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“Levántate, resplandece; porque ha venido 
tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti.

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la 
tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 
ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista 
su gloria.”. 

Isaías 60:1-2
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Saludo del Presidente UCN
Apreciados hermanos 
misioneros de la Unión 
Colombiana del Norte es un 
honor tenerles en nuestro 
medio participando de 
nuestro segundo congreso 
laico. Bienvenidos  a esta 
esperada actividad pensada 
para agradecer el trabajo 
que de manera voluntaria 
realizas en el territorio 
donde vives. Estamos aquí 

para celebrar las victorias que nos ha brindado el 
Señor en los dos años y medio que han transcurrido 
del quinquenio. Pero también para adquirir mas 
conocimiento para realizar nuestra tarea de manera 
mas efectiva.  Gracias por tu aporte, entrega y 
dedicación a la misión. Disfruta del compañerismo, de 
la instrucción y de esta hermosa ciudad. Deja que el 
Espíritu santo te llene y  al regresar a casa levántate 
y resplandece para iluminar tu área de influencia.

Con Aprecio fraterno
Edgar Redondo R.
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Saludos del Dir. Laicos UCN.

APRECIADOS SIERVOS DE DIOS 
Como nunca antes en la historia 
de este mundo, tinieblas cubren 
la tierra y una densa oscuridad se 
cierne sobre los pueblos. El planeta 
se ha sumido en el caos y el dolor, 
hay sufrimiento por doquier, la 
degradación moral aumenta, la 
gente ha perdido la esperanza, y 
sin embargo, claman desesperados 
por una solución.

La noche está avanzada, y muchos 
que deberían estar velando, se han dormido como aquellos 
discípulos de Jesús en la hora del Getsemaní. El Señor está 
buscando siervos vigilantes, hombres y mujeres que estén en pie 
en medio de la noche. 
Es en este contexto que el Dios de los cielos nos llama y nos dice: 
“LEVÁNTATE Y RESPLANDECE”. (Isaías 60:1), El Señor espera que 
su iglesia entre en escena, le dé un sonido certero a la trompeta, e 
ilumine al mundo con la gloria de Dios. 
Es por eso que las fuerzas laicas y misioneras de la iglesia 
Adventista de la Unión Colombiana del Norte han sido convocadas 
a este congreso, con el propósito de conectarnos con Aquel que 
dijo: “Yo soy la luz del mundo”, únicamente unidos a Él podremos 
iluminar el camino de todos aquellos que andan en tinieblas y 
conducirlos al reino de los cielos. 
Un fuerte abrazo de Bienvenida a todos los laicos, hombres y 
mujeres comprometidos con la misión. Bienvenidos pastores, 
ministros y administradores. Tenemos la certeza y la seguridad 
que la gloria de Jehová brillará para nosotros en este lugar, y 
regresaremos a nuestros campos con la firme determinación de 
levantarnos y resplandecer para la gloria de Dios.
Con mucho respeto:

Pr. William Barrero Sáenz
Evangelismo integrado UCN
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Expositor Invitado C. G.

El Pastor Ramón J. Canals es 
director del  Departamento de 
Escuela Sabática y Ministerios 
Personales de la Conferencia 
General. Anteriormente, fue 
vicepresidente de la Unión del 
Pacífico Norte. También sirvió 
como Evangelista, Coordinador 
de Evangelismo, Ministerial y 
Ministerios Hispanos. El Dr. Canals 
se graduó de la Universidad 
Adventista de Centroamérica en 
Costa Rica, (B.A). También tiene una 
Maestría en Divinidades (M.Div.), 

y un Doctorado en Ministerios, (D.Min.), de la Universidad de 
Andrews. La pasión del Dr. Canals es animar, energizar, capacitar y 
equipar a los santos del Altísimo, para la misión de salvar almas. El 
Dr. Canals está casado con Aurora, quien es Tesorera Asociada en 
la Conferencia de Chesapeake y licenciada en Administración de 
Empresas. Tienen dos hijos, Jessica y Gabriel, y viven en el estado 
de Maryland, Estados Unidos. El disfruta de racquetball, lectura, 
música y memorizar libros y capítulos enteros de la Bíblia.

Pastor Ramón J. Canals
Escuela Sabática

Ministerios Personales C.G:
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Expositor Invitado DIA

EL Pastor Melchor nació en la 
ciudad de Pisco en Perú, el 7 de 
enero de 1958, sus padres Genaro y 
Norma conocieron la verdad acerca 
de la Biblia cuando el tenía 5 años 
de edad y a partir de allí fueron 
fieles hijos de Dios y miembros de 
la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.  

Melchor es el primer hijo de siete 
hermanos todos miembros de 
la iglesia. Sus padres anhelaban 
que su hijo primogénito fuera 
médico, pero en el corazón de este 

muchacho estaba la llama del llamado por el ministerio pastoral. 

Con el transcurso del tiempo, fue a estudiar Teología en la 
Universidad Peruana Unión graduándose en Teología en 1979.  El 
1987 se graduó como Máster en Religión en el Seminario Adventista 
Latinoamericano, sede Brasil y en, en el 2002 recibe el Título de 
Doctor en Divinidades. Y en reconocimiento a su destacada labor 
a favor de la sociedad peruana y servicio a la iglesia Adventista y 
sus instituciones en el Perú, la Universidad Peruana, refrendada 
por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú le otorgaron un 
Doctorado Honoris Causa en el 2003.

En su vida ministerial ha desempeñado diversas responsabili-
dades: Pastor de Iglesia, Departamental de Ministerio Personal, 
Evangelista, Director de Jóvenes en el nivel de la Unión, Presidente 
de campo, Secretario de Unión, Secretario de la División Sudameri-
cana y desde Mayo del 2007 trabaja para la División Interamerica-
na, donde actualmente se desempeña como Director de Ministerio 
Personal.

En 1981 se casó con Meriviana Marin, y llevan 37 años de un 
matrimonio feliz. De esta unión le nacieron tres hijos, Genaro, 
Norma y Stephanie, fieles y fantásticos hijos y ahora tiene tres 
nietos para la gloria de Dios.

Sus hijos, esposa y nietos junto a su pasión por la misión de la 
iglesia son la vida para Melchor, quien afirma: “siempre seré  pastor 
no hay otra tarea más sublime que esa” tiene la seguridad que Dios 
guía y conduce su vida, siempre se puso en las manos de Dios en la 
cuales según él está seguro. 

Melchor A. Ferreyra C.
Ministerio Personal DIA
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Expositor Invitado DIA

El doctor Josney Rodríguez, estudió 
su licenciatura en educación 
teología en la Universidad 
Adventista de Colombia, realizó su 
maestría en Teología Pastoral, y 
culminó sus estudios de doctorado 
en Gerencia. 

En su experiencia eclesiástica 
ha pasado por ser Evangelista, 
director de Ministerios Personales, 
Vicepresidente, Secretario ejecutivo 
y presidente de  Unión. 

Actualmente está encargado del 
desarrollo y formación de los Ancianos de Iglesia y Diáconos, como 
director asociado de la Secretaría Ministerial de la DIA. 

Su misión de vida, es la formación de pastores y líderes del 
pueblo de Dios; su pasión, ver la iglesia  experimentar el poder 
transformador del Espíritu Santo,  y  su mayor anhelo, apresurar la 
Segunda Venida de Cristo. 

Está casado con Benny Páez de Rodríguez y disfruta la presencia 
de sus dos hijos, Josben y Josenny. 

Pr. Josney Rodríguez DIA
Seretario Ministerial DIA
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Programación

Jueves 8 de Marzo
2:00 – 5:30 Entrega de manillas y materiales

5:30 – 6:45 Cena
6:45 – 7:00. Alabanza 

7:00- 8:00. Apertura y Bienvenida
8:00-9:00 Mensaje. Pr R.Canals

9:00. Descanso

Viernes 9 de Marzo
6:30 – 7:30 Desayuno
8:00 – 8:10 Alabanza

8:10 – 8:20 Oración. Reavivados por su Palabra
8:20 – 9:00 Devocional. Pr. M Ferreyra

9:00 – 9:30. Mejores Prácticas. C. Occidental
 9:30- 10:30 Seminario. Pr. R Canals

10:30 – 10:45 Momentos de Reconocimiento a los laicos
10:45 – 11:30 Concierto

11:30- 12:00. Mejores Prácticas. Atlántico
12:00-2:00. Almuerzo
2:00- 2:15 Alabanza

2:15- 3:00. Seminario. Pr. M Ferreyra
3:00-3:30. Mejores Prácticas. Noreste

3:30- 4:30. Seminario. Pr. Josney Rodríguez
4:30- 4:45. Reconocimiento a los laicos

4:45- 5:15. Mejores prácticas. Sur Occidente.
5:30-6:30. Cena

6:30- 7.00. Recepción Sábado
7:00-8:00. Mensaje. Pr. R Canals

8.00. Descanso.
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Programación

Sábado 10 de Marzo
6:30 – 7:30 Desayuno
8:00 – 8:10 Alabanza
8:10 – 8:20 Oración

8:20 – 9:00 Devocional Pr. M Ferreyra
9:00 – 9:30. Mejores Prácticas. Oriente
 9:30- 10:00 Repaso Escuela Sabática. 

10:00 – 10:30 Mejores Prácticas. San Andrés
10:30 – 11:00 Concierto

11:00- 12:00. Mensaje sermón. Pr. R Canals
12:00-2:00. Almuerzo

2:00- 2:15 Alabanza
2:15- 3:00. Seminario

3:00-3:30. Mejores Prácticas. Caribe
3:30- 4:30. Seminario. Pr Melchor Ferreyra

4:30- 4:45. Reconocimiento a los laicos
4:45- 5:15. Mejores prácticas. Centro Oriental.

5:15-6:00. Clausura y despedida.
6:00- Cena.

Feliz regreso.
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Coro Tema

Levántate y Resplandece

I
Densas penumbras invaden el largo camino

que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo
y muchos son los que pierden el rumbo cargados

en la noche oscura de su distracción.
Asfixiando el tiempo

CORO
Es momento de alzar nuestros faros y brillar

Levántate y Resplandece, toma el yelmo de la salvación
llena tu lámpara con aceite y ven, conmigo

grande es la viña, y pocos son los obreros dispuestos a ir
Dios te acompañará, te sostendrá.

II
La humana naturaleza nos hace frágil
y a veces el miedo nos quiere tomar

sigamos valientes
podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda

protege y sustenta en medio del mal
Nos da de su gracia.

Levántate y Resplandece
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Comisiones
Registro y entrega Agenda

Yolanda Quiñones - 3176461954
Yeimi Suárez, Sirley Callejas

Hidratación
Pr. Samuel Delgado - 3148863109

Oscar Castañeda

Música y Alabanza
Sara Carmona - 3226072814
Pr Jeremías Gamboa, Laidis 

Arrieta, Jimmy Roa

Aseo, Baños, Coliseo
Pr. Raúl Torra  - 3124363323

Hna Estela

Atención a Invitados
Pr. Ezequiel Rueda - 3234632962

Pr. Elías Bocanegra

Control de tiempo
Pr Gustavo Pérez - 3176424605

Pr Guillermo Millán

Decoración
Yolanda Quiñones - 3176461954

Pr Guillermo Millán

Sonido y proyección 
Daniel Castillo - 3154020770

Yony Hernández

Primeros auxilios
UMA

Ujieres
Pr. Luís Fory - 3166785504

Pr. Julio Zolano

Parqueo. Transporte
Pr. Julio Rodríguez-3126231139

Juan C. Ojeda

Vigilancia y seguridad
Pr. Javier Gaviria - 3148858964

Pr Jhon Rengifo

Alimentación
Pr Dorlay Tarazona.

Directores de ministerios 
personales

Objetos perdidos
Pr.Joel Doria - 3116600195

Pr. Samuel Campuzano

Ofrenda
Pr. Diego Doria - 3176398539

Neil Ortíz, Pr. Manuel Luna

Hospedaje
Administración de cada campo.

Plataforma
Pr. Mauricio Buitrago
Pr. Roberto Carvajal

Niños
Pr. Pedro Lizarazo

Dina Marín

Transporte de invitados
Pr. Dorlay Tarazona 

Pr. Juan Manuel Vásquez

Coordinador general
Pr. William Barrero - 3127915571
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Para Reflexionar
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
!!Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:13-15.

“La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes 
que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de 
nuestra iglesia se unan a la obra, y aúnen sus esfuerzos con los de 
los pastores y dirigentes de las iglesias”  O.E 364

“En el conflicto final que se está riñendo ahora entre las fuerzas del 
bien y las huestes del mal, Dios espera que tomen parte todos, tanto 
miembros laicos como ministros. Todos los que se han alistado 
como soldados suyos han de prestar fielmente servicio como tropas 
siempre listas, con un vivo sentimiento de la responsabilidad que 
descansa sobre ellos individualmente” O.E 364

“Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido 
salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen 
hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están 
aguardando a que se les hable personalmente. En la familia misma, 
en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros 
trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. El Deseado 
de Todas las Gentes, 115, 116.

La obra podría haber sido terminada—“Si el propósito de Dios de 
dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a 
cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra, y los santos 
habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios.” Joyas de los 
Testimonios 3:72. 

Es privilegio de todo cristiano, no solamente esperar, sino 
apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que 
profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, 
cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente 
del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada, y Cristo 
vendría para reunir el precioso grano.—Testimonies for the Church 
8:22, 23 (1904)
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Notas
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