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IGLESIA CRISTIANA 
ADULAM, INC.

En Esto Creemos 
Creemos la Biblia, Dios, Jesucristo, hombre fue 
creado en la imagen de Dios, en  la salvación, en 
una membrecía de personas regenerada, en el 
bautismo en agua por inmersión,  bautismo con 
el Espíritu Santo, en la segunda venida de 
Cristo, en la resurrección, en la sanidad divina, 
en la práctica de la mayordomía el matrimonio 
fue ordenado por Dios y es una unión espiritual 
en la cual un hombre y a una mujer, en los dones 
del Espiritu Santo. 

Visión: Es de llevar el mensaje de restauración a 
cada vida y presentarles a Jesucristo como Sal-
vador y Señor de su alma.  

Misión: Es de predicar este evangelio a toda 
criatura como lo ordena y enseña de nuestro 
Señor Jesucristo en Marcos 16:15 "Id por todo el 
mundo y predicar el evangelio a toda criatura."

Eder Adulam = rebaño. 

Adulam Youth is designed to help middle school 

and high school students grow their faith, their 

character, and their rela7onships with God, self, 

and others. For more informa7on contact: sis. 

Ruth Rivera (774) 452-3718   Karen Morales 

(513) 416-7230. , Mabel Arce (513) 817-6520 

Intercesores

Es un grupo de her-
manos que reciben 
toda peticion, ya sea 
de la congregación o 
la comunidad. 
Intercedemos por los pastores, hermanos, 
familias, matrimonios, ministerios dentro de 
la iglesia, otras iglesias, reuniones, eventos 
(campaña, viajes, etc.).  
Orando cumplimos con la misión en trans-
formar al mundo. 
Hno. Alex R. Peralta (414) 334-5302 

El Granero
Es un ministerio creado para bendecir las 
familias de la iglesia y la comunidad con 
alimentos para su cuerpo corporal. Dando 
gracias a Dios por todas sus bendiciones. 
Para mas información comuniques con el 
Director Hno. Ed-
win Diaz (787) 295-
5855

Si desea apoyar esta Iglesia o algún 
ministerio en particular puede enviar 
su ofrenda o donación : 

Direction Postal:  
ICA, INC 

PO Box 1216  
Middletown, Oh 45011 

Cash App & Zelle: (513) 571-7831 
icadulam@gmail.com

Ujieres Somos Colaborar en la obra 
del Señor al lado de nuestros Pastores y 
unidos a su visión. De ganar y restaurar 
vidas para el reino de Dios.  
Los ujieres somos servidores para la 
congregación, los visitantes  y la comu-
nidad. Recibir  afectuosamente a todos 
aquellos que llegan con una necesidad. 
raza, idioma o en la condición que 
lleguen a nuestra congregación. 
Actividades Especiales: coordi-
namos eventos especiales, para los 
matrimonios, congregación y comu-
nidad. Velando el bienestar físico, 
mental y espiritual. 
Hna. Carmen Rivera  
Cel.  203-685-8455

513-393-6658 cel.  
513-433-1806 Iglesia  

3224 ROOSVELT BLVD 
MIDDLETOWN, OH 45044  



Nuestros Pastores  

Armando Rodriguez  
&  

Priscila Berrios 
         El Pastar Armando creció en un 
hogar disfuncional, sufrió abandono de 
su padre, conoció las drogras a  tem-
prana edad. Un día llego al hogar Nueva 
Vida de Gurabo, fue allí el lugar de su 
rehabilitación y restauración. Ahora se 
dedica a buscar aquellos que un día es-
tuvieron como el.  
        La Pastora Priscila nació en un 
hogar Cristiano. Posee un Barchillerato 
en Administración otorgado por la Uni-
versidad de Puerto Rico, recinto de Rio 
Piedras, también tiene una Asociado en 
Teología del Instituto Bíblico Ebenezer, 
de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI 
Región mediano-oeste. 
        Juntos y escuchando al llamado de 
Dios se dedican a tiempo completo a 
trabajar por la almas perdidas y en una 
comunidad que nació en el corazón de 
Dios para todas las Naciones. 

Education CristianaGuerras de Adulam

Valientes de Adulam

Visión 
Nuestra visión  
es capacitar y fomentar  
mediante la enseñanza a la iglesia, traba-
jando en unidad para el desarrollo espiri-
tual de cada creyente.   

Misión:
 Capacitar a la iglesia para satisfa-
cer sus necesidades de manera que contri-
buyan a su bienestar. Investir a la iglesia 
para que ella desarrolle sus dones y llama-
do. Desarrollar una interacción mutua con 
los diversos departamentos para la edifica-
ción del cuerpo de Cristo. Fortalecer la fa-
milia para mantener sus valores en medio de 
un mundo cambiante. 

Hna. Lourdes Cordero  
(321) 210-9801

Instruye a los niños  
a la adoración y palabra  
de Dios a través de 
diferentes actividades  
de acuerdo a sus edades.  Planifica e imple-
menta estrategias para involucrar a los niños 
en la programación de los servicios de niños 
y de la iglesia. Presenta un programa balan-
ceado que permita el desarrollo integral de 
los niños de la iglesia. Mantiene buena rela-
ción con los padres de los niños y les informa 
de los programas que la iglesia provee. Iden-
tificar las necesidades de los niños de la igle-
sia para satisfacerlas. Elabora un calendario 
de actividades para los niños. Trabaja en 
colaboración con otros maestros para el 
desarrollo espíritual y profesional.  

Lisbeth  Rivera  

	 	 Grupo  
  de  
  damas  
   
para dar apoyo a todas nuestras 
hermanas damas de la congregación y 
salir a buscar aquellas que necesitan 
nuestro apoyo. Hacemos diversas 
actividades tanto espirituales como 
sociales. 

Hna. Brenda Felix  
513-601-2788 

Somos un grupo 
de Caballeros  
que han decido  
ser diferente en medio de esta sociedad. 
Buscamos el roto de Dios en ayuno, 
oración y también hacemos actividades 
sociales. Fortaleciéndonos los unos a los 
otros. 
  

Hno. Rolando Torres 
513-391-7566 

cel. 513-571-3075 
 Pastor Armando Rodriguez 


