
 

Semana Santa del 2015 

A toda la pastoral de la Iglesia Cristiana Hispana  

(Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá 

Somos la Obra Hispana. Un componente en crecimiento en la Iglesia (Discípulos de Cristo). La Oficina Pastoral Central 

para Ministerios Hispanos es la expresión pastoral, administrativa e interpretativa del componente Hispano en 

nuestra iglesia. 

Al acercarse la Semana Santa, este año en el mes de abril, toda la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) exhorta a 

participar de la ofrenda especial de “Resurrección”, que se colecta desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril de 2015. 

El lema de este año es “Juntos en misión, desde las puertas de la iglesia al mundo”.  

Esta ofrenda de resurrección es dedicada a todos los Ministerios Generales  y a los Ministerios Étnicos de la Iglesia 

Discípulos. Cada dólar cuenta y hace una gran diferencia. 

Después de la cruz a la resurrección se inició el itinerario divino para la iglesia mediante encuentros con el resucitado. 

Las palabras de Jesús fueron cortas y poderosas: “Paz a vosotros”, “apasentaos hasta que sean investidos de poder 

desde lo alto”, “Yo enviare la promesa de mi Padre” y finalmente; “Id y predicad este evangelio a toda criatura..”.  

Exhortamos a toda la pastoral para que participen de esta oportunidad y dediquen una ofrenda de Resurrección, 

durante esta Semana Santa, enviándola al Fondo de la Misión Discípulos. La Oficina Pastoral Central se favorece 

directamente de esta ofrenda. Esta ofrenda ayuda y tiene el impacto de beneficiar la Misión hacia las iglesias locales, 

así como el impacto de Ministerios Globales en el mundo entero.  

 “Yo doy, ofrendo y recibo, y al ofrendar también bendigo a gente, misioneros y ministerios hasta lo último de la 

tierra”.  

La cruz, la resurrección, el aposento, el pentecostés y el fuego que se propagó sigue encendido. Este es el fuego que 

con tu ofrenda mantiene la llama del Reino de Dios.  

Bendiciones 
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Pastor Nacional para Ministerios Hispanos 


