
 
28 de julio de 2022. 
 
 

Cuerpo Pastoral 
Líderes de Nuevas Obras 
Junta Directiva de las IBPR 
 
 

Estimados/as hermanos/as en Cristo, 
 

¡Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo acompañen siempre a sus amadas congregaciones, su liderato 
pastoral, laical, sus familias y a ustedes! Reciban un caluroso saludo de parte del Equipo Ministerial y del personal 
del Centro Ministerial de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. 

Las Iglesias Bautistas de Puerto Rico les extiende una invitación muy especial para que nos acompañen al                
14to Simposio Misionológico a celebrarse el sábado 27 de agosto de 2022. A continuación, compartimos los 
detalles: 

Tema: “Dios está haciendo algo nuevo,” Isaías 43:19 Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.   

Lugar: Primera Iglesia Bautista de Caguas Donativo:  $ 15.00      Fecha: sábado, 27 de agosto de 2022. 

Es vital que toda persona que desee participar del Simposio se registre en línea y haga su donativo 

en el siguiente enlace:  

https://rb.gy/vmg2uz 

 

Los participantes deben completar el registro en o antes del sábado, 20 de agosto 2022 para completar arreglos.                          

Necesitamos que aquellos/as hermanos/as que tienen acceso limitado al internet o que necesitan asistencia 
tecnológica para acceder al Simposio a través de nuestra plataforma en línea, se comuniquen al Centro Ministerial 
de las IBPR (787) 276-2591 o escriban un correo electrónico a apoyo.ibpr@ibpr.org en o antes del 18 de agosto de 
2021.  

En esta coyuntura histórica, nuestros misioneros/as y nuestras congregaciones somos desafiados por nuestro 
Señor a redoblar nuestro esfuerzo de invitar a toda persona a profundizar en su relación con Jesús; ofreciéndoles 
la oportunidad de dejarse sorprender por Jesucristo. 
 
Acompáñanos en el 14to Simposio Misionológico donde continuaremos formando nuestro espíritu misionero por el 
poder del Espíritu Santo y para el servicio de nuestro prójimo. 
 
¡Te esperamos! 
 
 
 
Hno. Leonardo Morales 
Ministro Ejecutivo Asociado en Mayordomía y Promoción Misionera                           Vo. Bo. Rvdo. Edgardo Caraballo                                

                                                                                                 
Hna. Crucita Ortiz  
Ministra Ejecutiva Asociada en Evangelismo, Nuevas Obras y Acción 
Social                      

 

I g l e s i a s 

de Puerto Rico 
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