CONVOCATORIA
Al IV Congreso Conferencial del Área de Testimonio Cristiano, CAM, 2014-2018.
A celebrarse los días 23 y 24 de marzo de 2018 en el Templo “La Santísima Trinidad”, Gante Número 5, Colonia Centro Histórico. C.P. 06000. Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX.
Temas que se impartirán en el congreso: Erradicar la violencia infantil; y los obstáculos en los grupos pequeños.

El viernes 23 de marzo de 2018, iniciamos a las 15:30 hrs., con el tema los obstáculos en los grupos pequeños, el sábado 24 a las 9:00 hrs., seguiremos con el
tema erradicar la violencia infantil para terminar con el culto de clausura a las 19:00 hrs. Les pedimos que compartan esta información con toda la
congregación.

Se convoca a: Obispos, Superintendentes, Pastores, Presidentes del Área de Testimonio Cristiano y Desarrollo Cristiano Distritales y Locales, Comisiones de
Evangelización, Acción Social, Escuela Dominical, culto infantil, Distritales y Locales, Presidentes de Proyección Cristiana y Desarrollo Cristiano de las
Organizaciones Oficiales de la Iglesia Local, Distrital y Conferencial; abierto a todo el pueblo cristiano integrado por las diferentes denominaciones cristianas.
PERFIL DE LOS ORADORES
Pbro. Ricardo Martínez Rodríguez,
Presiente Nacional del Área de Testimonio Cristiano

SU EXPERIENCIA EN LOS GRUPOS PEQUEÑOS: Ha trabajado en la Iglesia Metodista Buen Pastor, Periférico en Reinosa, Tamaulipas. Actualmente contamos
con 19 grupos pequeños (células), distribuidos en 4 sectores y 3 células de jóvenes.
Participe en la organización del primer, segundo y tercer congreso de Visión Celular, Discípulos que hacen discípulos con una asistencia de 430 personas. También
participé en el segundo y tercer congreso de Testimonio Cristiano de la CAM, 2014-2018.

Pbro. Isidro Martínez Cortés,
Presidente de la Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado

SU EXPERIENCIA EN LOS GRUPOS PEQUEÑOS: Véase Anexo en la última página.

VISIÓN MUNDIAL EN MÉXICO véase el siguiente link: https://youtu.be/YKY2g7h_dfU

Cuota de recuperación $100 pesos incluye la participación del coro infantil de la comunidad de Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México (ministerio de visión
mundial en México), capacitación de los ponentes, refrigerios y CD con todo el material de grupos pequeños, las proyecciones que se presenten en el congreso, los
Materiales Nacionales del Medio Ambiente, Impulso Misionero y Acción Social; y el material de los cuatro Congresos del Área de Testimonio Cristiano en la CAM,
2014-2018.
PAGO DE INSCRIPCIÓN
Banco: BANAMEX
Cuenta Núm.: 6380870
Sucursal: 395 Universidad
Clabe: 002180039563808706
Favor de confirmar su depósito al siguiente correo electrónico: pastormemo@yahoo.com.mx
Fecha límite para depositar en el banco, viernes 09 de marzo de 2018 (Importante: entregar la copia de la ficha de inscripción el día del evento para recibir su
CD). También se puede pagar la inscripción el día del evento.
Organiza el Área Conferencial de Testimonio Cristiano; convocan los Presidentes del Área de Testimonio Cristiano de los Distritos

Pbro. Guillermo Niño Fernández
Pdte., del Área Conferencial

PARA SU COMODIDAD LES COMPARTIMOS LOS PRECIOS DE HOTELES CERCANOS A LA IGLESIA
LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN GANTE 5.
Hotel

Habitación
Sencilla
(1persona)

Habitación
Matrimonial
(2persona)

Habitación
Doble
(2persona)

Habitación
Triple
(3persona)

Habitación
Cuádruple
(4persona)

Teléfono

Fleming

$580 pesos.

No manejan

$690 pesos.

$840 pesos.

$930 pesos.

(55) 55104530

Marlow

$900 pesos.

$1,050 pesos.

$1,130 pesos.

$1,250 pesos.

No manejan (55)55219540
esta
habitación.

Metropol -----------------. ----------------

-----------------

-----------------

-----------------

(55)10850830

Para conocer los precios y reservar es
necesario contactarse al siguiente correo
electrónico: ventas@hotelmetropol.com.mx

Gillow

$1,040 pesos.

$1390 pesos.

$1,490 pesos.

(55) 55181440

El Pago se puede hacer en efectivo y con
tarjeta de crédito o débito.

$890 pesos.

$ 950 pesos.

OBSERVACIONES

Anticipe sus reservaciones.
El Pago se puede hacer en efectivo y con
tarjeta de crédito o débito.
El Pago se puede hacer en efectivo y con
tarjeta de crédito o débito.

DIRECCIÓN DE LOS HOTELES
HOTEL FLEMING, Calle Revillagigedo No.35, Cuauhtémoc, Centro Histórico, 06050 Ciudad de México, CDMX
Tel.: (55) 5510-4530 / 5510-4535 Fax. (55) 5512-0284. E-mail: reservaciones@hotelfleming.com.mx
HOTEL MARLOWE, Dirección: Av. Independencia 17, Cuauhtémoc, Centro, 06050 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 01 55 5521 9540
HOTEL METROPOL: Dirección: Calle Luis Moya #39, Cuauhtémoc, Centro, 06050 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 01 55 1085 0830 ventas@hotelmetropol.com.mx
HOTEL GILLOW: Dirección: Isabel la Católica 17, Cuauhtémoc, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 01 55 5518 1440

ANEXO
DE LA PLUMA DEL PASTOR
Amados hermanos metodistas, deseo compartirles lo importante que resulta reorientar el trabajo y visión de una congregación llevándola a una
transición del modelo tradicional de hacer iglesia hacia el Modelo Eclesiológico Celular.
La congregación metodista “El Mesías” enclavada en el Edo., de Gto., es un ejemplo palpable de ello. Durante un tiempo considerable su servidor y
esa amada congregación recorrimos juntos una jornada de aprendizaje, entrenamiento y trabajo que aquí trataré de resumir. Luego de varias
semanas de reunirme de manera informal con algunos líderes de la congregación que compartían la inquietud conmigo de ver crecer a su iglesia,
dimos el primer paso de realizar un Seminario de Igle-crecimiento que a su vez nos dio la pauta para establecer la ELITE (Escuela de Liderazgo de
total excelencia) donde, entre risas y mucho entusiasmo, semana a semana reflexionamos acerca de nuestra misión y visión como iglesia; es decir,
lo que implica ser una Iglesia Celular. Al cabo de seis meses recibimos el fruto del esfuerzo de nuestras manos al ver nacer las primeras cinco
Células Familiares de Crecimiento (CFC).
A un año de haber iniciado nos multiplicamos en otras cinco CFC y nuevamente volvimos a consagrar al Señor a aquellos nuevos líderes que ya
emergieron del trabajo celular en las casas. A tres años llegamos a ser trece grupos. Tres de éstas son Células Juveniles y a la par de cada CFC
heterogénea se abrió una célula de niños, quienes también estudiaban sistemáticamente la Palabra de Dios.
Debido a que nuestra iglesia ha sido bendecida por el Señor trayendo a nuestros cultos dominicales y Escuela Dominical gente nueva que había
reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas en el seno de un hogar a través de una o varias Acciones Semanales de
Evangelización y Discipulado (PPEPIL). Observamos que la misma naturaleza del desarrollo de la iglesia requirió hacer otros ajustes a la estructura

con la que hasta ese momento se había trabajado. Uno de los pasos trascendentales que dimos y que coadyuvó a la consolidación de la visión
celular en Cortázar fue establecer la EDEM (Escuela Dominical de Excelencia en Ministerios). Denominada así porque constituía parte fundamental
de la Ruta de Liderazgo que nos exigió la dinámica de discipulado ahora basada en células. Modelo que vino a ser más bendecido cuando llegó a
nuestras manos el PRN, así nuestra iglesia había salido del estancamiento y aunque el trabajo fue arduo también fue lleno de bendiciones y ricas
satisfacciones en todos los aspectos de la vida de quienes siembran la Palabra de Dios a través de una célula.
Por eso hoy, a través de este IV Congreso Conferencial de Testimonio Cristiano, CAM, 2014-2018, estamos convencidos de que el Señor
Jesucristo también te invita a ti y a la congregación que representas, a asumir el reto de ser una iglesia celular. Recuerda que el primer paso para
ser una Iglesia Celular radica en es ser y vivir como genuinos discípulos de Jesús. Como líder laico o Pastor, tú y tu iglesia pueden experimentar
una impactante visitación del Señor a través del trabajo celular. ¡Estamos viviendo tiempos nuevos y desafiantes para la gloria de Dios!
Es mi deseo ver en ti un@ cristiano@ metodista que vive gozoso el proceso de ser un discípulo del Maestro cumpliendo su voluntad de ir y
predicar el Evangelio haciendo más discípulos, no importando cuán lejos te sientas de ello. Está en tus manos la oportunidad de ser parte de
este formidable proceso que Dios ha iniciado en toda la IMMAR nacional. Intégrate y capacítate bajo la cobertura de tu Pastor@ y Spdte., porque
ser una Iglesia Celular es ser una Iglesia que vive obediente al Gran Mandato de ser testigo fiel de Jesucristo.
Fraternalmente
Pbro. Isidro Martínez Cortés
Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado.

