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EL Mensajero
Un nuevo año con Dios
Deseo dar un voto de gratitud y reconocimiento a nuestros más de 500 subscriptores
del "Mensajero". Gracias por sus aportes y participación. Pedimos disculpas por
haber interrumpido la circulación de este órgano informativo. Pero a partir de este
nuevo número, seguiremos informándoles sobre las actividades y programas de
nuestra conferencia.
Iniciamos un nuevo año lleno de oportunidades y no tenemos más que agradecer a
nuestro Señor, por sus bendiciones y milagros recibidos en el año que terminó. Sólo nos
queda decir como el profeta Samuel “..Hasta aquí nos ayudó Jehová” (I Sam. 7:12).
Las situaciones del diario vivir son más difíciles cada día y este es el tiempo en el cual
sólo habremos de vivir por la fe. Nuestra misión como pueblo de Dios es la de presentar a
Jesucristo como Salvador y trabajar unidos para que el Espíritu del Seños nos use
con poder.
Mis apreciados hermanos, el Señor nos ha llamado para este tiempo y juntamente con
las pruebas, él ha prometido darnos la salida a las crisis y dificultades. La Sagrada
Escritura a través del apóstol Juan nos dice: “…Se fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida”. (Apoc. 2:10 up)
Así mismo, deseo reconocer a las iglesias y pastores que están compartiendo con
nosotros, sus eventos y programas. Deseamos que en este nuevo año el Señor continúe
dándoles grandes bendiciones y mucha prosperidad. Hago llegar mi gratitud a cada uno
de los miembros de nuestras iglesias por su dedicación y apoyo incondicional en el
cumplimiento de la misión.
Esperamos continuar sirviéndoles con esmero y dedicación para la honra y gloria de Dios.

EN ESTA EDICIÓN
Reunión de Pastores....................... 2
Ordenación del
Pastor José L. Medina Jr. ............... 2
Ordenación del
Pastor Gerzom Gomez Jr. .............. 3
Congreso de Evangelismo
de Jóvenes ...................................... 4

Justo Morales

Steve Green en concierto ................ 4

PENSAMIENTO DEL MES
El servicio activo para Dios está directamente relacionado con los deberes comunes de la
vida, aun con las ocupaciones más humildes. Debemos servir a Dios en el lugar donde él
nos coloca. Él debe colocarnos a cada uno en su lugar, y no nosotros mismos.
Posiblemente el trabajo en el hogar sea el lugar que debamos ocupar durante un tiempo o
tal vez durante toda la vida. Entonces hay que prepararse para ese trabajo para que
hagamos lo mejor posible para el Señor.
{Elena de White—A Fin de Conocerle p.329.5}

Certificación de Ancianos ............... 5
Calendario de Ofrendas.................. 5
Calendario de Eventos.................... 6

PUNTOS ESPECIALES DE
INTERES
 Pastor Justo Morales,
Director Asociado Ministerial/
Ministerios Hispanos
 Christine E. Peña,
Secretaria Ministerial/
Ministerios Hispanos

REUNIÓN DE PASTORES—CAMP AKITA
7-10 DE ENERO, 2018
La Conferencia de Illinois lleva a cabo
reuniones de pastores en Camp Akita cada
enero y julio.

Los pastores se reunieron en pequeños
grupos para tener una discusión
más profunda.

Este es un tiempo para que los pastores
se conecten con Dios y se unan unos
con otros.

Este retiro ayudó a los pastores a
comenzar el año poniendo a Cristo como
el centro de su ministerio.

Este enero el tema fue El carácter del
discipulado. Los oradores fueron algunos
de los pastores de la Conferencia
de Illinois.
Se presentaron temas de cómo vivir una
vida llena de Cristo y sobre el desarrollo
del carácter.

Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre;
Mas el consejo de Jehová permanecerá.
-Proverbios 19:21 (RVR1960)

PERFIL DEL MINISTERIO
El pastor José L. Medina Jr.
ha estado casado con
Lauren M. Medina durante 11
maravilloses años. Actualmente está
sirviendo en el trabajo del evangelio
de JESUCRISTO como pastor en la
Conferencia de Illinois de
Adventistas del Séptimo Día.

ORDENACIÓN DEL PASTOR JOSÉ L. MEDINA JR.
GURNEE SDA CHURCH

El obtuvo su Bachillerato en Artes
en Teología de Uncion College y su
Maestría en Divinidad la
Universidad de Andrews.
Durante sus primeros años en el
ministerio pastoral, tuvo la
oportunidad de sesrvir en 3ABN,
donde tuvo el privilegio de conectar
a personas de todo el mundo con
JESÚS mediante la oración y la
exposición de la palabra de Dios.
Su pasión es llevar a los jóvenes y
adultos jóvenes a desarrollar una
relación cercana con Jesús. El
Pastor Medina cree que el mensaje
más importante que podemos
compartir con el mundo de hoy es:
¡Jesús es todo!
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Ordenación del Pastor José L. Medina—2 de diciembre de 2017

PERFIL DEL MINISTERIO
El pastor Gerzom Gomez Jr. fue
llamado al ministerio pastoral desde
muy joven con apenas 18 años.
Cursó los estudios en el Seminario
Teológico Adventista de Cuba del
cual se graduó en el año 1991. En ese
mismo año comenzó su trabajo
pastoral en la iglesia de Bahía Honda
y también en ese mismo año se
unió en matrimonio con Elizabeth
su esposa, con quien lleva 26 años
de casado.

Ordenación del Pastor Gerzom Gomez Jr.—20 de enero de 2018

ORDENACIÓN DEL PASTOR GERZOM GOMEZ JR.
ELGIN HISPANIC SDA CHURCH

Dios los ha bendecido con dos hijos,
Heyli y Jadiel Ismael. Gerzom y
Elizabeth han aceptado el reto del
llamado para trabajar juntos con
perseverancia y compromiso por la
salvación de las almas. Así lo
hicieron por un periodo de 9 años
trabajando en tres distritos. Durante
este período, fundaron iglesias y
muchas almas fueron llevadas al
bautismo por su ministerio.
Desarrolló un ministerio eficaz para
los jóvenes de sus iglesias.
En el año 2000 vinieron a vivir a los
Estados Unidos. En este período de
tiempo en que se acomodaban al
nuevo sistema de vida y cultura,
decidieron vivir en los estados de
Wisconsin y Florida. Con respecto
a la iglesia, siempre estuvo
activo sirviendo como laico, y
desarrollando diferentes funciones.
En ocasiones, por su experiencia
pastoral y conocimiento, ayudó
como pastor voluntario en la Florida.
Fue allí donde Dios le llamo al
ministerio pastoral nuevamente para
servir como Pastor Distrital en el
estado de Illinois.
El pastor Gomez tiene gran pasión y
amor por la salvación de las almas,
se ha entregado a la obra de
desarrollar iglesias saludables
formando discípulos para el cielo.
Predica con pasión el pronto regreso
de Jesús a la tierra e insta a su
iglesia a prepararnos para el
encuentro con Él.
Actualmente se encuentra en el
programa de Maestría en Ministerio
Pastoral que se desarrolla en la
Universidad de Andrews,
preparándose para servir mejor a
Dios y su iglesia. Dios bendiga y
prospere su ministerio al cual él y su
esposa han sido llamados.
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STEVE GREEN EN
CONCIERTO—DETALLES
Tendremos a Steve Green en concierto
17 de febrero de 2018
Cuya recaudación es promovida por la
iglesisa hispana de Lighthouse. Los tondos
serán para apoyar el programa preescolar
de Gurnee.
El concierto se llevará a cabo en
Christ Community Church
2500 Dowie Memorial Dr.
Zion, IL. 60099
Para conseguir boletos llame a Saida Escobar
al (847) 596-0878
o compre en
https://Stevegreenconcertzion.eventbrite.com
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CERTIFICACIÓN DE
ANCIANOS—DETALLES
Si tiene una iglesia nueva que
está comenzando con ancianos
por primera vez, o considerando
agregar nuevos ancianos a una
iglesia existente, encontrará
que esta formación es
espiritualmente desafiante para
fortalecer el liderazgo espiritual
entre el pueblo de Dios. Se
proveerán herramientas efectivas
para trabajar juntos para cumplir
la misión de Dios.
25 de febrero de 2018
Hotel Hilton Lise-Naperville
3003 Corporate West Drive
Lisle, IL. 60532
9:00 a.m. - 5:30 p.m.

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.”
-2 Corintios 9:7 (RVR1960)
CALENDARIO DE OFRENDAS
FEBRERO, 2018

FEBRERO
Presupuesto de la iglesia Local…………………………………………………………………...Febrero 3 IglLoc
Presupuesto Mundial (Énfasis: MinisterioTelevisivo Adven sta*)……………...Febrero 10 *NAD/PM
Presupuesto Local……………………………………………………………………………………….Febrero 17 IglLoc
Inicia va de Illinois (Proyectos de Construcción)…………………………………………Febrero 24 ConfLoc
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ADVENTISTA DEL
SÉPTIMO DÍA

619 Plainfield Rd
Willowbrook, IL. 60527

EL MENSAJERO……
Es enviado solamente por e-mail
Para suscribirse o si tiene algún evento comentarios o preguntas
envíe un correo electrónico a cpena@ilcsda.org

Teléfono: 630-856-2854
E-mail: cpena@ilcsda.org
www.illinoishispanic.org
(Página del Conf. IL. Depto. Hispano) Conferencia Adventista de IL Depto. Hispano

Horas de atención:
De lunes a jueves,
de 8:00a.m a 5:00p.m

(Página del Ministerio Infantil) @mininsda

(Recursos para el Ministerial Infantil) vimeo.com/adventsource
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