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CRISTO NOS DIO UNA
RESTAURACION PERFECTA.

El pasado 16 de Agosto nuestro país celebró un aniversario
más de la restauración, el cristiano celebra la restauración
hecha por nuestro señor cada día.

Pág. 1

CADA DIA SOMOS
MAS
Seguimos conquistando nuestro
país, nuevo campo blanco en….

CAPSULAS DE SALUD
Dengue y Leptospirosis, como
cuidarte y cuidar la salud de los
tuyos.

Departamento de
Relaciones Públicas

Se parte de este gran equipo y
vocero de tu Iglesia, envíanos
tus informaciones  al correo:

icmdominicana@hotmail.com

NUNCA ES TARDE
PARA FELICITAR A
PAPÁ.
Gracias papá por estos
años, que al lado de
mamá y tus hijos...
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EBDV 2010.
Cristo Misionera
Central celebra en
capotillo la Escuela
Bíblica de Verano 2010.
 ¿Celebraste la tuya en
tu sector?
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SEPTIEMBRE
MES DE LA
BIBLIA.
¿Por qué celebramos
en septiembre el mes
de la Biblia?
Entérate...
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FIESTA AL
SUPREMO REY.
En medio de alabanza
y una fiesta al supremo
Rey, Cristo Misionera
Central celebra sus 47
años en el sector de
capotillo
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FELICIDADES PAPA
Gracias papá por estos años, que al lado de mamá y tus hijos...
nos has dado lo mejor de tu existencia.. tu abnegación, tu
amor y tus consejos.

Hoy solo quiero decirte viejo del alma, que eres el ser que
más respeto y admiro por eso te pido con amor y vehemencia,
que más que padre... ¡Seas mi amigo!

Me enseñaste a caminar cuando era niño, y de tus manos
agarrado di mi primer paso. Hoy que camino por el rumbo
de la vida voy por ella aferrado a tus ejemplos y consejos.

ICM CENTRAL FIESTA DE
ANIVERSARIO:

En la semana del 03 al 08 de
agosto de este año,

la iglesia Cristo Misionera Central,
pastoreada por el Min. Gregorio
Melo  Encarnac ión ,  estuvo
celebrando su aniversario No.43

con el tema ¨Fiesta al Supremo Rey¨.  Fué una semana victoriosa,
donde el Espíritu Santo se derramó grandemente y almas vinieron a
los pies de Cristo, todas y cada unas de las noches en que se estuvo
celebrando este aniversario.  La iglesia Central agradece a todas las
iglesias del Concilio y las iglesias de Adieca por acudir a nuestra
invitación.  Tambien agradecemos al grupo de adoración alabastro, por
tan importante participación en este evento, asi como a todos los
hermanos que ayudaron a que la misma se desrrollara con tantas
bendiciones.  Agradecemos por la gracia derramada de Jesucristo y al
Espíritu Santo, por ayudarnos a celebrar la fiesta al padre llamada
¨Fiesta al Supremo Rey¨.   Gracias Señor por tus bendiciones.

CONOCIENDO NUESTRAS
IGLESIAS:

ICM Los Novas Remodelada:
Con mucha emoción  y regocijo por los
feligreses fue remozada la nueva estructura
de la ICM de los Novas con una estructura
g o t i c a  y  m o d e r n a ,
e l  p a s a d o  m e s  d e  d i c i e m b r e
reinauguramos la ampliación de nuestra

iglesia, ubicada en la Calle Proyecto Salcedo # 76, Frente a la cancha
de los novas.

Nuestra iglesia tiene una membresia aproximadamente de 130
hermanos, actualmente estamos trabajando en el campo blanco de
Pueblo Nuevo que esta dentro de la misma provincia de san cristobal,
toda la iglesia está regocijada y estamos colaborando y orando para
que pronto puede ya formar parte de nuestras iglesias. Visita nuestra
página web: http://Visionmisionera.wordpress.com

Amado pastor: Si desea que nuestros lectores conozcan mas de su
iglesias en la próxima edicion,  envienos sus informaciones y foto
a c t u a l i z a d a  d e  s u  i g l e s i a  a l  s i g u i e n t e  c o r r e o :
icmdominicana@hotmail.com.

NOTAS DE SALUD:

Para evitar el dengue es necesario eliminar
los criaderos del mosquito, por lo que se
debe hacer lo siguiente:
* Mantener bien tapados todos los
recipientes donde se almacena agua para
uso doméstico.
* Rellenar los huecos de los árboles, tapias
y paredes con cemento.
* Eliminar el agua estancada de
recipientes, charcos, blocks de construcción
y otros objetos.
* Tapar muy bien los tanques de agua y
cisternas para que no entre el mosquito.
* Sustituir con tierra o arena el agua de
los floreros y macetas del hogar, lugares
de trabajo, centros de estudio y en
cementos.
* Perforar huecos en las llantas de los
parques infantiles para que no se acumule
agua.
* Enterrar todo tipo de basura: cáscaras,
recipientes, llantas u otros objetos que
puedan almacenar agua.
* Rellenar con tierra tanques sépticos en
desuso, desagües en desuso, y letrinas
abandonadas.

La  leptospirosis es una enfermedad infecciosa,
provocada por el agente infeccioso conocido
como leptospirosis que usa a ratas, perros y
cerdo como reservorio. En la fase inicial los
afectados presentan  fiebre repentina de 39
a 40° C, escalofríos, dolor abdominal, dolores
intensos de cabeza  y dolores musculares
1. Evitar caminar descalzos en suelos húmedos
2. La población debe evitar los lugares de agua
con presencia de orina de animales, como
ríos, quebradas y poza.
3. Fortalecer la higiene en el hogar evitando
la presencia de ratones en las viviendas.
4. Mantener la protección higiénica del agua
del consumo humano y de los alimentos
calentándolos o cocinándolos correctamente.
5. Recomendar el lavado de las manos antes
de comer utilizando agua y jabón.
6. Mantener el agua con cloro, tiene  efecto
preventivo echar cinco gotas de cloro por cada
galón de agua para uso doméstico y consumo
humano.
7. Deben consumirse los alimentos cocidos y
no guardarse de un día para otro, porque
constituye un factor de riesgo en la transmisión
de la leptospirosis ante el posible contacto
con la orina de ratas u otros animales. Los
utensilios de cocina deben ser higienizados
antes de su uso, poniendo como ejemplo
aquellos en que se prepara el café, chocolate;
además de los productos, especias,
condimentos y demás que deben guardarse
en envases herméticos que impidan el contacto
con alimañas.

El DengueEl Dengue
Medidas para
prevenir la
LEPTOSPIROSIS

Medidas para
prevenir la
LEPTOSPIROSIS

El ministerio que trabaja con los niños, de la iglesia
central, invita al grandioso campamento de niños,

el cual se va celebrar los días 12, 13 y 14 de
noviembre del año en curso, en el vacacional Don

Diógenes, en Guerra, D.N.  Comunicarse con:
Gisel al teléfono 809-684-1071  / cel.  829-803-0665.
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UNA RESTAURACION PERFECTA
El pasado 16 de agosto nuestro país celebro un año más de nuestra restauración.
Celebrada con actos patrióticos y demás, los dominicanos nos sentimos orgullosos
de nuestra nacionalidad y de nuestra historia, gracias a aquellos hombres y
mujeres del pasado.  Esto me hizo pensar en lo orgullosos, amados y dichosos
que debemos sentirnos no solo nosotros los cristianos sino toda la humanidad,
que gracias al sacrificio inigualable de nuestro señor y salvador Jesucristo fue
restaurada nuestra relación con el padre, se nos dio una ruta para huir de la muerte
y del pecado  y una oportunidad para alcanzar la vida eterna desde aquel día en
la cruz del calvario. Al hablar de restauración pensamos en algo que fallo y Dios
obro para levantarlo de nuevo.

 Hay varias palabras que encontramos y que encierran la idea de la restauración
como reedificar, reconstruir, restituir. En un sentido espiritual nos habla de una
misma obra de Dios. Nehemías fue el hombre que Dios usó para restaurar los
muros de Jerusalén. Las escrituras nos dicen que esta tarea se terminó en 52 días
y para este tiempo los muros ya habías sido reedificados. Pero Dios tenía el
propósito de una reedificación espiritual. Así que puso en el corazón de Nehemías
el deseo de llevar a cabo acciones para esta obra espiritual. Yo quiero que veamos
tres elementos importantes que dieron lugar a la restauración en el pueblo de
Israel y que siguen siendo válidos en el día de hoy.

Alégrate, Canta, Sonríe, pues sin merecerlo fuimos restaurados y ese que nos
hizo libres aun vive y vela por nosotros cada día preparándote un lugar en tu
verdadera nación, tu patria celestial.

ESCUELA BIBLIA DE VERANO 2010

La Iglesia de Cristo Misionera Central y de Los Nova  con muchos niños,
entusiasmo y alegría celebro el pasado mes de julio su EBDV 2010.
Teniendo su mayor asistencia en el segundo día con aproximadamente 500
niños. Gracias a los hombres y mujeres que llenos del amor de Dios
dedicaron tiempo y esfuerzo por llevar la palabra a los más pequeñitos.

Motívate y celebra la EBDV en tu iglesia, recuerda que los niños de hoy
son los evangelistas, pastores, maestros y siervos del señor del mañana.

LA JUNTA INFORMA

Si tienes ministerio de niños en tu congregación, mantente

informado, porque estaremos formando la Asociación de

Niños del CICM.  Para mayor información, favor comunicarte

con:

Obispo Cesar A. Urbaez, Gisel de Paniagua y Margarita

Eusebio, al 809-684-1071 y/o al

809-621-1947.

Para que no te lo cuenten, ve ahorrando tus chelitos, de peso,en peso, de cinco en cinco, de diez en diez, etc. para que vayasa disfrutar del grandioso concierto que estamos preparando connuestro hermano José Luís Reyes, el próximo 30 de octubre delaño en curso, el mismo será celebrado para construcción delTabernáculo a Jehová, que no se te olvide. Invita Comité pro-fondos del Tabernáculo, William, Sarah y Margarita.

Ya abrió sus puertas el Colegio Evangélico Misionero, ubicadoen la 2da. planta de la iglesia central (c/resp. Dr. Betances,#10, Capotillo), estaremos impartiendo clases desde nidohasta 7mo. de básica.  y tendremos también salas de tareas. Contamos con personal altamente preparado y de condicióncristiano.   Mayor información 809-621-1947

El ministerio que trabaja con los niños, de la iglesia

central, invita al grandioso campamento de niños,

el cual se va celebrar los días 12, 13 y 14 de

noviembre del año en curso, en el vacacional Don

Diógenes, en Guerra, D.N.  Comunicarse con:

Gisel al teléfono 809-684-1071  / cel.  829-803-0665.

LLEGO SEPTIEMBRE
MES DE LA BIBLIA

¿Por qué celebramos en septiembre el Mes de la Biblia? Porque en un día 26 de septiembre
de 1569, se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español llamada la “Biblia del Oso”
(llamada así por la tapa con un oso). Fue traducida por Casiodoro de Reina. En esa oportunidad
salieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. De ese acontecimiento hace ya 439 años.

Este libro “La Biblia”, es uno de los más leídos en el mundo, es el libro que se ha escrito en
más idiomas. Se estima que anualmente se venden en el mundo unos 20 millones de
ejemplares de La Biblia. Es la forma que eligió Dios para guiarnos y conducir nuestras vidas
al Señor Jesús.

¿Quién es su autor? Sin ninguna duda Dios mismo, “los santos hombre de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2ª Pedro 1:21)

Otro texto clave afirma este hecho: “Toda Escritura es inspirada por Dios…” (2ª Timoteo
3:16).  Es decir que el “contenido escrito”, fue inspiración de Dios.

¿Y como sabemos que Dios escribió este Libro? Hay razones y argumentos:

El mismo testimonio de los “escribientes” que en cientos de ocasiones afirman declaraciones
como: “Y dijo Dios”, “Vino palabra de Dios a mi diciendo”, “el Señor me dijo, escribe lo que
yo te declararé”, “lo que vimos con nuestros ojos y palpamos, esto os compartimos…”

No podían ser engañadores, si la misma ética de la Palabra, denuncia la mentira y el engaño.
La indestructibilidad de la Biblia, es decir la providencial subsistencia del texto, a pesar de
la multitud de ataques y oposición en la historia, sólo el hecho de ser protegida por Dios,
manifiesta la soberanía de ese mismo Dios.

En este mes de la Biblia invitamos a todos a tomar este libro Santo, con la inquietud de leerla
y compartirla con quienes aún no la conocen. En el mes de la Biblia, nuestra motivación
principal es contribuir para que la lectura de La Biblia llegue a muchas personas. La realidad
de La Biblia y el evangelio también se demuestra en las vidas cambiadas de los mismos
creyentes. Ella ha sido inspiración y posibilitado que muchísimas personas cambiaran sus
vidas, para bien de ellos mismos, sus familias, sus estudios, su trabajo, su futuro, su salud,
su prosperidad, la paz interior y la esperanza de vida eterna.

 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. (2da Timoteo 3: 16-17)

Sabias que…. La constitución de la Republica Dominicana establece que la Biblia estará
abierta en el escudo, en el Evangelio Según San Juan cap. 16 verso 8

LLEGO SEPTIEMBRE
MES DE LA BIBLIA
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PARA SU PEDIDOS LLAMAR:

809-288-3324
829-343-3325 / 829-343-3324


