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LA IGLESIA JUBILEE SE MUDA A EDIFICIO NUEVO 

La iglesia fundada por el Ministerio Cristiano Internacional (CMI), Iglesia Jubilee, esta  

moviéndose de nuevo. El Pastor Germil Agenor y su equipo de liderazgo estuvieron buscando un 

lugar adecuado  y un espacio consistente desde que , el verano pasado, dejaron el espacio en el 

edificio Forum, su primera localidad.  

Aunque el centro de Actividades Herb Skolnick, ubicado en  la comunidad de Palm Aire en la  

ciudad de Pompano, ha sido muy bueno y su personal muy atento con nosotros, no han podido 

ofrecer las facilidades a la iglesia Jubilee todos los domingos. Esto causaba dificultades en cuanto 

los servicios semanales y donde ubicarlos.  

Una Iglesia situada en la línea de las ciudades Deerfield y Pompano ha abierto su espacio para 

que la iglesia de Jubilee use sus predios los domingos por la mañana y una noche de la semana. El 

Pastor Osiel Dias y la Iglesia Senderos Nuevos Internacional han ofrecido a la iglesia de Jubilee el 

espacio el cual muchas otras Iglesias aspiraban.   

Oren por su transición en Abril a este nuevo local. Tendrán un servicio especial para conmemorar 

este nuevo capitulo en la vida de este nuevo cuerpo el cual ministra en la ciudad de Pompano en el 

condado de Broward. Oren, también para que Dios traiga las personas a esta nueva localidad y 

que sea Dios el que haga crecer la iglesia en este vecindario.   

El Ministerio Cristiano Internacional (CMI) le gustaría agradecer a las personas que han apoyado 

a la iglesia de Jubilee y han orado por el continuo crecimiento de su ministerio. El primer servicio 

en su nueva localidad será el Domingo 9 de Abril del 2017 a las 10:30am. La dirección es 1100 S. 

Powerline Rd., primer piso. ¡Todos están bienvenidos! 

Puede identificar el local por los rótulos. ¡Todos están bienvenidos a unirse en esta  ocasión  

especial! 

CONOZCA AL NUEVO DIRECTOR DE COLOMBIA  

CMI se alegra al anunciar el inicio en el 2017 del Director del 

País de Colombia, el Rev. Gerardo Castellanos. El Hermano 

Gerardo ha sido parte de el CMI desde el 2005. Operando  

desde Bogotá, nos sentimos muy emocionados que Colombia 

será representado por un varón de Dios que ama ministrar a 

los perdidos y dolidos.  

Actualmente, se estarán discutiendo los detalles de el trabajo 

que realizara CMI y su afiliación en Colombia. El hermano  

Gerardo, prontamente, estará visitando la cede de CMI para 

reunirse con la junta. Por favor oren por el hermano  

Castellanos y su labor en Colombia y alrededores. 

 

También deseamos agradecerle al Rev. Eduardo Delgado por su continua labor y 

liderazgo  como Director Regional para Bolivia, Brasil y Chile.  El hermano  

Eduardo reside en Brasil.  

 
EVENTOS: 

 Iglesia Jubilee 
Servicio de Celebración 
en su  nuevo local—
9/4/17 10:30 am 

 Reunión de ministros de 
CMI en COAN—20/5/17 
7 :00 pm 

 Reunión y grabación de  
“Juntemos 10 (Gather 
10)” en COAN 6/6/17 
7:30 pm (la grabación 
comenzara @ 8pm) 

 Ceremonia de               
Reconocimiento a los 
lideres de CMI y        Pro-
moción de Jubilee en 
COAN, 2nd Servicio 
11/6/17 11:15am 

 

 

JUNTA EJECUTIVA DE CMI: 

Rev. Mark D. Boykin, Pres. 
Srta. Elke Henrichs, V.P./Tes. 
Rev. Marc Kulczycky, Sec. 
Rev. Enrique Pinedo, Dir. 
Mrs. Elizabeth Boykin, Dir. 

 

Para mas noticias e información visite www.cmifellowship.org 



MINISTERIO CRISTIANO 
INTERNACIONAL (CMI)  

En operación desde el 1998, CMI, 

entidad 501c3, es  una red sin    

denominación,  llena del Espíritu 

Santo. Los miembros comparten 

una misma visión mundial la cual 

es avanzar en el evangelio a través 

de la oración,  proclamación,          

preparación, plantación y           

benevolencia.  

 

CMI  prepara lideres pastores,  

ministros y  congregantes usando 

métodos, formales e informales.  

 

CMI  anfitriona conferencias y  

seminarios alrededor del mundo y 

adaptan los métodos de               

entrenamiento dependiendo de la 

necesidad especifica o cultural.   

MINISTERIO A HOGARES DE ANCIANOS 

En esta edición nos cabe destacar, entre otras cosas, un ministerio que labora en los  

hogares de cuido de ancianos.  

La Rev. Eula Pennerman, una ministra de CMI desde el 2010, y su ministerio “Un Árbol, Muchas 

Ramas Global Inc.” visita 7 facilidades de cuido de ancianos en el área de Boca Ratón alrededor de 

3 veces al mes. Durante estas visitas, los residentes son tratados con la energía y amor de parte 

del liderazgo que los visita. Música, danza, fiestas de cumpleaños, palabras alentadoras y oración, 

seguido por regalitos. Esto es un resumen  del tiempo que pasan con estas preciosas personas.  

Dice Eula “Nuestra misión y propósito nos apasiona. Mejorar las vidas y las familias, mejora la 

comunidad a través del liderazgo,  extendemos nuestras ramas de servicio a nuestra comunidad y 

globalmente.”  

Para obtener mas información  sobre este programa ministerial , favor contactar a la Rev Eula a 

través de su correo electrónico info@cmifellowship.org 
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