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Iglesias Congregacionales de la Area del Noreste;…Saludos en el Nombre de nuestro Señor, 
Jesus el Cristo, 
 
El Area del Noreste se encuentra con vida y muy bien.  La asistencia de la Asamblea del Area 
supero las expectativas y fueron reventadas.  Contamos con 212 personas presentes para las 
actividades y fue un gran dia!  TODA LA GLORIA A DIOS!  Los planes ya estan en camino 
para nuesta Asamblea del Noreste para el año 2019.  Marque su calendario para Mayo 4, 
2019;….. “Ven a la mesa” es nuestro tema.  Y se llevara a cabo en la Primera Iglesia Cristiana 
en Tyler, Tx. 
Los hemos escuchado y las mejoras ya estan en el tablero de dibujo.  Primero, los talleres seran 
de una hora en lugar de 45 minutos, mas talleres seran ofrecidos, un nuevo proceso de traduccion 
sera utilizado a traves de sus telefonos celulares esta siendo planificado, la comida sera mucho 
major, registracion por familia sera disponible para que sea mas economico, talleres y 
actividades seran ofrecidas para los jovenes y habra major cuidado de niños……todo habla 
de una mejor Asamblea que la pasada! 
Preguntaron por talleres expandidos durante el año.  El primero de esos talleres sera 
posiblemente para Octubre.  “Evangelismo Hoy” sera el tema.  Sera presentado por la Rev. 
Vanessa Bostick.  Registracion, localidad y mas informacion sera disponible en breve. 
 
Ahora para un cambio en nuestra operacion.  La Asamblea fue muy costosa.  La Asamblea de el 
Noreste actualmente se fue a un agujero en la financiacion.  Como ustedes saben, contamos con 
dos cuentas; una para operacion y gastos de la Area del Noreste, la otra es cuenta para Hombres 
Discipulos, Mujeres Discipulos, y Convocacion Hispana.  Es nuestro plan entregar a cada 
departamento sus dineros para que sean administrados en lugar de que el Area del Noreste sea el 
“guardian”. 
Con eso dicho, la Asamblea del Noreste aun necesita fondos accesibles para operar (Asambleas, 
eventos de entrenamiento continuo, Comitte del Area en Ministerio, etc)………….(continuar) 
 
 

Mission Statement: 
The mission of the North East Area Council is to support, educate and empower 

congregations and clergy through prayer, council and compassion based on Biblical 
foundations. We stand firm that we are all one body in the name of our Lord and Savior, 

Jesus the Christ 

Executive Council 
Members: 

Mike Baldwin 
John Cunningham 

Phillip Dukes 
Charles Faulkner 

Kenny Floyd 
Robert Loftis 
Jim Rawlins 

Karen Rawlins 
Patricio Torres 

Jennifer Steele-Lantis 
Vanessa Bostick 

Bill Dipprey 



 
 
                                                      
Estamos recordando a las Iglesias de el Area del Noreste que ayude en este asunto y mandar toda 
contribucion para la Area del Noreste directamente a nuestra direccion. 
Cheque a pagar “Northeast Area of the Christian Church” 
Mandar por correo a:  Northeast Area of the Christian Church 
                                    4202 South Broadway 
                                     Tyler, Texas 75703 
Necesitamos su ayuda! Cualquier cantidad es buena!  Sabemos que todas las Iglesias luchan 
financieramente, pero incluso las cantidades reducidas se agregan, por favor no se descuide. 
Apreciamos cada uno y todos sus sacrificios.  Como un consejo, nosotros prometemos que su 
dinero va a ser usado para la Gloria de Dios! 
POR FAVOR siga ayudando a la Region del Sureste con sus contribuciones destinadas para la 
Region, directamente. 
Si tiene preguntas sobre este cambio, por favor, hazme una llamada directamente:  Cell – 903-
573-6361. 
 
Quiero asegurar que todas las Iglesias de la Area del Noreste, el Consejo Ejecutivo de la NEA 
(por sus siglas en ingles) esta al servicio de Dios y tambien de ustedes.  Imploramos por sus 
oraciones y tambien su guianza.  Si tiene alguna molestia o sugerencia que concierne a la 
Asamblea, eventos de enseñanza, ACOM o otro asunto en particular,….. todo lo que tiene que 
hacer es levantar el telefono y llamar.  Toda informacion para contactarnos esta en linea a traves 
del sitio web de la Region (ccsw.org) bajo el Area del Noreste se encuentra en “AREAS” la 
pagina arriba a la izquierda. 
Mis oraciones son que todos nosotros le permitamos al Espiritu Santo que guie todos nuestros 
movimientos, y que cada ministerio individual sea bendecido en traer a la LUZ a todo aquel que 
esta pedido. 
 
Su servidor en Cristo, 
 
Rev. James Rawlins – Presidente – Ejecutivo Consejero de el Area del Noreste & Pastor –First 
Christian Church Disciples of Christ – Mt. Pleasant, TX. 
   
Unase y denos un “Like”… (“me gusta”) en Facebook (Northeast Area Christian Church in the 
Southwest) permanecer informado en web:...http:ccsw.org/northeast-area   Si tiene eventos que 
publicar, por favor dejarnos saber!  Lo pondremos en facebook y en la pagina web de la Area. 
 
                   


