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                         Programa Pastoral                                       
                                                             Semana de julio
                                        

          Profesor invitado: 
               Dr. Ken Casillas
El Dr. Ken Casillas obtuvo la Licenciatura (B.A.) en Biblia 
en la Universidad Bob Jones. Recibió una Maestría (M.A.) 
en Biblia y un Doctorado (Ph.D.) en Interpretación del 
Antiguo Testamento del Seminario de la Universidad Bob 
Jones. Él es el autor del libro La ley y el cristiano: La luz de 
Dios dentro de los límites de Dios. Es pastor de Cleveland 
Park Bible Church [Iglesia Bíblica en Cleveland Park] en 
Spartanburg, Carolina del Sur. Tiene especial interés en 
las áreas de la hermenéutica y la relación entre los 
Testamentos. Habiendo crecido como hijo de misioneros 
en Puerto Rico, por varios años lideró el Equipo Misionero 
hispano de BJU. Habla español fluidamente y continúa 
viajando a América Latina para contribuir a la formación de 
líderes nacionales. Junto con su esposa Soraya tienen 
cinco hijos. 
Una vez más es con agrado que FEBU invita a pastores y 
líderes a participar de su próxima clase en bloque del 
Programa Pastoral. Las damas están invitadas también 
pues será una clase que enriquecerá a todos.                                                                   

Fecha: 24-28 de julio (comienza lunes 24 a las 16:00 hs.)                                                                
Lugar: Campamento Centro Bíblico en Paysandú                          
Costo total: $1900 (clase, estadía y comida)                                                                                
Tema: Hermenéutica  
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Punto de reflexión  

¡Cuánta necesidad tenemos  
de ahondar en las riquezas 
de las Escrituras y llevar 
nuestros corazones a una 
reflexión profunda de lo que 
Dios nos enseña cada día! Es 
por eso que deseo 
compartir contigo algunas 
de las verdades que el Señor 
nos ha estado enseñando en 
el estudio dominical del 
libro de Colosenses.  

Características de un buen 
Ministro. Col. 1:24-29, 2:1-7

I Tiene gozo en el sufrimiento. v 24                                                 
A. A pesar de padecer.

B. Por su compromiso con la 
iglesia.

II Tiene un claro propósito y 
objetivo. v 25-29                         
A. Su propósito: anunciar la 
Palabra. v 25-27

B. Su objetivo: la madurez del 
creyente. v 28-29

III Tiene un celo piadoso por las 
ovejas. 2:1-7                                   
A. Para que conozcan los 
tesoros de la sabiduría y el 
conocimiento. v 1-3

B. Para que no sean engañadas. 
v 4-5

C. Para que cada paso sea dado 
en Cristo. v 6-7 

* Reflexiona sobre estas 
verdades e incorpora o crece 
en estas características que 
Él busca en ti.
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Proyecto Re-ubicación  
  
Desde los comienzos, FEBU ha tenido como objetivo 
continuar creciendo en la formación integral de nuestros 
alumnos. Nos esforzamos para ofrecer la capacitación 
adecuada que amerita entrenar, por la gracia de Dios, a 
aquellos que se preparan para servir en la Obra. Es por esta 
razón que creemos indispensable proveer un lugar donde los 
estudiantes, no sólo reciban la capacitación académica, sino 
que también puedan ser discipulados y desafiados en áreas de 
formación de carácter y desempeño ministerial. Por lo tanto, 
el “Proyecto Re-ubicación” es vital dentro del propósito que 
buscamos. 

Así como lo muestran los planos a continuación, este nuevo 
lugar proveerá dormitorios, salones de clase, sala de reuniones, 
biblioteca, entre otros espacios. El costo de construcción del 
edificio rondará en los U$S 100.000. Deseamos que este sea 
un esfuerzo de todos, por lo cual necesitamos tu apoyo. 
Puedes ser parte activa de este emprendimiento orando 
fervientemente por la provisión y guía de Dios, poniendo 
manos a la obra o ayudando de la manera que Él te indique.                  

¡Necesitamos tu ayuda!        

Qué el Señor bendiga ricamente tu vida. Deseamos  
continuar compartiendo las novedades de FEBU en 
nuestra próxima edición de Punto de Contacto.

Sirviendo a Aquel que es Fiel,
Pastor Sergio Duarte 
Presidente de FEBU
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Nuestros Primeros 
Frutos 

Manuel Dutra y su 
hermosa familia  

• ¿Qué significó FEBU para ti, 
Manuel? 

FEBU ha sido  para mi vida una 
gran oportunidad y un cambio 
radical. Pude ver cuán poco 
sabía acerca de Cristo y aún 
cuánto me queda por aprender. 
Conocer más de Dios es de las 
experiencias más vivificantes 
que pueden haber, dándole 
sentido a la vida.

• ¿Cuáles son las enseñanzas 
más destacadas que has 
aprendido? 

Una de las mayores enseñanzas 
que tengo presente es que Cristo 
suple todas nuestras 
necesidades, siempre provee aún 
mucho más de lo que 
esperábamos. Por gracia de Dios 
conocí a mi esposa en FEBU y 
por esa misma gracia es que 
ahora nos acompaña nuestra 
pequeña niña. 

• ¿Cómo está guiando Dios 
tu vida para el futuro? 

La meta principal es la misma 
con la que comenzamos: servir a 
Cristo en el ministerio. Nuestro 
llamado es claro y por la gracia 
de Dios podremos hacerlo. En 
este tiempo estamos trabajando 
junto a otros hermanos para 
comenzar una iglesia. 

Planta baja

Planta alta


