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104.1 Redentor Celebra en Grande el Centenario de Pentecostalismo en Puerto Rico
Pentecostalismo 100 Años: El Congreso

104.1 Redentor invita a celebrar uno de los movimientos cristianos más contundentes en Puerto Rico, en el
magno evento "Pentecostalismo 100 Años: El Congreso". Este evento conmemora la llegada del Pentecostés a nuestra
Isla mediante exhibiciones históricas, plenarias, talleres, trayectoria musical y mucho más. El sábado, 15 de octubre la
Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta se convertirá en el lugar de encuentro y celebración para creyentes de toda la isla,
agradecidos al Señor por las bendiciones recibidas mediante el crecimiento del Pentecostalismo en la sociedad
puertorriqueña.
"Estamos convencidos que la aportación durante 100 Años de Pentecostalismo en nuestra sociedad ha sido
transformadora, impactando en todos los niveles mediante la predicación del evangelio y las instituciones que la
iglesia ha tenido a bien levantar. Este acontecimiento merece un evento que afirme lo logrado, eduque y celebre en
grande, estando juntos y unánimes." expresó Jesús Rivera, Gerente General de la emisora anfitriona de este congreso.
"Pentecostalismo 100 Años: El Congreso" cuenta con la participación de pastores y líderes cristianos que serán los
exponentes de diversos temas relacionados a la celebración, tales como: La Infancia del Pentecostalismo, Mujer y
Teología, Pentecostales y el Poder Político, ¿Pentecostés en peligro de extinción?, entre otros. Algunos de los
conferencistas invitados son: El Dr. Wilfredo Estrada, el Dr. Samuel Solivan, la Dra. Helen Santiago, el Obispo Richard
López, el Dr. Gabriel Salguero, la Dra. Agustina Luvis, el Rvdo. Moisés Román, entre otros. Además, durante toda la
actividad se disfrutarán momentos de adoración y alabanza dirigidos por los ministerios musicales Senda Worship,
Pedrito Febres y Armando Sánchez.
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Como parte de la festividad, todos los asistentes del congreso disfrutarán de un almuerzo especial con la participación
del Pastor Saturnino "Nino" González. También, serán testigos de un momento único de reconocimiento a líderes,
instituciones y ministerios que representan sectores pilares en el movimiento pentecostal en Puerto Rico.
El programa fue modificado y las actividades del congreso se limitarán al horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El proceso
de registro dará comienzo a las 7:30 a.m., previo a comenzar el evento.
Para registro e información general y descuentos para estudiantes y grupos, puede acceder a
www.redentor104fm.com o llamar al 787-751-1310.

###

SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora Redentor 104.1 FM es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia una programación
variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de locutores dinámicos y transmisiones de
servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor fue la primera emisora cristiana en Puerto Rico fundada hace
más de 40 años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio a nivel isla.

