   crecimiento espiritual
   Recurso: Dr. Samuel Pagán

12:00 – 12:15 MD  Momento de Evaluación

12:15 – 12:30 PM  Informe de la Comisión Dadora de Gracias

12:30 – 12:40 PM  Saludos delegaciones, Instrucciones, Oración por los alimentos

12:40 – 1:40 PM  Almuerzo

1:40 - 2:00 PM  Devociones de la tarde: Rvda. Hilda E. Robles Florán, 
   Pastora en ICDC en San Juan

2:00 - 2:15 PM   Instalación del Gabinete 2019

2:15 - 3:00 PM   Presentación de Candidatos al Ministerio y Jubilados en el Ministerio  
   durante del año 2018

3:00 - 3:20 PM   Anuncios y Oración

Domingo, 17 de febrero (en la mañana)

Cada iglesia local celebrará su Escuela Bíblica, utilizando material suministrado basado en el tema de la 
Convención:
Lección para Adultos preparada por Rvdo. Juan Figueroa Umpierre 
Lección para la Niñez y Juventud preparada por Hna. Iluminada Nieves

Domingo, 17 de febrero (en la tarde)

2:30 p.m.  CONCENTRACIÓN DE LA IGLESIA
   Adoración, Predicación y Cena del Señor
   Lugar: Coliseo Roberto Clemente, San Juan
   Tema: Compartiendo las Buenas Nuevas 
   Devociones: Hno. Víctor M. Ramos, Recurso Pastoral Laico en ICDC Barrio Ortiz
   Alabanzas Especiales: Coro Unido Discípulos de Cristo
   Mensaje: Rvdo. Miguel A. Morales Castro
 


