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BIENVENIDA DE PARTE DEL SUPERVISOR GENERAL

                          ¡Bienvenidos a la 99a Asamblea Internacional de la 
      Iglesia de Dios de la Profecía! Cuando nos reunimos 
      hace dos años, experimentamos tremenda bendición y 
      avance a través de la Palabra, la adoración ungida, el 
      compañerismo motivador y la libertad en el Espíritu. Es 
      mi oración que Dios vuelva a derramar esas mismas 
      bendiciones esta semana. 

El tema de esta Asamblea es UNIDOS. Muy a menudo se acusa a los 
creyentes de predicar unidad cuando en realidad practicamos la 
división. Hemos permitido que el orgullo y las rivalidades nos separen 
en lugar de permitir que la humildad y el amor nos unan.

Jesús no vino a levantar barreras, sino a derribarlas. Él no vino a 
excluir sino a incluir. Él ignoró las tradiciones religiosas al convivir 
con pecadores. Ignoró las barreras raciales al pasar por Samaria. No 
permitió que las críticas de los líderes religiosos le impidieran cumplir 
Su misión de reconciliar a los hombres con Dios y con otros.

Jesús oró para que «[fuéramos] uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para 
que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado» (Juan 17:21-23).

Nunca llegaremos a ser un pueblo unido si no ganamos al mundo 
para Cristo. En Jesucristo hallamos la unidad, la cual surge de nuestro 
amor mutuo por Él. El amor produce la unidad.

Procuremos que toda conversación, asunto de negocios, tiempo de 
adoración y ministración, y llamado al altar sea saturado por nuestro 
amor por Jesús y el deseo de honrarlo a Él.

¡Ven Espíritu Santo y une nuestros corazones para que seamos UNO!

Obispo Sam N. Clements
Supervisor General
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INFORMACIÓN GENERAL
INTERPRETACIÓN—Este año ofreceremos interpretación en 
español, francés, ruso y criollo haitiano. Todas las interpretaciones 
se transmitirán por la frecuencia FM, las cuales serán publicadas 
al comienzo de cada sesión. Tenemos a la venta radios de 
frecuencias AM/FM y baterías en la librería Ala Blanca.

OFICINA DE INSCRIPCIÓN Y OPERACIONES DE LA ASAMBLEA—
El Coordinador de Operaciones de la Asamblea tiene una oficina 
en el Gatlin Registration 1. Tenemos representantes disponibles 
para asistirle de cualquier manera posible.

PRENDEDOR CONMEMORATIVO—
Al entregar la tarjeta de inscripción 
adjunta completada a la oficina de 
inscripción y operaciones de la 
Asamblea, recibirá un prendedor conmemorativo.

MINISTERIO DE MISIONES MUNDIALES—Se estarán llevando a 
cabo varios eventos del Ministerio de Misiones Mundiales durante 
la Asamblea. Visite nuestro kiosco para adquirir boletos para el 
desayuno misionero y material gratuito sobre misiones al igual 
que información sobre la red de misiones mundiales de la iglesia, 
incluyendo recursos del Ministerio de Compañeros en la Cosecha, 
La Mano que Ayuda y Ayude a un Niño.

GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO—Tenemos CD y DVD a la 
venta, para que pueda llevarse la Asamblea a su casa y gozarse 
nuevamente en las próximas semanas y meses. El kiosco de venta 
está ubicado en el Gatlin pre-function area.

SERVICIO DE AUTOBÚS—El servicio de autobús a los hoteles del 
área e International Drive está disponible en la entrada Sebastian.

HOMENAJE A LOS MINISTROS FALLECIDOS—Honre la memoria 
de los ministros que han fallecido desde la última Asamblea. Visite 
el lugar de homenaje ubicado en el Gatlin pre-function area.

LLAMADAS DE EMERGENCIA—Aquellos que necesiten 
contactar a alguna persona en la Asamblea en caso de 
emergencia, pueden hacerlo llamando al personal de Rosen 
Shingle Creek al 407-996-9939.

OFICINA DE SERVICIOS FINANCIEROS—Esta oficina está 
disponible para todo supervisor, tesorero local y pastor en busca 
de ayuda con asignaciones, reportes mensuales y preguntas 
generales sobre las finanzas. El personal de servicios financieros 
con gusto responderá cualquier pregunta. La oficina está ubicada 
en el salón St. John’s 24.

4



PRIMEROS AUXILIOS—Para casos de emergencia, por favor 
busque un ujier para que le dirija al lugar apropiado. Las 
estaciones de ujieres están ubicadas al lado izquierdo y derecho 
del Gatlin Ballroom.

SERVICIO DE ALIMENTOS—Rosen Shingle Creek tiene una 
variedad de restaurantes formales e informales, incluyendo el 
Café Osceola, A Land Remembered, Banrai Sushi, Tobias Flats 
& Watering Hole, Clubhouse Grill y 18 Monroe Street Market 
(abierto las 24 horas del día). Los huéspedes del hotel recibirán un 
descuento de 15%, y un 25% en A Land Remembered, Café Bella 
y Café Osceola. Los huéspedes de la Asamblea también pueden 
utilizar el servicio de autobús para visitar otros restaurantes 
ubicados en la International Drive.

ORACIÓN INTERCESORA—Únase a otros intercesores durante 
la semana para interceder por las sesiones de negocios y de 
ministración en la Asamblea de este año. Tenemos un salón de 
oración disponible en el salón St. John’s 34. Usted se puede unir a 
otros intercesores a cualquier hora durante el día, o puede anotarse 
para orar en alguna hora en específico durante la semana. Pase 
por el salón de oración para obtener más información.

ACCESO A INTERNET—Disponible en todas las áreas públicas de 
la propiedad de Rosen Shingle Creek.

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS—Los artículos 
encontrados deben ser llevados a la estación de los ujieres. 
También puede hablar con los ujieres si ha perdido algún artículo.

KIOSCOS DE LOS MINISTERIOS—Los kioscos de los ministerios 
están ubicados en la sala de exhibiciones en el Panzacola 
Ballroom. Asegúrese de visitarlos y obtener los recursos 
(materiales) necesarios antes de salir de la Asamblea.

GUARDERÍA—Hay una guardería sin personal disponible en el 
salón St. John’s 22, y una guardería para párvulos sin personal 
disponible en el salón St. John’s 23.

ESTACIONAMIENTO—Si se está hospedando en la propiedad de 
Rosen, el estacionamiento es gratuito con la posibilidad de entrar 
y salir sin costo. Si se está hospedando en algún otro hotel que ha 
reservado la Iglesia de Dios de la Profecía, por favor vea el horario 
de autobús en su hotel. Tenemos disponible transportación del 
estacionamiento a la propiedad.

UJIERES Y PERSONAL DE SEGURIDAD—La estación de ujieres 
está ubicada al lado derecho e izquierdo de la plataforma. Si 
desea ayudarnos con este ministerio, comuníquese con el director 
de la división, Joshua Lynn.
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SILLAS DE RUEDAS Y ACCESO PARA LOS DISCAPACITADOS—
Si necesita rentar una silla de ruedas u otro equipo para 
discapacitados, puede llamar a K&M Rentals al 407-363-7388.

LENGUAJE DE SEÑAS—Si usted puede y está dispuesto a prestar 
su servicio, por favor comuníquese con los ujieres.

LIBRERÍA ALA BLANCA
Ubicada en el Panzacola Ballroom

Todos los kioscos de los ministerios están ubicados dentro de la 
librería de miércoles a sábado.

Las exhibiciones se encuentran en el Panzacola Ballroom y están 
abiertas a diario. Visite esta área para obtener recursos para su 
uso personal y los ministerios locales de su iglesia.
El Encuentro Misionero será el viernes por la tarde en el Panzacola 
Ballroom directamente detrás de la librería.

Horario:
 Miércoles  9:00 a.m.–6:30 p.m.
 Jueves  9:00 a.m.–6:30 p.m.
 Viernes  9:00 a.m.–6:30 p.m.
 Sábado  9:00 a.m.–6:30 p.m.

HORARIO DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL  
Todas las sesiones generales se celebrarán en el Gatlin Ballroom.

   Miércoles, 13 de julio de 2016
9:00 a.m.     Sesión por la mañana

    Moderada por el obispo Sam N. Clements, 
             Supervisor General

   Unidos en oración
   Moderada por el obispo Clayton Endecott, Presbítero  
             General de Europa/CEI/Oriente Medio
   Adoración dirigida por el grupo de adoración de 
             la Región Sudeste Hispana de los Estados Unidos

    Apertura oficial de la Asamblea Internacional: Obispo         
             Sam N. Clements, Supervisor General

    Unidos en los negocios
   *Los miembros por pacto que quieran hacer una pregunta 
    o comentario durante las sesiones de negocios deben 
    acercarse a los micrófonos ubicados en el piso.

    Presentación de los presbíteros generales    
             seleccionados/afirmados 
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    Informe del Director de Finanzas 
    Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno
    Comité Administrativo
    Comité de Finanzas y Mayordomía

1:30 p.m.     Sesión por la tarde
     Moderada por el obispo David Browder, Presbítero 
              General de Asia, Australia y Oceanía

     Continúan los negocios de la Asamblea 

6:30 p.m.     Concierto musical por la Banda de las Bahamas

7:00 p.m.     Sesión por la noche
     Moderada por el obispo Stephen Masilela, Presbítero 
              General de África
     Adoración dirigida por el grupo de adoración de la 
              Región Nordeste de los Estados Unidos
     Bienvenida por el supervisor anfitrión, obispo Robert 
              Davis, Supervisor Estatal de Florida

     Ofertorio dirigido por Llewellyn Graham, Reino Unido  
             Canto especial por Kelvin Corbett, Trinidad 
              Del avance hacia la unidad
     Mensaje por el obispo Sam N. Clements, 
              Supervisor General

                Jueves, 14 de julio de 2016
9:00 a.m.       Sesión por la mañana
                 Moderada por el obispo Tim Coalter, Presbítero 
                 General de Norteamérica

       *Se le solicita a los candidatos para la ordenación y a sus 
       esposas que se reúnan con su supervisor en el Green Room 
       a las 8:30 a.m.

      Unidos en oración
      Dirigida por el obispo David Browder, Presbítero 
                  General de Asia, Australia y Oceanía
      Adoración dirigida por el grupo de adoración de la 
                Región Sudeste Hispana de los Estados Unidos

      Unidos en servicio
      Servicio de ordenación de obispos dirigido por el 
                obispo Tim Coalter, Presbítero General 
                   de Norteamérica

      Amonestación a los obispos por el obispo Clayton 
                Endecott, Presbítero General de Europa/CEI/ 
                   Oriente Medio
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      El líder emocionalmente saludable: Sesión para el 
      liderazgo dirigida por invitado especial Pete 
      Scazzero, Fundador de New Life Fellowship Church en 
       Queens, Nueva York

2:00 p.m.       Primera sesión de talleres
       La ley del tope y Roboam                     Andrés Panasiuk

Salón: Wekiwa 5

       Implementando la espiritualidad emocionalmente 
       saludable en su iglesia (solamente para pastores, 
       primera parte)                                               Pete Scazzero,    

                                                                Salón: Gatlin Ballroom

3:30 p.m.       Segunda sesión de talleres
                          La salud mental y espiritual de pastores y pastoras, 
                 fundamentado en los Salmos  Samuel Pagán

Salón: Wekiwa 5

       Somos la generación que puede erradicar el hambre      
                                    para el año 2030          José García

Salón: Suwannee 14

       Implementando la espiritualidad emocionalmente 
       saludable en su iglesia (segunda parte)                             

Salón: Gatlin Ballroom

6:30 p.m.       Concierto musical por la Banda de las Bahamas

7:00 p.m.       Sesión por la noche
      Moderada por el obispo Sam N. Clements, 
                   Supervisor General
      Adoración dirigida por el grupo de adoración de la 
                Región Nordeste de los Estados Unidos
      Introducción de invitados fraternales
      Saludo fraternal de invitado: Dr. George O. Wood,   
                Asambleas de Dios, Superintendente General
      Ofertorio dirigido por Jan Couch, Cleveland, Tenesí
      Canto especial por Javier Batista, Puerto Rico
      Mensaje por el obispo Leroy Greenaway, Supervisor 
                  de la Región Nordeste de los Estados Unidos

               Viernes, 15 de julio de 2016
9:00 a.m.      Sesión por la mañana
                         Moderada por el obispo Clayton Endecott, Presbítero 
                                         General de Europa/CEI/Oriente Medio

      Unidos en oración
      Dirigida por el obispo Gabriel E. Vidal, Presbítero   
       General de Sudamérica
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       Adoración dirigida por el grupo de adoración de la  
                Región Sudeste Hispana de los Estados Unidos

                          Presentación sobre el liderazgo, Dr. David Ferguson,  
                 Presidente de Intimate Life Ministries

                           Unidos en nuestro llamado
       Adoración dirigida por el grupo de adoración de la  
                 Región Nordeste Hispana de los Estados Unidos
                         Unidos a través del compañerismo estratégico por  
                                   invitado especial, Dr. Lamar Vest, Presidente del 
                  Seminario Teológico Pentecostal, Cleveland, Tenesí
       ¿Hacia dónde nos está dirigiendo Dios?, por Brian T. 
                Sutton, Director Ejecutivo, Ministerio del    
                  Desarrollo de Liderazgo y Discipulado

1:30 p.m.      Encuentro Misionero, Panzacola Ballroom

6:30 p.m.      Concierto musical por la Banda de las Bahamas

7:00 p.m.      Sesión por la noche
          Moderada por el obispo Clayton Martin, Presbítero 
                   General de las Islas del Caribe y del Océano Atlántico

      Unidos en un solo cuerpo
      Desfile de las naciones 
      Adoración dirigida por el grupo de adoración de la 
                Región Nordeste de los Estados Unidos
      Ofertorio dirigido por el obispo Franklin Ferguson,  
                Supervisor Nacional, Bahamas
      Música especial por la coral de la 99a 
                Asamblea Internacional 
      Mensaje por el obispo Benjamín Feliz, Presbítero General 
                  de México, Centroamérica y el Caribe de Habla Hispana

                Sábado, 16 de julio de 2016
9:00 a.m.       Sesión por la mañana
       Moderada por el obispo Gabriel E. Vidal, Presbítero 
                     General de Sudamérica

       Unidos en oración
       Dirigida por el obispo Stephen Masilela, Presbítero 
                     General de África
        Adoración dirigida por el grupo de adoración de la 
                  Región Sudeste Hispana de los Estados Unidos

       Unidos en el Espíritu
       Momento de silencio en homenaje a los 
                  ministros fallecidos
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       Presentación del premio al maestro del año
       Momento de reconocimientos especiales
       Canto especial por la coral de Jamaica

       Mensaje por el reverendo Branson Gibson, 
       pastor asociado, The Love Centre, Ernest Street, 
        Nassau, Bahamas

2:00 p.m.       Sesión por la tarde

       Nota: La celebración hispana se llevará a cabo 
       en el Sebastian J Ballroom
       Moderada por el obispo David Browder, Presbítero 
                     General de Asia, Australia y Oceanía
       Música especial por Kelvin Corbett, Trinidad
       Canto especial por Annmarie Lambert, Jamaica
       Mensaje por el Dr. Tom Renfro, MD, Coeburn, Virginia

6:30 p.m.       Concierto musical por la banda de las Islas del 
                                     Turco y Caicos

7:00 p.m.       Sesión por la noche
      Moderada por el obispo Gabriel E. Vidal, Presbítero  
                   General de Sudamérica

     Generaciones unidas presenta «OLAS»
      Músico invitado: BJ Putnam, artista musical
     Desafío final por el reverendo Kirk Rising, Director  
                    Internacional del Ministerio de Jóvenes

             Domingo, 17 de julio de 2016
9:00 a.m.       Sesión por la mañana, UNIDOS
       Moderada por el obispo Benjamín Feliz, Presbítero 
                    General de México, Centroamérica y el Caribe de 
                    Habla Hispana

       Unidos en oración
       Dirigida por el obispo Clayton Martin, Presbítero 
                    General de las Islas del Caribe y del Océano Atlántico
       Adoración dirigida por el grupo de adoración de la 
                 Región Nordeste de los Estados Unidos
      Premios y reconocimientos a las iglesias misioneras
      Música especial por la coral de la 99a Asamblea 
      Internacional 
      Desafío final por el obispo Sam N. Clements,   
                 Supervisor General
      Reconocimientos especiales
      Nombramientos
      Consagración/Comisión/Clausura
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