22 de marzo del año 2016

A: Los miembros y amigos de la Primera Iglesia Bautista Latinoamericana (PIBL) de Detroit
Asunto: Evento del 86º Aniversario - 21 de mayo y 22 de mayo del 2016

Estimados Miembros y Amigos de este Ministerio:
En nombre de la congregación de la PIBL, les extendemos una cordial invitación a participar con
nosotros en los eventos celebratorios de nuestro octogésimo sexto aniversario. Como miembro o
amigo que nos apoya o nos ha apoyado en el pasado, pudo haber sido usado por Dios para
desempeñar un papel clave o, en alguna medida, contribuir a nuestra ilustre historia de 86 años.
Acontecimientos que afectan nuestro ministerio
El presente aniversario se destaca con una importancia aún mayor que los demás. Como les
hemos informado para el evento del año pasado, el Departamento de Transporte de Michigan
(MDOT) y el gobierno canadiense han comenzado a implementar su plan de trabajo para la
construcción del nuevo proyecto del Puente Internacional Gordie Howe. El proceso de
adquisición de las propiedades está en marcha con la expectativa de que PIBL tendrá que
abandonar su actual edificio de 110 años de edad antes de finales de año. Un esfuerzo de
búsqueda de un templo nuevo se ha realizado desde hace varios años y diligentemente hemos
tratado de coincidir y comparar las necesidades de seguridad y ministerio de nuestras facilidades
actuales con las instalaciones que ofrecen las diferentes propiedades en el mercado.
Dios en su cuidado y providencia nos ha provisto un nuevo edificio existente. Otra iglesia
recientemente nos ha ofrecido, gratuitamente, su templo y propiedad, ubicadas en el suroeste de
Detroit. La ubicación está en el corazón de la comunidad hispana, dentro de unas cuadras del
Parque Clark, cerca de una cadena de negocios prósperos y en medio de un campo fértil para el
evangelio. No obstante, el proceso de transición para tomar posesión del segundo edificio
presenta una serie de nuevos desafíos. El reto más importante es la posibilidad de tener que pagar
los gastos operativos (seguros, servicios públicos, seguridad, etc.) para ambos templos. A pesar
de estos retos, tenemos fe que el mismo Dios misericordioso y bondadoso que nos ha brindado a
nuestros pies esta bendición de la oración contestada, es el mismo Dios que posee todos los
recursos para suministrará abundantemente lo que nos hará falta.
Revitalización espiritual
Por lo tanto, a raíz de estas circunstancias y la oportunidad de restablecernos en un nuevo
vecindario, hemos seleccionado el siguiente versículo y lema para la celebración del aniversario:
Mateo 16: 18b: “Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella."
Lema: "La promesa de Cristo y la revitalización de su iglesia en el siglo 21"

Programa de Eventos
El programa de eventos de este año comienza el sábado 21 de mayo de las 8:30 a 11:00 de la
mañana, con un desayuno y tiempo de oración para hombres en la sala de actividades de la
iglesia. Se ha invitado a grupos de hombres cristianos de varias iglesias del área. A partir del día
siguiente, el domingo, 22 de mayo de 4:30 a 6:30 de la tarde celebraremos el punto culminante
del fin de semana con nuestro culto de aniversario. El predicador invitado es el Pastor Ramón
Osorio, Movilizador de Iglesias Nacionales y Director de Ministerios Hispanos del N.A. Mission
Board de la Convención Bautista del Sur.
Además, se presentará música inspiradora y edificante, con varios equipos de alabanza invitados:
- Hombres de Valor (Primera Iglesia Bautista Hispana)
- El Grupo de Jóvenes Visión de la Escuela de Artes de Detroit (DSA)
- Un equipo de alabanza de varias iglesias hispanas del área
Inmediatamente después del servicio, la celebración continúa en la sala de actividades con
antojitos deliciosos mexicanos y de otros países.
Un año decisivo en nuestra historia
A menos que surja un giro imprevisto en los acontecimientos, el 2016 será el último año que
PIBL va a celebrar su aniversario en su edificio actual de la Fort Street. Debido a las
circunstancias especiales que se mencionan, estamos apuntando a una desafiante meta de la
ofrenda especial del aniversario, la cantidad de $10,000. Si usted no podrá asistir en persona, y si
el Señor lo dirija a hacerlo, por favor considere apoyar el ministerio al enviar:
- Una donación especial de $86 ($1 por cada año) a nuestra dirección en 6205 W. Fort
Street, Detroit, MI 48209, para ayudar a hacer realidad nuestra meta.
- Adoptar este ministerio único y bilingüe con una ofrenda mensual y así hacerlo una
extensión de su ministerio personal en el suroeste de Detroit
Esperamos con un gran sentido de anticipación y emoción la oportunidad de adorar al Señor
juntos en comunión como un solo cuerpo de Cristo.

Ricas bendiciones de Dios,
José A. Gutiérrez

Moderador de la Iglesia

.cc Kevin Casillas - Pastor, Charles Ash – Tesorero, Kenneth Gutiérrez – Líder de Adoración

