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"Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién 
hallará una persona fiel?" Proverbios 20:6 (BLP).

"Vivan entre los que no son creyentes de una manera 
ejemplar, para que, aunque hablen mal de ustedes 
acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas 
que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que él les pida 
cuentas a todos" 1 Pedro 2:12 (NVB).

El sello distintivo de la vida del líder y de todos los seguidores 
de Cristo se expresa en la calidad de la integridad y carácter. 
Todos los días, la excelencia de la integridad y carácter del 
líder se pone a prueba, de diferentes maneras, y en diversas 
circunstancias. Como él o ella habla, responde, reacciona y se 
conduce, en las interacciones con los demás, debe concordar 
con sus convicciones.  De no ser así, la gente se confunde 
y cuestiona su disposición de vivir de acuerdo con lo que 
enseña y predica. 

El carácter e integridad son indispensable para generar la 
confianza y ésta es esencial para el liderazgo que agrada a 
Dios. Los líderes de carácter e integridad forman estructuras 
y equipos de trabajo funcionales, porque el carácter, al igual 
que la integridad, son contagiosas. Los dirigidos se sienten 
atraídos a los líderes cuyo carácter e integridad es tan 
notable que los desean para sí mismos. 

I. EL MARCO DE LA INTEGRIDAD 
La integridad es una virtud que comunica perfección, es ser 
intachable, justo, sincero, honesto, dado a las buenas obras. 
Quien lleva un estilo de vida de alto nivel, en el cual el líder 
no sucumbe al capricho del momento, ni a los dictados de 
la mayoría es ser íntegro. La integridad es para el carácter 
personal del líder lo que la salud es para el cuerpo o la visión 
20/20 para los ojos. 

La integridad se relaciona a la palabra entero. Las personas 
íntegras no tienen nada que ocultar, ni nada que temer. "El 
que vive con integridad vive seguro", Proverbios 10:9, dijo el 
sabio Salomón. Sus vidas son libros abiertos. Su palabra se 
cumple. Lo que el líder es el domingo, en el contexto de la 
iglesia, se ve el lunes y todos los días de la semana. El rey 
David dijo: "Señor, yo me conduzco con integridad, y en ti confío 
sin vacilar; ¡hazme justicia!", Salmo 26:1.  Josué exhortó a los 
israelitas a servir a Dios con rectitud y honestidad: "Ahora 
pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad", 
Josué 24:14.

La falta de integridad tiene consecuencias a todos los niveles: 
personal, social, institucional, gubernamental y espiritual. 
La integridad debe ser formada y cultivada en nosotros y 
también en nuestros hijos.
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II. EL MODELO DE INTEGRIDAD 
Jesús es el modelo supremo de integridad. Su vida demostró 
su pureza y su excelente carácter. Sus enemigos declararon: 
"Maestro, sabemos que hablas con la verdad, y que no permites 
que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias 
humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios", 
Marcos 12:14.  La Nueva Versión Internacional lo traduce: 
"Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro". 

Cuando Jesús compareció delante de Pilato, prefecto de 
la provincia romana de Judea, dijo: "No encuentro motivo 
para acusar a este hombre", Lucas 23:4. No había ninguna 
razón justa para la condenación de Jesús, ni ninguna 
evidencia de culpabilidad en su contra. En otras palabras, 
su comportamiento armonizaba con su creencia, su caminar 
coincidía con su habla, su carácter concordaba con su 
confesión.

Es por estas razones que Pedro instruyó a todos los creyentes: 
"Porque a esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió 
por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pasos", 
1 Pedro 2:21. Pedro da el ejemplo, el modelo de integridad 
que debemos seguir. Hay que practicar el ejemplo de Jesús 
honrando la palabra, los compromisos y las promesas. Al 
igual que el Maestro hay que ser fiables, dignos de confianza. 
La persona integra no solo completa la tarea a tiempo, sino 
que también lo hace de manera efectiva y concienzuda. Si 
se comprometió hacer un proyecto en una semana y a las 
seis semanas no lo ha terminado, eso deja ver el modelo de 
integridad. 

Para influenciar a otros se precisa de credibilidad; la 
credibilidad es producto de la integridad. Todo comienza 
y termina con la integridad. Cuando ella es modelada, la 
integridad desarrolla credibilidad, y la credibilidad hace 
entonces que el individuo, honesto y confiable, influya a 
otros e impacte su entorno.

LA INTEGRIDAD QUE AGRADA DIOSLA INTEGRIDAD QUE AGRADA DIOS



III. LA MANIFESTACIÓN DE LA INTEGRIDAD 
¿Cómo se práctica la integridad en el diario vivir? ¿En qué 
contextos generales acostumbra la gente observar a los 
líderes? Pedro responde a estas preguntas. Él identifica varios 
ámbitos en los que la integridad se pone a prueba. El carácter e 
integridad del líder, cómo él o ella reacciona a las circunstancias 
internas y externas que afectan la calidad de su liderazgo, 
son evaluados por los demás. Pedro da lineamientos y varias 
soluciones prácticas para saber cómo demostrar la integridad 
y mantener el carácter intacto en cualquier circunstancia: 

1. Guarde su distancia de las situaciones seductoras, 
tentadoras
El apóstol Pedro recomendó los siguiente: "Queridos amigos, 
los exhorto como extranjeros y residentes temporales a que se 
abstengan de los deseos carnales que luchan contra ustedes", 
1 Pedro 2:11. Los deseos carnales y los pecados de la carne 
incluyen no solamente los pecados más desagradables, sino 
todo lo que es característico de la naturaleza humana caída. De 
estos pecados y deseos se debe abstener el líder cristiano. Le 
agrade o no, los líderes son un anuncio público del Evangelio; 
sus ejemplos de la vida cristiana hacen que los demás aprecien 
o desprecien el Evangelio. Los líderes de carácter e integridad 
reconocen que la fuerza de influencia más poderosa que 
hay dentro y fuera de la iglesia es la vida cristiana. Por eso, 
los líderes se abstienen, viven lejos, guardan su distancia de 
cualquier contexto tentador, seductor, así rechazan todos los 
dardos de fuego que vienen contra ellos y ellas.  

2. Vivir como libres, sin abusar la libertad; respeten a todas 
las personas
La libertad cristiana está inseparablemente ligada a la 
responsabilidad cristiana. La libertad y respeto cristiano 
siempre se sujetan al amor de Dios. Sobre este punto, el 
apóstol Pedro enseñó que "hay que vivir como gente libre, sin 
usar la libertad como excusa para hacer el mal. Hay que portarse 
como siervos de Dios", 1 Pedro 2:16.

Los líderes de integridad y carácter jamás usan la libertad 
cristiana para hacer lo que les dé la gana. Como son libres, 
actúan como es debido, viven como Dios manda. No se 
esconde o aísla, sino que, como miembro del cuerpo de Cristo, 
pone en práctica su libertad dentro de su comunidad de fe. 
Celebra que es libre para servir. 

El aposto Pedro enfatizó la siguiente verdad: “Respeten a 
todos, y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. 
Honren a Dios y respeten al emperador romano”, 2 Pedro 2:17 
(TLA). El líder de carácter e integridad toma en cuenta el 
valor, la dignidad y los derechos de todos los seres humanos. 
La integridad del líder no le permite ver al prójimo como si 
existiera solamente para realizar su agenda personal o para 
aportar para su comodidad o para hacerlo contar como una de 
sus estadísticas de éxito.  Los hermanos y hermanas no están 
para satisfacer sus preferencias o conveniencias personales.  

El líder de carácter afirma que el fundamento sólido de su 
influencia es su reverencia al Señor. Todo lo que hace es para 
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Su gloria. Su conducta, su habla, su diario caminar 
sirve para reverenciar a Dios. Su integridad sirve para 
proteger el lugar que solamente le corresponde a Dios. 
Él es el centro de todo. 

3. Soportar el sufrimiento y buscar a Dios
Pedro dijo: “Pues Dios bendice a los que están dispuestos 
a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la 
voluntad de Dios”, 2 Pedro 2:19. 

Una de las pruebas de integridad más notables es cómo 
el líder responde al sufrimiento. Nada revela el carácter 
del líder más rápido que los problemas, el dolor y el 
sufrimiento inmerecido. 

Dios permite que el líder pase por momentos de crisis 
y sufrimiento. Es así, como descubre lo que hay dentro 
del corazón. Como responde al sufrimiento revela su 
calidad de liderazgo. 

A veces los predicadores hablan de esta gran verdad 
comparándolos a una bolsita de té: "Los cristianos son 
como bolsitas de té, uno no sabe cómo son por dentro 
hasta que están en agua caliente".

Hay que admitir que mientras vivamos en este mundo 
experimentaremos sufrimiento. Tendremos problemas. 
Habrá dolor. La pregunta es: ¿cómo lo afrontaremos? La 
gente está mirando para ver cómo reaccionamos ante 
las desgracias y sufrimientos de este mundo. 

Durante el sufrimiento, busquemos a Dios. No 
preguntemos: "¿Por qué me está pasando esto a 
mí?". En su lugar, preguntemos: "Señor, ¿qué estás 
enseñándome?". 

A diario, el carácter e integridad de quienes servimos 
a Dios y a los hermanos se pone a prueba, en una 
gran variedad de circunstancias. Somos críticamente 
observados para ver cómo respondemos a la tentación, 
cómo vivimos en libertad, cómo manifestamos el 
respeto que merecen a los que servimos. El caminar del 
líder debe coincidir con su manera de comunicarse; su 
conducta debe armonizar con sus convicciones; su 
carácter e integridad deben concordar con su confesión 
de fe. Este tipo de liderazgo siempre agradará a Dios.



Varios miles de participantes de habla inglesa 
y española se conectaron vía Facebook Live 
el pasado martes, 9 de marzo de 2021, para 
hablar sobre los desafíos de pastorear en 
medio de la pandemia de la COVID-19. El 
moderador de las dos horas del programa fue el 
Dr. Raymond Culpepper, asistente supervisor 
general y director de la División de Cuidado 
quien señaló que era la segunda intervención 
de la oficina de Cuidado Ministerial sobre la 
pastoral durante la pandemia. 

El Dr. Tim Hill, supervisor general de la 
Iglesia de Dios, ofreció su apoyo al evento y 
en sus saludos dijo que el Comité Ejecutivo 
Internacional estaba agradecido con los 
pastores, ministros y las iglesias de la Iglesia 
de Dios por la manera como le han hecho 
frente a las difíciles circunstancias que han 

EXITOSA CONFERENCIA AUSPICIADA POR LA OFICINA 
DE CUIDADO MINISTERIAL

sufrido desde que el coronavirus se volvió una 
pandemia. El Dr. Tim Maness, coordinador 
en la oficina de Cuidado Ministerial, también 
ayudó en la moderación del programa. En sus 
comentarios de introducción, el Dr. Maness, 
afirmó y celebró la dedicación y entrega de 
los pastores y pastoras en permanecer fieles 
a sus llamados, a pesar de los contratiempos 
que han vivido estos pasados doce meses. 

Varios destacados pastores y consejeros 
profesionales participaron en el programa 
que incluyó a dos ministras, la Rvda. María 
Fernanda Ramírez y la Rvda. Sharon Maloney. 
Los comentarios que aportaron los receptores 
del programa, vía Facebook Live, fueron 
positivos y de agradecimiento por hablar del 
tema de liderar una congregación en medio de 
una pandemia.



Los supervisores regionales latinos de los Estados Unidos, 
que forman el Consejo Asesor de Ministerios Hispanos 
se reunieron en una videoconferencia extraordinaria 
para iniciar el diálogo sobre cómo responder a la Ley 
de Igualdad que recientemente fuera aprobada por 
la cámara de representantes de los Estados Unidos. 
Además de repasar varios documentos y artículos sobre 
la mencionada ley, acordaron que el consejo debe crear 
estrategias concretas para orientar a los pastores, pastoras 
de las iglesias de la Iglesia de Dios de habla hispana en 
cómo educar, adiestrar, alentar a los miembros de las 
congregaciones sobre los derechos de la libertad religiosa.

La prioridad inmediata del consejo asesor para que se 
garantice la libertad religiosa en los Estados Unidos 
y todo el mundo es adiestrar a personas, de todas las 
edades y etnias, que real y comprometidamente conozcan, 
expresen claramente, vivan pública y abiertamente 
el Evangelio de Cristo y que, en el poder del Señor, 
manifiesten la convicción y confianza a aferrarse a ello, 
aunque se queden solos o parezca que son los únicos. 

De igual manera, los supervisores dialogaron sobre la crisis 
migratoria y cómo responder a ella en el contexto de las 
iglesias locales. La creciente llegada de migrantes en la 
frontera sur está haciendo que el gobierno del presidente 
Joe Biden reconsidere la orientación de su política migratoria 
con un enfoque de seguridad y ayuda humanitaria, 
empleando los procesos tradicionales, como la expansión de 
albergues adecuados. El centro de convenciones en Dallas, 
Texas, se ha utilizado para alojar a la niñez y adolescencia 
migrante no acompañados entre quince y diecisiete años 
que esperan ser reunificados con familiares. Las iglesias de 
habla hispana de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos 
deben estar preparadas para ayudar a los niños y niñas 
que van a ser reunificados con sus padres o guardianes. 

Por otro lado, los supervisores afirmaron el curso que va 
a ofrecer el Centro para Estudios Latinos del Seminario 
Teológico Pentecostal en agosto del 2021 sobre la Crisis 
Migratoria. El Dr. Wilmer Estrada, el Dr. Daniel Montañez 
entre otros profesores, estarán administrando el curso el 
cual generará un cohorte de personas adiestradas para 
ayudar a los inmigrantes de sus respectivos contextos 
locales. Esperen más información sobre esta oportunidad de 
ser instruidos en cómo socorrer a los inmigrantes en crisis. 

SUPERVISORES REGIONALES DE HABLA HISPANA SE REUNIERON PARA 
HABLAR SOBRE LA LEY DE IGUALDAD Y LA CRISIS MIGRATORIA



Los seminarios de PTS Florece auspiciados por el 
Seminario Teológico Pentecostal bajo la dirección del 
Dr. Daniel Tomberlin se estarán ofreciendo en breve. 
Ahora que la propagación de la COVID-19 empieza a 
controlarse con las vacunas y la inmunidad de grupo, 
los seminarios de PTS Florece se van a ofrecer en un 
formato limitado, guardando la distancia social, entre 
otras medidas para la protección de los participantes. 

La Región Sureste Hispana estará realizando su 
seminario el sábado 10 de abril de 2021. Los 
supervisores Dr. Otoniel y Xiomara Collins han hecho 
arreglos para acomodar a los participantes en un 
ambiente de aula con distanciamiento social en las 
instalaciones del templo de la iglesia de Dios La Senda 
Antigua de Tampa, Florida. 

Las iglesias latinas de la Iglesia de Dios de Virginia 
realizarán su seminario el sábado 24 de abril de 
2021. Los supervisores estatales, obispo Joe y la 
Rvda. Betty Mirkovich coauspiciarán el evento en las 
instalaciones de la iglesia de Dios de Meadowood, 
Richmond, Virginia. El obispo Carlos y la Rvda. Teresa 
Ramos, coordinadores del Ministerio Hispano de 
dicho estado, estarán organizando el seminario. Los 
pastores, ministros y sus cónyuges latinos de Virginia 
están cordialmente invitados.

Los seminarios de PTS Florece son gratis e incluye el 
almuerzo, meriendas y algunos recursos literarios. Los 
pastores, ministros y sus respectivos cónyuges deben 
llegar al lugar indicado para antes de las 9:30 a.m. para 
fraternizar, tomar su desayuno continental, inscribirse 
y estar listos para el inicio del evento a las 10:00 a.m. 
El seminario concluirá cerca de las 3:30 p.m. 

SEMINARIOS DE PTS SEMINARIOS DE PTS 
FLORECE/THRIVEFLORECE/THRIVE



La oficina de Discipulado de Hombres y Mujeres dirigida por 
el Dr. Wayne y la Rvda. Pam Brewer está promocionando los 
recursos para la celebración del "Día de la Familia Pastoral", 
domingo 25 de abril de 2021. La Iglesia de Dios suele separar el 
último domingo de abril para reconocer a los líderes espirituales. 

Pulse aquí para descargar la promoción de los recursos 
previamente mencionados. Los hermanos Brewer están en el 
proceso de proveer estos recursos en español. 

La oficina de Ministerios Hispanos se une a las iglesias de habla 
hispana de la Iglesia de Dios de los Estados Unidos y Canadá 
en expresarle aprecio, gratitud y felicitaciones a los pastores y 
pastoras en su día especial. Muchas gracias por el fiel servicio a 
Dios y a la congregación que Dios puso a su cuidado. Que Dios 
bendiga la dedicación, el arduo trabajo en servir y cumplir con 
su llamado pastoral de cuidar y atender a las necesidades del 
pueblo de Dios. 

DÍA DE LA FAMILIA PASTORAL DÍA DE LA FAMILIA PASTORAL 
EN LA IGLESIA DE DIOSEN LA IGLESIA DE DIOS

El pastor de la iglesia de Dios Refugio Espiritual, en la 52 George St. 

West Haven, CT., escribió un artículo cuyo contenido gira en torno 

al tema de pastorear en medio de la pandemia de la COVID-19. El 

obispo Díaz le dio el permiso a ENLACES de publicar su artículo 

titulado: "Lo que nadie conoce de la vida pastoral: antes, durante y 

después de la pandemia”. Favor hacer clic ahora para leer artículo.

Si desean contactar al pastor Armando Díaz Calero sobre su artículo 

lo pueden hacer a este correo electrónico: palabras22@gmail.com

ARTÍCULO DEL PASTOR ARMANDO DÍAZ CALERO ARTÍCULO DEL PASTOR ARMANDO DÍAZ CALERO 
DA DA EN EL BLANCOEN EL BLANCO

https://www.adultdiscipleshipcog.com/pastor-appreciation
https://coghm.org/wp-content/uploads/2021/03/Antes-del-Coronavirus.pdf


En los Estados Unidos, se festeja a las madres en el segundo domingo de mayo 
y a los padres en el tercer domingo de junio. Este año el Día de las Madres 
se dará el domingo 9 de mayo. El Día de los Padres está programado para el 
domingo 20 de junio.

El decálogo de Moisés nos exhorta a honrar a los padres, Éxodo 20. La palabra 
griega para honor significa 
“venerar, apreciar, y valorar”. 
Honrar es darles a los padres 
respeto, no solo por mérito, 
sino también por rango. Los 
hijos de todas las edades deben honrar a sus padres, sin 
importar si sus padres “merecen” o no la honra. 

La exhortación de honrar al padre y a la madre es dada 
por Dios. Él valora el honrar a los padres, lo suficiente 
como para incluirlo en el Antiguo Testamento, Éxodo 
20:12. En el Nuevo Testamento se reafirma: “Hijos, 
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto 
es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y 
seas de larga vida sobre la tierra”, Efesios 6:1-3. Honrar 
a los padres es el único mandamiento en las Escrituras 

que promete una larga vida como recompensa. Los que honran a sus padres son bendecidos, Jeremías 
35:18-19. En contraste, aquellos con una “mente depravada”, como los que se caracterizan por la falta de 
piedad en los últimos días, se reconocen por la desobediencia a los padres, Romanos 1:30; 2 Timoteo 3:2.

El honor genera honor. Dios 
no honrará a aquellos que no 
obedezcan el mandamiento 
de honrar a sus padres. Si 
deseamos complacer a Dios 
y ser bendecidos, hay que 
honrar a nuestros padres. 
A veces honrar no es fácil, 
no siempre es festivo, y 
ciertamente solo en nuestra 
propia fuerza es difícil. El 
honor es un camino seguro 

para cumplir el propósito en la vida: glorificar a Dios. 
“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 
agrada al Señor”, Colosenses 3:20.

La oficina de Ministerios Hispanos le desea a todas las madres y padres que pasen un tiempo feliz en sus 
respectivos días de festejo al lado de sus seres queridos. ¡Feliz Día de las Madres y Feliz Día de los Padres!

DÍA DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES



La familia del supervisor Samuel Santana, 
agradece las oraciones, los textos y 
comentarios que se publicaron en los 
medios sociales sobre la operación del 
corazón abierto del hermano Santana. La 
delicada intervención resolvió el problema 
de su corazón.  

La oficina de Ministerios Hispanos, los 
supervisores latinos y las iglesias de la 
Iglesia de Dios de habla hispana de los 
Estados Unidos, se regocijan en la buena 
noticia que el obispo Samuel Santana salió 
bien de la operación y se encuentra en su 
casa recuperándose. 

EXITOSA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DEL 
SUPERVISOR SAMUEL SANTANA

Ha llegado la temporada de las 
convenciones regionales. Favor de 
contactar a su respectiva oficina 
regional para los detalles sobre 
las emocionantes convenciones 
regionales. 

Pulse aquí para ir a la página que 
contiene la información de contacto de 
las oficinas regionales latinas.

LAS CONVENCIONES REGIONALES DE 2021

https://coghm.org/regiones-hispanas-de-la-iglesia-de-dios/


El emocionante servicio de celebración de la vida y despedida a la presencia del Señor del Dr. David Blair se 

realizó en las instalaciones del hermoso templo de la iglesia de Dios de North Cleveland, el pasado jueves 25 de 

marzo de 2021. Decenas de líderes juveniles, supervisores regionales, pastores, pastoras, ministros y ministras, 

acompañaron a Janet Blair, sus hijos, Bruce y Brittani, y familia extendida para demostrarles el aprecio y amor que 

le tenían al Dr. David Blair. 

El mencionado conmovedor servicio giró en 

torno al generoso reconocimiento del destacado 

liderazgo del Dr. Blair como líder juvenil en la iglesia 

local, distrital, estatal e internacional. Además de 

esto, varios administradores de la Iglesia de Dios 

enfatizaron su amor y pasión por su Salvador, su 

familia y la juventud. Otros líderes acentuaron 

como el Dr. Blair fue un líder visionario, misional, que a toda situación difícil le quería encontrar una solución y que 

no pasaba una oportunidad para ayudar a los demás.   

El obispo Kevin McGlamery, predicador del servicio exhortó a la 

congregación presente y a los millares de personas que miraron el 

servicio vía Facebook Live que, así como Eliseo tomó el manto de Elías 

que también se tomara el manto del Dr. Blair. 

El Dr. Tim Hill compartió sus comentarios dirigiéndose a la viuda de Blair 

e hijos que el Comité Ejecutivo Internacional y la Iglesia de Dios les daba 

las gracias por haber compartido la vida y liderazgo de su esposo David 

Blair. El servicio incluyó la ministración del grupo Cosecha Clásico que 

dirige el Dr. Danny Murray, en el cual el Dr. David Blair participó por 

varios años.

EMOTIVA DESPEDIDA DE DAVID BLAIR, DIRECTOR 
INTERNACIONAL DE JUVENTUD Y DISCIPULADO



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

FECHAS IMPORTANTES

https://www.facebook.com/coghispanicministries/

