ENLACES

OCTUBRE 2020

Ministerios
Hispanos

ENLACES OCTUBRE 2020 - 2

LOS ÁRBOLES REVERDECERÁN Y DARÁN SU FRUTO
Por Carlos S. Morán, Ed.D.
“¡Oh tierra, no temas! ¡Alégrate y regocíjate porque el SEÑOR
ha hecho grandes cosas! No teman, animales del campo,
porque los pastizales reverdecerán; porque los árboles
llevarán su fruto; la higuera y la vid darán su riqueza. Ustedes
también, oh hijos de Sion, alégrense y regocíjense en el
SEÑOR su Dios, porque les ha dado la lluvia primera en su
justa medida. También hará descender sobre ustedes la lluvia
temprana y la tardía, como antes. Las eras se llenarán de
trigo, y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite” Joel
2:21-24
El testimonio de muchos seguidores de Cristo es que, en estos pasados nueve meses, nos hemos visto
“atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no
desamparados; derribados, pero no destruidos” (2 Corintios 4:8-9). Ahora que entramos en el último
trimestre de 2020, lo hacemos con agradecimiento a Dios por Su presencia, provisión y protección. Dios ha
tenido misericordia de nosotros y nos ha dado fuerzas para permanecer sanos y seguros en Sus caminos.
De igual manera, para estas alturas del correr del año, solemos meditar y reflejar con relación al logro de
metas, renovar esperanzas y afirmar que, para el próximo año, las circunstancias van a mejorar. Es en esta
temporada del año que el sol se pone más temprano y el frío anuncia el arribo de otoño. También la
vegetación da su aviso que pronto llegará el invierno. Hacemos bien en recibir esta temporada del año con
una actitud que honre a Dios y anime a los que están a nuestro alrededor.
Al ver los coloridos árboles, cuyas hojas amarilleadas y marchitadas son removidas por los vientos fuertes y
fríos, entendemos que así es el proceso natural para que estos árboles, de todos los tamaños y
aparentemente desprotegidos, entren a su temporada invernal y luego retoñen en la primavera. Esa es la
manera como los hermosos árboles se desprenden de su follaje seco, sueltan el pasado y se preparan para
la llegada de su renovación.
Sin sus hojas, los árboles se quedan desvestidos, expuestos a las
heladas; pero de pie con las raíces intactas para que nada los
tumbe. Pacientemente van a esperar hasta que regrese el calor y la
luz. En primavera se van a revestir de su espléndido follaje y de
nuevo con su hermosura adornarán los bosques, los parques, las
colinas y los ríos.
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LOS ÁRBOLES REVERDECERÁN Y DARÁN SU FRUTO
Por Carlos S. Morán, Ed.D. (Cont.)
De igual manera, en esta estación del año, soltemos las
cargas sobradas, las expectativas superficiales, los
fracasaos y sueños incumplidos, como lo hacen los
árboles al desprenderse de las hojas descoloradas y
deslucidas. Cesemos de preocuparnos y martirizarnos por
lo que no pudimos cambiar. Seamos obedientes y
dejemos en las manos de Dios todas las preocupaciones,
porque Él cuida de nosotros (1 Pedro 5:7).
Anticipemos que va a hacer frio, soportemos a los que
van a querer hacernos daño, herirnos, van a intentar provocarnos a la ira para que caigamos en
desgracia; sin embargo, nuestros troncos y raíces son resilientes, descansamos sobre un fuerte
fundamento, somos inamovibles, no perderemos el hálito, miraremos hacia arriba y hacia al frente,
porque Dios nos sostendrá hasta que llegue el clima ideal para rebrotar.
Levantemos la mirada y aceptemos con serenidad que después del invierno, lo mejor está por venir.
Con la gracia y favor de Dios llegará una primavera llena de brotes tiernos, capullos coloridos y
renovación. Luego, el verano nos dará la gran cosecha de todo lo bueno que hemos sembrado, para
disfrutarlo en toda su plenitud. Así que, soltemos las hojas marchitadas no temamos, porque los
pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su
fruto.

CÓMO TERMINAR BIEN LA CARRERA MINISTERIAL

L

os ministros, pastores y líderes cristianos, que llevan mucho tiempo
en la obra del Señor, han visto con dolor y tristeza la caída de sus
consiervos. Las penosas noticias que algún ministro o ministra que
caminaba bien con Dios tropezó, se desplomó y deshonró el nombre del
Señor, causa un impacto devastador en el cuerpo de Cristo. El apóstol
Pablo dio una clara advertencia en cuanto a como responder a las noticias
o comentarios con relación a la caída de un siervo o sierva de Dios. Él
dijo: “El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga” 1 Corintios
10:12.
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CÓMO TERMINAR BIEN LA CARRERA MINISTERIAL
(Cont.)
El llamado al ministerio es un alto privilegio que conlleva una enorme responsabilidad. Es un oficio exigente,
de alto riesgo, múltiples tentaciones, con diferentes descripciones de responsabilidades que se realizan en
distintos ambientes. A veces el horario de servicio es irregular, indefinido, lo cual conduce al agotamiento
físico, emocional y espiritual. La realización de los requerimientos del ministerio demanda la dependencia en
Dios; sin embargo, a menudo se ve que la dependencia en Dios compite con otras demandas.
El ministerio impone un compromiso en el cual la relación con Dios es prioridad. A veces el ministro descuida
su relación con Dios porque atiende a lo urgente y no a lo primacía de su relación con Dios. El resultado de
que lo urgente continuamente reemplaza lo prioritario es el doloroso derrumbe de la vida del ministro o
ministra. Por eso, como se corre la carrera del ministerio es vital para llegar bien a la meta. Pablo dijo: “Por
eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta,
lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo
mismo quede descalificado.” 1 Corintios 9:26-27.
La oficina de Ministerios Hispanos ha recibido una agradable noticia relacionada al tema de cómo terminar
bien en el ministerio. Pronto saldrá una serie de breves videos, auspiciados por el departamento de
Desarrollo Ministerial, sobre como terminar bien. Los videos giran en torno a las experiencias ministeriales
de varias décadas y diferentes contextos del Dr. Víctor y Ada Pagán. Según el Dr. Pagán, los videos contienen
ejemplos relevantes y prácticos de como perseverar y terminar bien en el ministerio.
El moderador y productor de los videos es el Dr. David Ramírez, asistente supervisor general y director de la
División de Educación de la Iglesia de Dios. Una vez que los videos estén disponibles, la oficina de Ministerios
Hispanos les comunicará como descargarlos.
Por otro lado, en el artículo que escribiera el Dr. Víctor Pagán, Terminando bien, él dice: "Con tristeza y con
asombro he tenido que consolar algunos colegas ya jubilados que viven con sentimientos de insatisfacción,
enojo, molestia, amargura, frustración, envidia y hasta de rebeldía. No debe ser así. Un hombre o mujer que,
por espacio de 30, 40, 50, 60 o los años que hayan sido invertidos en el ministerio, merece terminar bien.
Sus sentimientos deben ser de gozo, alegría y la satisfacción de una misión cumplida. Pero para lograrlo
tenemos que intencionalmente prepararnos."
Además de esto, el Dr. Pagán en su escrito, usa el ejemplo de las carreras de relevo para describir como se
debe correr la carrera del ministerio y llegar con éxito a la meta. La oficina de Ministerios Hispanos invita a
los lectores de ENLACES a que lean y compartan el artículo del Dr. Víctor Pagán, Terminado bien.
¡Descárguelo aquí!
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LATINOS Y LATINAS NOMBRADOS A
JUNTAS Y COMITÉS 2020-2022

L

a oficina de Ministerios Hispanos felicita a los líderes latinos y latinas que fueran electos o
nombrados a servir en juntas, comités o consejos asesores por los próximos dos años
(2020-2022). El anuncio de los nombramientos se publicó en el portal de comunicaciones de la
Iglesia de Dios. Descárguelo aquí:. Aquí les presentamos los líderes que representarán a la comunidad
hispanohablante de la Iglesia de Dios estos próximos dos años.
Concilio de los Dieciocho
Rev. Eliezer Bonilla

Junta General de Educación
Dr. Víctor Cruz

Comisión de Historia
Dr. Esdras Betancourt

Junta Mundial de Educación
Dr. Fidencio Burgueño
Dr. Miguel Álvarez

Doctrina y Reglamento
Dra. Miriam Figueroa
Comité de Oración
Maribel Munguía
Junta de Cuidado
Rev. Carlos Labra
Comisión de Capellanía
Capellán Emilio Álvarez
Capellán José Cedillo
Hogar de Niños
Rvda. Yvette Santana
Juventud y Discipulado
Rev. Ángel B. Marcial
Publicaciones
Dr. Richard López
Dr. Ángel Marcial Estades
Rev. Samuel Santana
Dr. Carlos S. Morán
Junta de Beneficios
Rvda. Yvette Santana

Ministerios Educacionales
Hispanos USA
Dr. Carlos S. Morán
Dr. David Munguía
Dr. Rigoberto Ramos
Dr. Juan A. García
Rev. Samuel Santana
Rev. Manuel De La Garza
Dr. Fidencio Burgueño
Dr. Otoniel Collins
Dr. Enrique De Jesús
Dr. Luis O. Rodríguez

Comité de Plantación de
Iglesias
Rev. Wilfredo Pagán
Rev. Samuel Santana
Rev. Eliezer Bonilla
Dr. Víctor Artreche
Junta de Sistemas de Banca
de Plantación de Iglesias
Rev. Samuel Santana
Comité de Planificación
Estratégica Intercultural
Dra. Miriam Figueroa
Dr. Carlos S. Morán

Junta Directiva Seminario
Teológico Pentecostal
Dr. Francisco Jiménez
Dr. Luis O. Rodríguez

Consejo Asesor de
Ministerios Hispanos
Dr. Carlos S. Morán
Dr. Juan García
Dr. David Munguía
Dr. Rigoberto Ramos
Rev. Manuel De La Garza
Dr. Fidencio Burgueño
Dr. Otoniel Collins
Dr. Luis O. Rodríguez
Rev. Samuel Santana

Junta Asesora de Ministerio
a los Militares
Rev. Jaime Moreno

Junta de Misiones Mundiales
Dr. Otoniel Collins
Rev. Eduardo Ureña

Junta Directiva
Universidad de Lee
Sr. Héctor Díaz
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CONFERENCIAS/ASAMBLEAS DE MINISTROS

E

l pasado viernes 18 de septiembre el Comité Ejecutivo Internacional
convocó a los supervisores estatales/regionales al igual que los líderes de
los diferentes ministerios de los Estados Unidos a una reunión vía Zoom
para echar a andar el plan de trabajo para el periodo de 2020-2022. El lema
mundial de la Iglesia de Dios para los próximos dos años fue formalmente
presentado en esa reunión: Enfoque del Compromiso Final: La Iglesia en
Misión.

En unos días, las regiones de habla hispana de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos estarán
realizando sus Sesiones Ministeriales. La oficina de Ministerios Hispanos les comparte a continuación
las fechas de éstas. Dichas fechas también aparecen en el sitio de Ministerios Hispanos en la página del
calendario y eventos. Pulse aquí para ver el calendario y eventos en coghm.org.

Región Sureste-Dr. Otoniel y Xiomara Collins, Supervisores
25 de septiembre de 2020
Región Noroeste Hispana-Rev. Manuel y Paula De La Garza, Supervisores
2 y 3 de octubre de 2020
Región Nueva Inglaterra-Dr. Rigoberto y Sara Ramos, Supervisores
10 de octubre de 2020
Región Suroeste-Rev. Samuel e Yvette Santana, Supervisores
16 de octubre de 2020
Región Sur Central-Dr. Fidencio y Dora Burgueño, Supervisores
23 de octubre de 2020
Región Noreste- Dr. Juan A. y Jennie García, Supervisores
7 de noviembre de 2020
Región Este Central-Dr. David y Maribel Munguía, Supervisores
12 noviembre de 2020
Región Norte Central-Dr. Luis y Marleney Rodríguez, Supervisores
26 y 27 de febrero de 2021
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LLAMADO A LA ORACIÓN

E

l pasado viernes, 18 de septiembre de 2020, el Dr. Tim Hill,
supervisor general, en el servicio de celebración global, parecido al
servicio de clausura de la Asamblea General Internacional de la
Iglesia de Dios, presentó su discurso el cual giró en torno al tema de “La
Iglesia en Misión.” El Dr. Hill, en su emotiva predica, destacó que es hora
de que la Iglesia de Dios vuelva a la evangelización y discipulado, que se
enfatice la doctrina y santidad pentecostal, que se enseñe la Doctrina y
Declaración de Fe, los principios fundamentales de vida cristiana y que se
practique la reconciliación racial.
Además de lo previamente mencionado, el Dr. Hill le pidió a cada
pastor y pastora a que separen un culto para la oración. También enfatizó que “esa comunicación
con el Padre es necesaria para que logremos nuestras metas. Hago un llamado a cada miembro de
la Iglesia de Dios para que se una al Comité Ejecutivo Internacional durante el mes de octubre en
una campaña de ayuno y oración. Todos los días, acompañado por un ejército de intercesores,
oraremos al mediodía por la sanidad y el avivamiento en los Estados Unidos y el mundo.”
Hoy, jueves, 1 de octubre de 2020, el Comité Ejecutivo Internacional junto a la comisión de oración
estará intercediendo y orando por sanidad y avivamiento en todo el mundo, a las 12:00 p.m. hora
de la costa este de los Estados Unidos.
La oficina de Ministerios Hispanos les extiende una compasiva invitación a que nos unamos en
oración los 31 días de octubre de 2020 para invocar e interceder por la elecciones de los Estados
Unidos el 3 de noviembre de 2020, por la frágil situación migratoria de los “tepesianos,” personas
que tienen el amparo en los Estados Unidos del TPS que vence enero del 2021, por los soñadores,
los jóvenes amparado por DACA, la criminalidad y el desplazamiento de familias en Latinoamérica,
el Medio Oriente, Europa y por las hambrunas que se están dando en varias zonas del mundo entre
otras peticiones.

“Cuando ustedes me pidan algo en oración,
yo los escucharé. Cuando ustedes me
busquen, me encontrarán, siempre y cuando
me busquen de todo corazón.
Jeremías 29:12-13 (TLA)
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR?

E

l Centro de Investigación Pew, publicó el
pasado 10 de septiembre de 2020 un
artículo de algunos datos clave sobre los
latinos de EE. UU. Entre los puntos principales del
mismo, los autores señalan que la población latina
ahora representa el dieciocho por ciento de la
población general de los Estados Unidos. De cada
cinco latinos, cuatro son ciudadanos, lo que resulta
en unos 32 millones de latinos que podrán votar en las elecciones de 2020.
Hay cinco estados donde residen dos terceras partes de los votantes latinos. California cuenta con 7.9
millones, seguido por Texas con 5.6 millones, Florida, 3.1 millones, Nueva York con 2.0 millones y Arizona
con 1.2 millones. Si le interesa leer el artículo en inglés, pulse aquí:
En unas breves semanas, los estadounidenses estarán ejerciendo sus derechos civiles al votar en las
elecciones nacionales y estatales, el próximo martes 3 de noviembre de 2020. Aunque solo vote por
presidente, su voto debe tomarse en cuenta. Es inconstitucional que su boleta pase por desapercibida o sea
ignorada. Como ciudadano de este país y uno de los 32 millones latinos que pueden votar, ¡su voto
cuenta, prepárese para votar! La oficina de Ministerios Hispanos le pide a los pastores y líderes de las
iglesias de la Iglesia de Dios a que insten a los miembros a que ejerzan su derecho al voto en oración, con
prudencia y convicción de que su voto cuenta. De ser posible, recuérdenles, especialmente el segundo
domingo de octubre, cuando se celebra la herencia latina, lo siguiente sobre nuestra participación cívica:
‣ ¡Hay que votar, es nuestro derecho!
‣ Nuestro voto ayudará a determinar la distribución de los fondos federales a los estados.
‣ Si no votamos, otros y otras harán que sus voces hablen por nosotros.
‣ Su voto y el mío ayuda a delinear cómo se invertirán los impuestos.
‣ El voto afecta la disponibilidad, la calidad y el salario mínimo de los empleos.
‣ El voto sirve para superar la calidad y el acceso equitativo a la educación.
‣ La disponibilidad de servicios de cuidado de la salud son impactados por el voto.
‣ El voto influye la provisión de los beneficios del seguro social.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR?

(Cont.)

‣ Los servicios de seguridad en las ciudades son
propiciados por el voto.
‣ El voto ayuda a designar fondos para ampliar,
mejorar y hacer que las calles y carreteras sean
seguras.
‣ Nuestro voto les da voz y presencia a los que no
tienen el privilegio de votar.
La oficina de Ministerios Hispanos les recuerda a quienes estén considerando votar desde la
comodidad de sus casas que la votación en ausencia les permite votar por correo. Si bien todos los
estados admiten el voto ausente, las reglas sobre quién puede votar de esa manera varían entre
estados. Muchas de las preguntas con relación a este tema, se las contestan en el sitio de USA.gov
en español. Pulse aquí para visitarlo
La oficina de Ministerios Hispanos invita a los latinos y latinas que son ciudadanos estadounidenses
a que se aseguren que están inscritos para votar. Haga un esfuerzo de votar antes del 3 de
noviembre de 2020 y evite las controversias e impugnaciones que algunos en poder están
amenazando que se van a dar sobre la legitimidad del voto por correo. ¡Hagámonos contar!

CALENDARIO DE EVENTOS EN EL PORTAL
DE MINISTERIOS HISPANOS

E

l portal de Ministerios Hispanos, www.coghm.org, incluye un calendario de algunos eventos de las
regiones latinas y de las Oficinas Internacionales. Sírvase repasarlo para que esté informado al
respecto. Para ver el calendario. Haga clic aquí

