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«Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado 
fascinado. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos 
poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. ¡Muéstranos 
tu poder y sálvanos! ¡En medio de la cólera, acuérdate que tus 
principales virtudes son la bondad y el perdón!" Habacuc 3:2 
(NBV).

Ahora que estamos por empezar un año nuevo, conviene que 
le pidamos a Dios lo mismo que el profeta Habacuc le pidió. 
Este profeta, con temor y reverencia, reconoce todo lo que 
Dios ha hecho por él y sus coterráneos. Luego, en una oración 
conmovedora, le pide que repitiera sus hechos, como los hiciera 
en el pasado. Él le ruega a Dios que dé a conocer sus proezas. 

El nombre del profeta Habacuc, según algunos teólogos, puede 
significar “uno que es abrazado”, “aferrarse para siempre”, “nunca 
dejar ir” o uno que emite olor a “hierba fragante". A parte de 
algunas generalidades, se conoce poco de este profeta. Habacuc 
profetizó acerca de las maldades de Israel y de su inminente 
derrota en manos de los caldeos. En su libro, este siervo de Dios 
se esmera en describir la pecaminosidad de los conquistadores 
caldeos y profetizó su caída final. El profeta cierra su libro con 
una poderosa oración de fe. 

El contenido del capítulo 3 de Habacuc, nos da varias lecciones 
prácticas para que sepamos como lidiar con nuestras dudas, 
con la manera cómo Dios responde a las oraciones que a veces 
nos incomodan y nos hace preguntar querellosamente, ¿por 
qué?; sin embargo, Dios es tan bondadoso, que, con paciencia 
y mansedumbre, nos corrige y nos permite ver Su misericordia 
mientras realiza su buena, santa y perfecta voluntad.

La oración de Habacuc (3:2), nos permite reconocer que 
necesitamos fe, confianza, seguridad, y aunque nos haga falta 
dinero, comida, trabajo, vivienda, vestimenta o lo que sea, con 
todo estaremos en paz, alegres en el Señor y con gozo en el Dios 
de nuestra provisión. 

EL PROFETA HABLA CON DIOS
Habacuc dio su mensaje probablemente en la década de 608 
a 598 a.C. cuando su pueblo estaba sujeto al poder de los 
Babilonios. En su libro, Habacuc presenta profecías respecto al 
pueblo de Dios, pero más que su mensaje, el profeta expresa su 
lucha consigo mismo al no entender los caminos y las acciones 
de Dios. Habacuc se auto confronta con preguntas profundas 
con relación a por qué Dios, quien es Justo, guarda silencio 
permitiendo que los impíos destruyan a los más justos. Dios 
responde a sus preguntas al mostrar Su soberanía, Su sabiduría 
en saber cómo actuar y su poder para hacerlo. De modo que 
Dios únicamente espera que Habacuc viva justa y rectamente; 
que fije sus ojos y su fe en Dios.

¡SEÑOR, REPITE TUS HECHOS PODEROSOS!¡SEÑOR, REPITE TUS HECHOS PODEROSOS!
Por Carlos S. Morán, Ed.D.Por Carlos S. Morán, Ed.D.

El libro de Habacuc muestra a un profeta sabio que está agobiado 
por la decadencia espiritual y los problemas sociales. Al ver a 
su propio pueblo cometiendo toda clase de actos violentos e 
injustos, él queda sorprendido y acude a Dios para expresar su 
dolor y sus preguntas (Habacuc 1:1-4).

Ahora hay que notar la manera como Habacuc comienza su 
oración. Él se dirige a Dios como Señor. Cuando el nombre o 
título de Dios, “Señor” está escrito en mayúscula como lo está en 
este pasaje, es una traducción de Jehová que significa "Yo Soy el 
que Soy". El nombre que le reveló Dios a Moisés cuando estuvo 
en Egipto. En esa ocasión le dijo: "Cuando hayas sacado al pueblo 
de Egipto, así dirás al faraón: YO SOY me ha enviado, (Éxodo. 
3:14). 

Habacuc, en su plática con Dios, afirma la grandeza de Él en 
cumplir Sus promesas al invocarlo con el nombre Señor. Esta 
verdad hay que enfatizarla porque en su época, al igual como hoy 
día, había gente que decía que Dios estaba muerto. Mientras que 
los judíos alegaban que Dios estaba muerto, Habacuc retornó a 
lo que había aprendido acerca de Dios, que Él existe por sí mismo 
y no puede morir. El SEÑOR es el “eterno presente”, Él siempre 
ha sido y siempre será. Él existe fuera del tiempo, Él está siempre 
en el presente. Él es inmutable. “Desde los tiempos antiguos y 
hasta los tiempos postreros, tú eres Dios” Salmo 90:2. ¡Yo Soy el 
que Soy está vivo, está en nosotros y con nosotros!

LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTABA EL PUEBLO DE DIOS
¿Qué clase de problemas enfrentaba el pueblo de Dios en 
el tiempo de Habacuc? En el tiempo del profeta Habacuc, el 
pueblo vivía en iniquidad, en contrariedades, pleitos, contiendas, 
violencia, destrucción, la ley no se observaba y la justicia era 
torcida. Esto le angustia tanto al profeta que clama a Dios y le 
pregunta por qué no pone las cosas en orden.

Habacuc vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, un tiempo 
en que todo estaba saliendo mal. Vivió en una época en la que 
hubo una gran corrupción nacional y aflicción, en el que la nación 
y la tierra estaba llena de violencia, de odio y de estallidos de 
maldad. Su aflicción se ve reflejada en las primeras frases del 
libro (capítulo 1, versículos 1-4).

LA PETICIÓN ESPECÍFICA DE HABACUC
La oración del profeta inicia con una declaración interesante: 
"he oído tu palabra, y temí". Habacuc expresa temor por la ira 
venidera de Jehová, por el juicio contra el pueblo de Dios a través 
de los babilonios, y por ello pide que Dios tenga misericordia. 
De este modo, reconoce que como un profeta de Dios no actuó 
como debió, dudó de la justicia divina y desconfió de su proceder 
en cuanto al tiempo y la forma. Ahora, Habacuc teme a la palabra 
que oyó de Jehová. 



Habacuc 3:2 tiene un mensaje significativo para nuestros días. 
¿Cuál es la actitud de nosotros ante la Palabra de Dios? ¿Cómo 
tomamos los consejos bíblicos?

Habacuc, confiesa quién es Dios, demuestra temor por sus 
Palabras, pide misericordia, que reavive y complete su obra en 
todo tiempo y que esa obra la haga conocer. Habacuc quería que 
las naciones, las personas conocieran el poder transformador, 
restaurador y misericordioso de Dios a través de Su pueblo. 

En otras palabras, el profeta quiere que su pueblo sea restaurado 
para la gloria de Dios. Esa impresionante obra puede ser hecha 
en nuestras vidas hoy, y de esa manera las personas, los vecinos, 
los amigos y los familiares conocerán el poder, la bondad y la 
misericordia de Dios.

EL PROMOTOR DEL AVIVAMIENTO
Dios solo decide cuando Él enviará avivamiento. Nosotros 
debemos orar por avivamiento. Hay que pedirle a Dios que repita 
sus hechos poderosos. Creemos que, como creyentes, necesitamos 
tener una viva impresión de la gloria de nuestro Dios, de cuán 
majestuoso, maravilloso, poderoso, misericordioso es el promotor 
del verdadero avivamiento.

Como ya se dijo, el promotor o productor del avivamiento es Dios. 
Solo Él decide cuando nos enviará un avivamiento. Nada que 
nosotros hagamos puede producir un verdadero avivamiento. Está 
enteramente en las manos de Dios, Su Palabra dice que  “De Dios 
es el poder” Salmo 62:11.

El nombre Habacuc, como se mencionó al principio de esta 
predicación, significa, “aferrarse para siempre”, “nunca dejar ir”. 
Si cada uno de nosotros decide ser como Habacuc, aferrarse 
fuertemente a las manos de Dios, realmente veremos que Él 
avivará Su obra en nosotros.

La palabra hebrea aviva: chayah, significa vivir, revivir o recobrar. 
El "chayah" que Habacuc pide proviene de un Dios Santo, Creador 
de todo y digno de nuestra adoración.  

LA PRESENCIA DE DIOS PRODUCE RESULTADOS
Uno de los gloriosos resultados del avivamiento producido por 
Dios es que Él desciende en medio de Su pueblo. Todo el mundo 
está consciente de Su presencia, Su gloria y Su poder. Las personas 
son abrumadas de asombro, al percatarse de la presencia de un 
Dios Santo.

Por otro lado, el pueblo de Dios, como resultado de vivenciar 
la presencia de Él, adquiere una gran seguridad sobre la 
verdad, se llena de alegría y un profundo sentido de alabanza; 
consecuentemente,  la gente llega a la iglesia para adorar a Dios y 
escuchar la predicación. 

De igual manera, cuando Dios envía el avivamiento, Su presencia, 
hará que las personas caigan bajo convicción de pecado. Los 
perdidos son convencidos de sus pecados por el Espíritu Santo. 
Las personas tibias, frías e indiferentes se sienten atemorizados 
y compungidas por su pecado. La gente va a confiar en Jesús y 

continuación de artículo de página uno

encontrar el perdón de los pecados. Reconocen y confiesan 
que Jesús es su única esperanza de salvación y vida eterna.  
¡Ese es el tipo de avivamiento que anhelamos ver en el año 
nuevo!

LOS PRIMEROS PASOS DEL AÑO NUEVO
Estamos a punto de dar los primeros pasos del año nuevo. La 
oración de Habacuc en el capítulo 3:2 nos da la fuerza para 
encaminarnos hacia un poderoso avivamiento. Digamos 
como Habacuc: "En este tiempo de tanta necesidad, repite 
tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores".  

El verdadero avivamiento viene por el poder y la presencia 
de Dios. Este avivamiento produce un fortalecimiento 
que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en 
medio de las dificultades. Habacuc experimentó esa gran 
bendición.   

Jesús en el Nuevo Testamento nos exhorta a que confiemos 
en Él. Las aflicciones y tribulaciones no paran; empero, 
Jesús nos dice: "En el mundo tendréis aflicción, pero ¡tened 
valor, yo he vencido al mundo!" (Juan 16:33). En este año 
nuevo, por la fe, aceptemos que el Señor Todopoderoso 
está aquí entre nosotros; Él es nuestro refugio, amparo y 
fortaleza.

Asimismo, unamos nuestras voces en oración y digamos con 
todas las fuerzas del alma: "Aunque la higuera no florezca 
ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del 
olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se 
acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos; 
con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el 
Dios de mi salvación. ¡Jehová, el Señor, es mi fortaleza!" 
Habacuc 3:17-19.



LA 78A ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL VA A INTERNACIONAL VA A 
SAN ANTONIO, TEXASSAN ANTONIO, TEXAS

Tras la histórica decisión de posponer la 78a Asamblea General Internacional, debido a la pandemia de la 
COVID-19, el Comité Ejecutivo Internacional de la Iglesia de Dios anunció que la próxima asamblea se realizará 
en San Antonio, Texas, en el Centro de Convenciones Henry B. González, del 25 al 29 de julio de 2022. 

La Iglesia de Dios ha realizado su Asamblea General Internacional en San Antonio, Texas en cinco diferentes 
ocasiones. La última vez que este bienal evento se realizó en esta hermosa ciudad, fue en el 2008. 

Haga sus planes con tiempo para que usted, su familia y varios delegados de la iglesia que dirige participen de esta 
histórica Asamblea General Internacional. ¡Seamos La Iglesia en Misión hacia la Finalización de la Gran Comisión!

ASAMBLEA GENERAL DEL 2022 ASAMBLEA GENERAL DEL 2022 

REUNIÓN GLOBAL DE MINISTROS

El jueves 14 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Internacional estará llevando a cabo una reunión 
ministerial global. El propósito de dicha reunión es "conectar e informar" a los ministros con la circunscripción 
de la Iglesia de Dios en este período actual de COVID-19 en un formato de seminario web (webinar). 

Esta es una lista informal de algunos temas que van a ser considerados:
 
• Actualización de la COVID-19
• La selección de liderazgo 
• El traslado de la División de Educación y los Estudios del Llamado y Ministerio (CAMS) al portal en línea
• Discusión de la publicación: La Iglesia en Misión
• Anuncio de la ubicación y logística de la Asamblea General 2022 

Todos los pastores y ministros de la Iglesia de Dios están invitados a participar de la reunión global de ministros 
el jueves 14 de enero de 2021. La transmisión en vivo y en español de este seminario web la podrán ver en 
Facebook Live en @COGHQ.



Comience el año nuevo en un tiempo de 
oración y consagración auspiciado por el Comité 
Ejecutivo Internacional el martes 12 y miércoles 
13 de enero de 2021.  El personal de las oficinas 
internacionales de la Iglesia de Dios estará 
participando de estos dos servicios dedicados a 
la adoración e intercesión. 

ACUERDO 21 será trasmitido en vivo en inglés 
y español a las 7:00 p.m. hora de la costa este 
de los Estados Unidos vía Facebook Live. Entre 
los invitados, para el evento, se encuentra Jason 
Daughdrill y Jonathan Zieglar. Conéctese a 
Facebook Live en @COGHQ y opte por el enlace 
que le llevará a la interpretación al español de la 
transmisión en vivo.

Atendamos a la exhortación de Pablo a la iglesia 
de Éfeso: "No se olviden de orar. Y siempre que 
oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. 
Manténganse en estado de alerta, y no se den 
por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre 
por todos los que forman parte del pueblo de 
Dios" Efesios 6:18 (TLA). RECUÉRDESE DE 
SEPARAR EL MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 DE 
ENERO DE 2021 PARA UNIRSE A LA ORACIÓN 
EN ACUERDO 21.

ACUERDO 21
MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 

DE ENERO DE 2021 21



La Región de Nueva Inglaterra Hispana celebró una emocionante 
ceremonia virtual de iniciación de nuevos ministros, el pasado 
sábado 5 de diciembre de 2020. Esta ceremonia fue moderada 
por los supervisores de la región, Dr. Rigoberto y Sara Ramos. 
Además de la participación del Consejo regional, supervisores/
ras distritales, otros líderes regionales y, la Junta de credenciales 
colaboraron en la realización de la ceremonia.
 
La ceremonia que incluyó un tiempo de adoración, unción con 
aceite y testimonios entre otros elementos, fue transmitida vía 
Zoom y duró una hora. Según los supervisores Ramos, se iniciaron 
14 ministros y 3 ministras quienes se sometieron a los protocolos 
de preparación esencial para la obtención de credenciales 
ministeriales en la Iglesia de Dios. Nos sentimos orgullosos del 
compromiso de servicio cristiano de los nuevos ministros y 
ministras afirmaron los supervisores Ramos.
 
El supervisor regional, Dr. Ramos exhortó a los nuevos ministros y 
ministras a que mantuvieran sus ojos, sus mentes y sus corazones 
enfocados en ser fiel al llamado de Dios, a su Iglesia y a la Gran 
Comisión. “La Iglesia de Dios y la Región de Nueva Inglaterra 
tienen grandes expectativas con relación al servicio de ustedes”, 
añadió el Dr. Ramos.
 
La oficina de Ministerios Hispanos felicita a los supervisores Dr. 
Rigoberto y Sara Ramos y al equipo de líderes regionales por 
la exitosa realización de la ceremonia de iniciación de nuevos 
ministros. 

CEREMONIA DE INICIACIÓN DE NUEVOS MINISTROS



EL SEMINARIO PENTECOSTAL TEOLÓGICO 
ENTREGA PREMIO POR LOGRO DE VIDA

El pasado sábado 5 de diciembre de 2020, el 
Seminario Pentecostal Teológico, presentó el 
reconocimiento por logro de vida al Dr. James 
Beaty. El Dr. Beaty lleva cuatro décadas de 
servicio al Señor. La entrega de dicho premio 
se hizo durante la cuadragésima quinta 
ceremonia de graduación. 

La ceremonia de entrega del premio por logro 
de la vida al Dr. James Beaty la administró 
el Dr. Mike Baker, presidente del seminario. 
En sus comentarios, el Dr. Baker, destacó las 
contribuciones que el Dr. Beaty ha llevado a 
cabo y que sigue realizando. El ministerio del 
Dr. Beaty junto a su esposa la hermana Virginia 
como misioneros, maestros, directores de 
instituciones de preparación ministerial en 
muchos países, entre otras áreas de servicio 
al Señor, sigue cosechando frutos. Varios 
destacados líderes en América Latina, Haití 
y Estados Unidos, incluyendo miembros 
del Comité Ejecutivo Internacional fueron 
impactados por la cátedra del Dr. James Beaty. 

Hoy día, a sus 95 años, el Dr. James Beaty, sigue 
ministrando con la elaboración de recursos 
literarios. Su último proyecto que está siendo 
traducido del inglés al español es el Catecismo 
Pentecostal.
 
La oficina de Ministerios Hispanos y las 
ocho regiones de habla hispana de la Iglesia 
de Dios en los Estados Unidos se unen a los 
centenares de líderes, iglesias e instituciones 
de preparación ministerial en felicitar al 
Dr. James Beaty por sus ochenta años de 
servicio a Dios y a la Iglesia de Dios. Que 
Dios lo guarde con salud y fuerza para que 
continúe impactando el Reino de Dios con sus 
contribuciones literarias. 



El Dr. Carlos N. Canizález, expresidente 
del Seminario Bíblico Pentecostal 
Centroamericano, SEBIPCA, en 
Quetzaltenango, Guatemala, recibió 
su doctorado póstumamente. El Dr. 
Canizález partió súbitamente a la 
presencia de Dios el pasado 14 de 
octubre de 2019. 

Las ocho regiones de habla hispana de 
la Iglesia de Dios en los Estados Unidos, 
al igual que la oficina de Ministerios 
Hispanos felicita a la hermana Celsa 
Viuda de Canizález e hijos por este 
reconocimiento que el Seminario 
Teológico Pentecostal le hiciera al Dr. 
Carlos N. Canizález.

RECONOCIMIENTO PÓSTUMO AL RECONOCIMIENTO PÓSTUMO AL 
DR. CARLOS NAPOLEÓN CANIZÁLEZDR. CARLOS NAPOLEÓN CANIZÁLEZ

REMODELACIÓN DE LA CAPILLA EN EL SEMINARIO REMODELACIÓN DE LA CAPILLA EN EL SEMINARIO 
TEOLÓGICO PENTECOSTALTEOLÓGICO PENTECOSTAL

El Seminario Teológico Pentecostal, 
conocido en inglés por sus siglas PTS, 
realizó su cuadragésima quinta ceremonia 
de graduación el pasado 5 de diciembre en 
su nueva capilla. El evento primordialmente 
virtual, involucró a participantes dentro de 
los Estados Unidos, América Latina entre 
otros sectores del mundo. Después de varios 
meses de remodelación, la capilla que lleva 
el nombre de Capilla y Estudio Cross (Cross 
Chapel and Studio) estrenó su gigantesca 
pantalla digital, nuevo mobiliario y su 
moderno estudio de comunicaciones.

Uno de los emocionantes momentos de 
la ceremonia de graduación virtual fue la 
entrega de los doctorados en ministerios a 
varios líderes latinos. 



MÁS AYUDA PARA AMÉRICA CENTRAL

La crisis humanitaria que provocaron los siniestros huracanes que azotaron varios países de América 
Central hace unas semanas sigue causando severos estragos. Los fuertes vientos, las inundaciones y 
los deslaves se llevaron todo en el camino. Muchas familias siguen desamparadas, a la merced de la 
ayuda humanitaria.
 
Las regiones e iglesias de la Iglesia de Dios de habla hispana en los Estados Unidos respondieron 
con aportaciones financieras, ropa, colchas, zapatos, pañales y otros vitales artículos de uso diario 
como suelen hacerlo para ayudar a sus coterráneos centroamericanos. Estas ayudas las enviaron 
directamente a las iglesias y familias necesitadas.
 
Además de esto, en cooperación con el Departamento de Misiones Mundiales, varios donantes, 
iglesias y regiones de habla hispana enviaron sus aportaciones financieras para auxiliar a las familias 
e iglesias que están lidiando con la crisis humanitaria previamente mencionada. Misiones Mundiales 
respondió, enviando un adelanto de fondos a la oficina de la Iglesia de Dios en Latinoamérica para 
socorrer a los damnificados.
 
En ENLACES de diciembre de 2020 se dieron a conocer algunos de las personas, iglesias y regiones 
que participaron en la recaudación de fondos en colaboraron con la oficina de Ministerios Hispanos. 
Hay un profundo sentir de solidaridad cristiana en las iglesias y regiones latinas de la Iglesia de Dios 
en colaborar con el apoyo financiero en las diferentes crisis humanitarias, provocadas por los cambios 
climatológicos, las pandemias, los malestares socioeconómicos, entre otras circunstancias, que 
impactan al mundo.
 
La oficina de Ministerios Hispanos de nuevo agradece a todos y todas los que han colaborado con la 
recaudación de fondos para brindar apoyo y ayuda financiera a los centroamericanos afectados por 
los recientes huracanes que tocaron tierra hace unas semanas. Aquí le damos las gracias a los más 
recientes contribuyentes:
 

Región Norte Central Hispana –
Supervisores Dr. Luis O. y Rvda. Mareleney Rodríguez

Iglesia de Dios Rosa de Sarón – 
Obispo Juan y Carmen Segura, Pastores.



El pasado domingo 13 de diciembre de 2020, en Chicago, 
Illinois, la familia del obispo Amado Pantoja realizó un íntimo 
servicio de celebración de su vida. El obispo Pantoja fue 
convocado por Dios a Su presencia el lunes 7 de diciembre 
de 2020. 

En un video que le enviará el Dr. Tim Hill, supervisor general 
a la hermana Cándida Pantoja e hijos y sus respectivas 
familias, en reconocimiento al legado del obispo Pantoja, 
expresó que el Comité Ejecutivo y la Iglesia de Dios 
estaban profunda y eternamente agradecidos por la vida y 
el servicio que el hermano Pantoja junto a su esposa de más 
de seis décadas le dedicaron al Señor. También dijo que el 
obispo Pantoja luchó con valor, corrió hasta llegar a la meta, 
conservó la fe y el Señor le dará una corona como premio 
de su obediencia.

Además de servir como pastores los hermanos Amado y 
Cándida Pantoja se destacaron en la administración de la 
Región Norte Central Hispana por seis años, 1990 a 1996. 
Después de dirigir dicha región, se dedicaron a pastorear, 
dar conferencias y adiestramiento a ministros y ministras 
jóvenes. No obstante, al obispo Pantoja, a pesar de sus 
noventa y dos años, le agradaba pasar tiempo con sus 
nietos y nietas. 

DESPEDIDA A LA PRESENCIA DE DIOS DEL DESPEDIDA A LA PRESENCIA DE DIOS DEL 
OBISPO AMADO PANTOJAOBISPO AMADO PANTOJA

La oficina de Ministerios Hispanos y las iglesias latinas 
de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos, extiende 
sus palabras de condolencias a la hermana Cándida 
Pantoja, sus hijos Amado, Jr., Migdalia y sus respectivas 
familias por el fallecimiento del obispo Amado Pantoja, 
Sr. Que la paz, esperanza y amor de Dios consuele sus 
corazones mientras atraviesan estos días de duelo.

FECHAS IMPORTANTES

Oficinas Internacionales cerradas por Navidad y Año Nuevo 
16 de diciembre, 2020 - 3 de enero, 2021

ACUERDO21 - 12-13 de enero, 2021
Reunión Ministerial Global - 14 de enero, 2021
Día de Martin Luther King - 18 de enero, 2021 

Domingo de Palmas - 28 de marzo, 2021
Viernes Santo - 2 de abril, 2021

Día de Resurrección - 4 de abril, 2021 
Día de las Madres - 9 de mayo, 2021

Día de Conmemoración - 31 de mayo, 2021 
Día de los Padres - 20 de junio, 2021

78a Asamblea General Internacional - 25-29 de julio, 2022 - San Antonio, TX


