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Febrero 19, 2019 
 
Apreciados hermanos y hermanas, vengo delante de ustedes en el Nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
Es el tiempo de este año nuevamente;…Por favor asegurese que su Iglesia esta en el 2019 
Anuario y Directorio.  Entre a disciples.org/yearbook for PDF de instrucciones (Ingles, Español, 
Korean, Frances) en el “link”que esta en linea o esta en formato de pdf.  Necesitara el codigo 
asignado de su Iglesia; puede encontrarlo en la pagina en disciplesmissionfund.org/resources.  
Esto es muy importante!!!!  Esta informacion tiene que ser sometida antes de el dia 15 de 
Marzo 2019. 
 
Tambien, todos los Ministros ordenados y comisionados en la Iglesia Cristina de el Suroeste 
incluyendo el clero ya retirado, deberan completer la forma de “REQUEST FOR REMOVAL 
AND STANDING, para que la form sea revisada y la tarjetas de STANDING (vigencia) sean 
otorgadas.  Para que su pastor tenga STANDING (vigencia), se necesita este requisito.   
Si en su congregacion hay un candidato para Ministro Comisionado, favor de contactar a Rev. 
Vanessa Bostick (Presidenta de el Comite, Comisionados al Ministerio para el Area del Noreste) 
para empezar con ese proceso.  El numero de su cellular es 9103-312-1589. 
 
FECHA PARA RECORDAR!!  La Asamblea para el Area del Noreste sera para Mayo 4 en la 
Primera Iglesia Cristiana – Tyler, Tx.  Registracion, formas, informacion de la agenda, los 
talleres y alabanza llegara a ustedes en un future sercano.  Todos vamos a tener un muy buen 
timpo, apredimos mucho y la Gloria para Dios por medio de la alabanza el pasado Abril 28, 
2018!  Vamos a hacerlo en grande y major este año! 
Si usted tiene sugerencias, negocios o projectos que se tiene que atender en la Asamblea, por 
favor contactar a Vanessa Bostick, Phillip Dukes or Jim Rawlins.  Mas informacion sera incluida 
por este medio.  Recuerde, esta es Su Asamblea y el Consejero Ejecutivo trabaja para El Reino 
de Dios y USTED!                                            
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Nosotros, tu Iglesia, tenemos negocios y gastos para el Area del Noreste, la Region del Suroeste y 
Disciples Crossing (tu campamento en Athens, Tx.) que se pagan mensualment.  Como miembro de el 
Area del Noreste, y cuerpo gobernate de tu Iglesia, es una decision sabia como Iglesia responsable y que 
discierne como apoyar en las necesidades y gastos financieros de estas constituciones.  Confia en mi en 
esto, se necesita de tu apoyo. 

Hasta lo que a la Area del Noreste concierne, nosotros hacemos lo major posible para tener la major 
experiencia en la Asamblea de Area que te puedas esperar.  Proveemos a los Ministros Comisionados, 
nutricion, escuela, guia, certificacion y reconocimiento por medio del Comite del Ministerio para 
Ministros Comisionados de el Area del Noreste que tiene sus reuniones cuatro veces por año.  El 
Consejero Ejecutivo tiene sus juntas cada dos meses para conducir los negocios de la Area con 
EMPLEADOS SIN PAGO.  El Consejero esta ahi para servirte, queremos que el Area del Noreste haga un 
impacto para el Reino de Dios;…..no de ellos!  El funcionamiento de el Area esta bien, pero necesita de 
el apoyo financiero, yo se que tu lo puedes imaginar. 

Si tu Iglesia pudiera hacer un presupuesto ya sea mensual, trimestral, o annual apoyo financiero de 
cierta cantidad (no hay cantidad pequeña) seria apreciada y bienvenida. 

Para apoyar a el Area del Noreste, por favor mandar a: 

Northeast Area of the Christian Church 

4202 South Broadway Ave. 

Tyler, Texas  75703 

 

Para apoyar a la Region del Suroeste: 

CCSW 

P. O. Box 1689 

Fort Worth, Texas 76101-1689 

 

Para apoyar al Campamento (Athens, Tx) 

Disciples Crossing 

3693 State Highway 31 East 
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Athens, Texas  75752 

 

Que Dios, te de una Bendicion especial en cada una de tus Misiones Cristianas! 

 

Un Siervo de Cristo, 

Presidente  -  Iglesia Cristiana de el Area del Noreste 

 
 
 
                              
 
 
 
                   


