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HIMNO TEMA

En Espíritu y Verdad
(Letra y Música: Christopher Villafañe Villalobos)

-Estrofa 1-
A consagrar nuestras vidas en santidad;

A aliviar nuestra tierra en necesidad;
Amar sin reservas y en humildad,

En espíritu y verdad.

-Estrofa 2-
Con Tu poder consolar y restaurar;

Animar, perdonar y reconciliar;
Servir sin reservas y en humildad,

En espíritu y verdad.

-Coro-
//En espíritu y verdad//;

Te serviremos Dios;
Tu amor nos impulsa.

-Puente-
Nuestra voluntad rendimos a Ti
Para en Tu sentir, vivir Señor;

Tomar nuestra cruz en adoración
Y en comunión servirte, Dios.

DESCRIPCIÓN DEL AFICHE DE LA 113RA CONVENCIÓN

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

Rvda. Hilda E. Robles Florán

vive violencia, empobrecimiento en todos los niveles (espiritual, ético, moral, 
social, económico), cambio climático, desastres naturales, pandemia entre otros 
males; la iglesia levanta su voz en nombre del Señor para decir que hay 
esperanza y otro mundo es posible pues Dios sigue obrando y restaurando. La 
iglesia, guiada por el Espíritu Santo, con voz profética y como portadora de la 
buena noticia de salvación integral esta llamada a orar, re�exionar y poner 
manos a la obra para enfrentar los retos que tiene por delante sirviendo a Dios y 
los demás. Esta Convención será una oportunidad para re�exionar sobre nuestra
historia, renovarnos y seguir asumiendo el compromiso junto a las nuevas 
generaciones para responder con pertinencia a los desafíos de hoy. Que este 
espacio que disfrutamos como Convención sea uno que nos inspire a seguir 
adorando a Dios, a realizar su misión en unidad, a llevar esperanza y hacerlo 
todo como señala nuestro himno tema, “En Espíritu y Verdad”.

Presidenta de la Comisión de Programa

Rvda. Alicia RosasSALUDO

mensaje
¡Bendiciones en Cristo, amada Iglesia!
Bienvenidos y bienvenidas a la 113ra Convención Anual de 
nuestra Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico, 
cuya sede es nuestra comunidad de fe en Buena Vista, Bayamón. 
Un agradecimiento especial a su Pastor Rector, Rvdo. Johel 
González Rivera, su equipo pastoral, líderes laicos y toda 

lacongregación. Gracias porque en estos años tan atípicos hemos contado, una 
vez más, con su acostumbrada ayuda que ha sido y es de bendición para toda 
nuestra familia Discípulos de Cristo.
La realidad que hemos vivido en estos tiempos nos ha desa�ado con grandes 
cambios, agendas y funciones diferentes a las acostumbradas y tentaciones mil 
para que la Iglesia claudique de su fe y seguimiento de Jesús. Más cierto ha sido 
el Desafío del Espíritu para:
 • Avanzar hacia una Espiritualidad Cristiana pertinente a un mundo en  
  necesidad. Caminar y vivir constantemente en el Espíritu, su fruto y  
  dones.
 • Ser testigos del Cristo Resucitado y del poder transformador de su  
   Espíritu en cada persona y comunidad en su etapa de vida y condición,  
   muy particularmente a las generaciones emergentes.
 • Avanzar hacia el cumplimiento de la misión de Dios (evangelística,  
   educativa y misionera).
 • Servir consecuente y consistentemente en un mundo diverso, globalizado  
   y dividido.
 • Tomar consciencia plena de la realidad social y poder asumirla como  
   Jesús en su ministerio público; al igual que la iglesia naciente en  
   Pentecostés en medio de persecución y; como nuestra gente, noventa  
   años atrás en la experiencia del avivamiento del 1933, en medio de  
   necesidad social, política, espiritual y de una identidad puertorriqueña.
La Iglesia de Hoy, tiene referente, dirección, poder y autoridad del Espíritu Santo. 
Vamos a responder a su desafío y el mundo reconocerá quién es el Señor, y ante 
quien se doblará toda rodilla. ¡AMÉN!

Bienvenidos/as a la Centésima Décimatercera (113) 
Convención de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en 
Puerto Rico, cuyo tema es “El desafío del Espíritu para la Iglesia 
de hoy”. En momentos donde nuestro país y el mundo entero  

Para el diseño de este a�che se estudió el tema “El desafío del Espíritu 
para la Iglesia de hoy” (Hechos1.8, Gálatas 5.25, Joel 2.28) y lo que 
esto implica para nuestras vidas. La paloma sobre la iglesia está 
emitiendo un rayo de luz, esto inspirado en Joel 2.28. La paloma es 
símbolo del Espíritu Santo que de�ende en medio del culto y llena las 
mentes y los corazones de la sabiduría y del amor de la palabra de 
Dios.
La familia en la puerta de la iglesia simboliza lo que nos dice la palabra 
de Dios en Hechos 1.8. Con este elemento queremos resaltar que cada 
familia de nuestra iglesia y sus componentes impactan a nuestra 
sociedad de forma positiva. Se puede ver a la misma familia que sale 
de la iglesia dividida en unos círculos o estampas por separado. En este 
elemento la dama, el caballero y el niño están en sus trabajos y escuela. 
Es importante notar que la misma luz los acompaña aún fuera de la 
iglesia. Esto representando lo que dice en Galatas 5.25. Con este 
a�che inspirado por el Señor se pretende resaltar lo que es vivir en el 
espíritu, recordando Hechos 1.8. Somos discípulos de Cristo que a 
través de nuestro testimonio debemos servir como agentes de cambios 
en nuestra sociedad. Somos testigos del amor de Cristo en nuestra 
iglesia pero también en nuestros trabajos, escuela, universidades y vida 
cotidiana. Con el diseño de este año se pretende inspirar a que nuestro 
día a día sea re�ejo de que vivimos en el espíritu.

113ra
17 al 19 de febrero de 2023

Hechos 1.8, Gálatas 5.25, Joel 2.28



FECHA:  17-19 de febrero de 2023
IGLESIA SEDE:  ICDC en Buena Vista, Bayamón, PR                

TEMA:  El desafío del Espíritu para la Iglesia de hoy
TEXTO BÍBLICO: Hechos 1.8, Gálatas 5.25, Joel 2.28 (Reina-Valera 1960)

  Hechos 1.8
  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu  
  Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,  
  y hasta lo último de la tierra.

  Gálatas 5.25
  Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.

  Joel 2.28
  Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y  
  profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos  
  soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.

HIMNO TEMA: EN ESPÍRITU Y EN VERDAD

                                   (Letra y Música: Christopher Villafañe Villalobos)

RECURSO:  Rvdo. Samuel Pagán Rosa

  Rvda. Maritza Resto Rivera

                  Obispo Ángel Marcial, Iglesia de Dios MB, América Latina

  Rvdo. Eliezer Ronda Pagán

CAPELLÁN:                    Rvdo. Jayson Aponte Hernández    

PASTORA GENERAL:  Rvda. Hilda E. Robles Florán

DISEÑO DEL AFICHE:      Hna. Méranie Mejías

OBJETIVOS DE LA CENTÉSIMA DÉCIMOTERCERA CONVENCIÓN:
• Re�exionar sobre la obra del Espíritu Santo en el testimonio bíblico.

• Re�exionar sobre la importancia de ser una iglesia que viva en el       
   poder del Espíritu Santo para cumplir efectivamente la misión de Dios  
   (evangelística, educativa y misionera) en este tiempo.

• Analizar cómo el Espíritu Santo ha obrado en el individuo y en la   
   iglesia desde sus inicios ante los desafíos históricos, aprender de esas  
   experiencias (aciertos y desaciertos) y trabajar con el presente de la   
   iglesia; muy especialmente con las generaciones emergentes.

• Discernir la aportación del Avivamiento del 1933 para la Iglesia   
   Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico, ayer, hoy y mañana.

• Re�exionar sobre las implicaciones espirituales, sociales y éticas para  
   la iglesia al ser comunidad impactada por el poder transformador del  
   Espíritu Santo.

• Crear un espacio dirigido a la pastoral de re�exión y ministración.

HORARIO Y ACTIVIDADES DE LA CENTÉSIMA DÉCIMOTERCERA CONVENCIÓN

Viernes, 17 de febrero  (en la mañana)

7:30 - 8:45 AM  Matrícula

8:45 - 9:00 AM  Devociones: Rvdo. José H. Roselló Hernández (Pastor Jubilado) y Hna. Blanca Rivera

9:00 - 9:30 AM  Constitución de los Trabajos de la Convención
Presentación del Logo, Tema y Objetivos
Saludos Protocolares
Constatación de quorum
Lectura del Acta anterior
Activación de Comisiones Especiales
Instrucciones sobre el Proceso de Evaluación

9:30 - 11:00  AM  Informe y Perspectiva de Trabajo del Equipo Pastoral General
 
11:00 - 11:30 AM  Estado Financiero de La Iglesia
   Hno. Pablo Rodríguez (Tesorero ICDC en PR)

11:30 - 11:40 AM  Informe de la Comisión de Nominaciones 
   Pastor Ulises Adorno (Presidente Comisión de Nominaciones de la ICDCPR y 
   Pastor ICDC en Barranquitas)

11:40 - 12:00 MD  Informe del Campamento Morton
   Hno. José Juan Arce (Presidente Comité de Campamento)
 
12:00 PM                   Oración por los Alimentos y Almuerzo

Viernes, 17 de febrero (en la tarde)

1:30 - 1:45 PM  Devociones: Hno. Josué Senquinz Lebrón (ICDC en Humacao)

1:45 - 3:00 PM  Presentación 
   Tema: “Vivamos en el poder transformador del Espíritu”
   Recurso: Rvdo. Samuel Pagán Rosa

3:00 - 3:15 PM                              Momentos de Evaluación
Rvdo. Edgardo Fuentes Colón (Presidente Comisión de Evaluación y Pastor ICDC en Santa Rosa 
de Dorado)

3:15 - 3:45 PM                              Informes de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
   en Estados Unidos y Canadá

Presentación Junta Extensión de Iglesias: Belinda King, Presidenta
Presentación Plan de Fondo de Pensión: Todd Adams, Presidente
Presentación Fundación Cristiana: Gary Kidwell, Presidente
Presentación Week of Compassion: Vy Nguyen, Presidente

3:45 PM                    Oración de Cierre de Sesión

Viernes, 17 de febrero (en la noche)

7:30 PM   Noche de Alabanza, Ministración y Unción de las Familias Pastorales
Dirige: Pastor Ernesto Rivera Pacheco y Familia (Pastor Asistente ICDC Amelia)               
Predicación: Obispo, Rvdo. Ángel Marcial

Sábado, 18 de febrero (en la mañana)

8:45 – 9:00 AM  Devociones: Hna. Valeria Montañez Acevedo (ICDC Sierra Bayamón) 

9:00 – 9:45 AM  Informe de la Comisión de Resoluciones y Enmiendas
   Rvdo. Samuel Lizardi, Presidente y Pastor en ICDC en Santa Rosa de Bayamón

9:45 – 10:45 AM  Presentación 
   Tema: Espiritualidad Cristiana: Su Importancia y los Retos en el quehacer Evangelístico   
                    y Desarrollo de la Iglesia Hoy
   Recurso: Rvda. Maritza Resto Rivera (Pastora Jubilada)

10:45 - 11:00 AM                          Receso

11:00 - 12:00 MD                          División en Talleres Simultáneos
   Laicos 
   Tema: “Una Iglesia (laicas y laicos) desa�ada por el Espíritu y las Generaciones   
   Emergentes”
   Recurso: Rvdo. Eliezer Ronda Pagán
   Cuerpo Ministerial 
   Tema: “Una Pastoral desa�ada por el Espíritu y las Generaciones Emergentes”
   Recurso: Rvdo. Samuel Pagán Rosa
   Cónyuges Pastorales 
   Tema: ”Manejo saludable de las emociones en la familia pastoral”
   Recursos: Rvdo. Víctor Graulau y Hna. Victoria Rosario
   Niños(as) (4-11 años) y Adolescentes (12-18) de Familias Pastorales
   Tema: ”Manejo saludable de las emociones en la familia pastoral”
   Recursos: Hna. Glaneymi Romero y Ministerio Daniel y sus muñecos

12:00 - 12:10 PM                          Momentos de Evaluación

12:10 - 12:30 PM                          Instalación del Gabinete 2023

12:30 - 12:45 PM                          Informe de la Comisión de Recepción y Dadora de Gracias
   Hna. Saudis Chinea (Presidenta Comisión de Recepción y Dadora de Gracias)

12:45 PM                                      Cierre y Oración por los Alimentos
   Almuerzo para llevar para los/as delegados/as 
                    Familias Pastorales e Invitados Reunidos en la Mesa

Domingo, 19 de febrero (en la mañana) 

Cada iglesia local celebrará su Escuela Bíblica, utilizando material suministrado basado en el tema de la Convención:
Lección para Lección para Adultos y Juventud preparada por Rvdo. Dr. Samuel Pagán Rosa (Ministro en Ministerio Reconocido)
Lección para la Niñez preparada por la Hna. Xiomara Morales Pérez (ICDC en Dajaos)

Domingo, 19 de febrero (en la tarde)

4:00 PM                    CONCENTRACIÓN DE LA IGLESIA (ADORACIÓN, PREDICACIÓN
   Y CENA DEL SEÑOR)
   ORDENACIÓN DE CANDIDATOS/AS AL MINISTERIO Y PRESENTACIÓN DE   
                    CANDIDATOS AL MINISTERIO Y JUBILADOS EN EL MINISTERIO
   DURANTE EL AÑO 2022

   Tema: El desafío del Espíritu para la Iglesia de hoy
   Devociones: Pastor Edagrdo Soto Lebrón (ICDC en Maunabo)
   Participación Musical: Coro Unido “Vasos de Barro”
   Mensaje: Rvda. Hilda E. Robles Florán (Pastora General)
 


