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"Haz que la gratitud sea "Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple tu sacrificio a Dios y cumple 
los votos que le has hecho al Altísimo", Salmo 50:14 los votos que le has hecho al Altísimo", Salmo 50:14 
(NTV).(NTV).

¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué únicamente cantemos 

himnos? ¿Qué solo estemos en oración? ¿Qué solamente 

asistamos a la iglesia? Aunque todo esto es bueno, hay 

mucho más que Dios espera de sus Hijos. Según la estrofa 

catorce del Salmo 50, lo que Dios quiere y espera de sus 

hijos es un corazón agradecido. Eso es lo que Él busca, un 

corazón lleno de gratitud. Cada uno de nosotros, con un 

espíritu humilde, debemos de ofrecerle el sacrificio de la 

acción de gracias. Un sacrificio es algo que nos obliga a 

realizar un esfuerzo, es algo que nos cuesta.

 

Además de esto Dios espera que sus hijos sean obedientes 

y cumplan sus promesas: "cumple los votos que le has hecho 
al Altísimo".  Una promesa es el compromiso que se hace 

con Dios de tomar alguna acción.  A veces decimos: “no lo 

había visto de ese modo antes. Verdaderamente debería 

hacer algo al respecto. Con la ayuda de Dios voy a hacer 

tal y tal cosa”. Eso es una promesa. De modo que cuando 

le prometemos algo a Dios, hay que cumplirlo, hay que 

obedecer. Dios quiere un corazón agradecido, una vida de 

obediencia, y una vida de confianza en Él.

 

El cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos 

es designado nacionalmente como el “Día de Acción 

de Gracias”. Este año ese día festivo se celebrará el 25 

de noviembre. En preparación para la celebración del 

“Día de Acción de Gracias” consideremos el poder del 

agradecimiento. 

 

La persistente práctica de dar gracias a Dios es un 

importantísimo tema bíblico. La gratitud genera un enorme 

poder que nos permite afirmar que todo lo que tenemos en 

la vida provino de la mano de Dios. 

 

Pablo exhorta a los tesalonicenses a dar gracias con estas 

palabras: "Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias 

en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús", 1 Tesalonicenses 5:16-18.  Él les pide que 

den gracias en todas las circunstancias. 

 

El agradecimiento para los hijos de Dios debe ser un estilo 

de vida que fluye desde sus corazones y labios. El salmista 

también suplica que los hijos de Dios sean agradecidos: 

"Den gracias al Señor, porque él es bueno; su gran amor 
perdura para siempre", Salmo 136:1 (NBV). Aquí se resaltan 

dos razones para estar agradecidos: la permanente bondad 

de Dios y Su constante amor. 

 

LA GRATITUD REACTIVA Y PROACTIVA
La persona proactiva ejerce un comportamiento de tipo 

anticipatorio, el cual no requiere un estímulo externo 

para generar alguna acción o emprender una tarea. El 

comportamiento reactivo responde a un estímulo externo. 

 

La persona proactiva propone, emprende, anticipa y posee 

una postura activa frente a las circunstancias de la vida. 

Esta persona no precisa esperar a que le den indicaciones, 

que le exhorten a la acción, sino que internamente formula 

y realiza sus planes de acción. Una disposición proactiva es 

la que posee la iniciativa para actuar. Los prefijos pro y re 

antes de la palabra activa resumen el tipo de conducta que 

se asume frente a las situaciones de la vida.  La persona 

proactiva posee la iniciativa, emprende la acción, mientras 

que la reactiva opera en base a reacciones; requiere de un 

estímulo externo para poder actuar. 

 

Existe una gran diferencia entre la gratitud reactiva y la 

gratitud proactiva. La gratitud reactiva es simplemente 

decir gracias o sentirse agradecido cuando algo sucede.

 

La gratitud reactiva es buena, pero la gratitud proactiva 

es más poderosa. La gratitud proactiva es elegir ser 

agradecido con alguien o por algo de manera proactiva. 

No tiene que suceder algo, recibir algún beneficio, para 

ser agradecido. Se decide ser agradecido, en lugar de estar 

agradecido como efecto de otra cosa.

EL PODER DE EL PODER DE 
DAR GRACIASDAR GRACIAS

Por Carlos S. Morán, Ed.DPor Carlos S. Morán, Ed.D  



La gratitud proactiva significa que se decide expresar gratitud anticipándose 

a lo que viene, sin esperar nada a cambio. Es la gratitud espontánea, 

inspiradora, basada en la bondad de Dios y los que nos aman.

 

VARIEDAD DE EJEMPLOS DE SER AGRADECIDOS
El dar gracias es un concepto bíblico que se remonta a Noé y su familia en 

el libro del Génesis. Tan pronto como la tierra se secó después del diluvio, 

Noé y su familia finalmente pudieron salir del arca. El primer acto de Noé 

fue construir un altar, dar gracias, y adorar a Dios, Génesis 8:20.

 

En los Evangelios, vemos a Jesús dando el ejemplo maravilloso de dar 

gracias. Él da gracias al Padre por la provisión básica del alimento, Mateo 

15:36; Lucas 24:30, y por escuchar Sus oraciones, Juan 11:41. Aquí 

podemos ver a Jesús enalteciendo al Padre, reconociendo Su voluntad en 

todas las cosas, aún cuando fue rechazado y calumniado. Él dio las gracias 

al Padre en todas las situaciones y por todas las cosas: “En ese momento, 

Jesús se dirigió a Dios y le dijo: «¡Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra! 
Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son 
sabios, sino que las mostraste a los niños”, Mateo 11:25 (TLA).
 

Hay que aprender a ser agradecidos en medio de las circunstancias 

complejas. El salmo 28, por ejemplo, describe la angustia de David. Es un 

clamor a Dios pidiendo misericordia, protección y justicia. Después que 

David clama a Dios, escribe: "Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis 
ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi corazón, y fui 
ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré", Salmo 
28:6-7. En medio de las dificultades, David se acuerda de quién es Dios y, 

como resultado de conocer y confiar en Dios, da gracias. 

 

Job tuvo una actitud similar de alabanza, incluso frente a la muerte: 

"Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y 
el Señor quitó; sea el nombre del Señor bendito", Job 1:21.
 

Hay otros ejemplos de gratitud.  Pablo en medio de la persecución, expresó 

estas palabras: "Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento", 2 Corintios 2:14. El autor de la carta a los Hebreos dice, "Así 
que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante 
ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia", Hebreos 12:28.
 

Pedro se une al coro de agradecidos al decir que hay que dar gracias por "las 
diversas pruebas", porque en medio de los problemas, nuestra fe "sea hallada 
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo", 1 Pedro 1:6-7.
 

El agradecimiento debe ser natural para los hijos de Dios porque a diario 

se dan cuenta de todo lo que han recibido. Los que no reconocen la bondad 

de Dios en sus vidas, según 2 Timoteo 3:2, caerán en la conducta de las 

personas desagradecidas de los últimos días. La gente malvada será "ingrata 

o malagradecida".

 

Dios, indiscutiblemente, es digno de nuestra gratitud. Lo justo es darle el 

crédito por "toda buena dádiva y todo don perfecto" que nos da, Santiago 

1:17. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros 
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deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias 

actuales. Expresar la gratitud, nos ayuda a recordar 

que Dios está en control. Entonces, la gratitud no sólo 

es conveniente, sino que es saludable y beneficiosa 

para nosotros. Nos recuerda la visión más amplia de 

que pertenecemos a Dios, y que hemos sido bendecidos 

con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Realmente, 

tenemos una vida abundante, Juan 10:10, y la gratitud 

resulta apropiado.

 

EL DAR GRACIAS ES UNA CONDUCTA QUE AGRADA 
A DIOS
El acto de acción de gracias es una forma de reconocer 

la fidelidad de Dios en nuestras vidas; es una forma 

de tomar la acción de humillarnos para consciente y 

deliberadamente expresar nuestra gratitud ante Dios, y 

los demás. Y la Escritura dice que los que se humillan, 

serán exaltados por Dios, Lucas 14:11. 

 

La acción de gracias es una parte importante de la vida 

cristiana. Es la piedra angular de una vida de oración. El 

apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Filipos con respecto 

a la oración: “Por nada estéis afanosos; antes bien, en 
todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, 
sean conocidas vuestras peticiones ante Dios”, Filipenses 
4:6, LBLA.
 

Nuestras peticiones e intercesiones deben incluir 

la acción de gracias como una indicación de nuestra 

fe. Agradecemos al Señor de antemano por escuchar 

nuestras oraciones y por hacer una buena obra, 

haciendo que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. 

Las Escrituras están llenas de oraciones de acción de 

gracias: “Alabaré al Señor con todo mi corazón; Contaré 
todas tus maravillas”, Salmo 9:1.
 

“A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, 
porque me has dado sabiduría y fortaleza, y ahora me has 
dado a conocer lo que te pedimos…”, Daniel 2:23, NVI.
 
“Dirigiéndose unos a otros en salmos e himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el 
corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre”, 
Efesios 5:19, NVI.
 

La acción de gracias también es una forma clara en la que 

podemos mostrar amor y devoción al Dios Todopoderoso. 

Un día, Jesús presenció este tipo de corazón agradecido 

cuando sanó a un grupo de diez leprosos. Lucas escribe: 

“Y mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, 
al ver que estaba curado, se volvió y alabó a Dios a gran 
voz; y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole 

gracias”, Lucas 17:14-16.
 

Jesús notó su humildad en la acción de gracias, pero 

también la falta de agradecimiento por parte de los 

demás: “Entonces Jesús respondió: “¿No fueron diez los 
que fueron limpiados? ¿Dónde están los nueve? ¿No se 
halló nadie que volviera y alabase a Dios, excepto este 
extranjero? "Y él le dijo: “Levántate y vete; tu fe te ha 
salvado”, Lucas 17:17-19, ESV.
 
Seamos como este leproso que fue sanado y luego 

regresó para dar gracias. Al celebrar el “Día de Acción 

de Gracias”, con nuestra familia, hermanos en la fe, 

amigos en los lugares de trabajo, hagámoslo con un 

corazón lleno de acción de gracias por todo lo que Dios 

hizo en cuidarnos, protegernos y darnos la provisión 

para nuestras vidas durante estos pasados meses de 

pandemia. 

 

Hoy una vez más enfrentamos desafíos monumentales 

en Estados Unidos, como los migrantes que necesitan 

nuestra ministración, personas que se han quedado sin 

empleo y a punto de perder la vivienda, familias que 

perdieron a un ser querido debido al coronavirus u otra 

enfermedad. También hay otros puntos candentes en 

todo el mundo por los cuales debemos interceder. Así 

como Noé, David, Jesús, Pablo y Pedro, que en medio 

de todo tipo de circunstancias dieron gracias, también 

nosotros debemos tomar tiempo para buscar la sabiduría 

y la guía de nuestro Padre Celestial, cumplamos con 
nuestras promesas y adorémoslo por lo que Él es y no 

solamente por Sus bendiciones. 

 

Con fe, obediencia y gozo démosle gracias a Dios por 

todo lo que va a hacer en los próximos meses ¡PORQUE 
HAY UN ENORME PODER EN DAR GRACIAS!
 
DE TODOS LOS QUE COLABORAMOS EN LA OFICINA 
DE MINISTERIOS HISPANOS, ¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS! QUE PASEN UN TIEMPO ESTUPENDO 
Y AGRADABLE FESTEJANDO EL “DÍA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS”.  
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LA COMUNIDAD DE DESCENDENCIA LATINA, a lo largo de la historia de 
la formación de los Estados Unidos, ha participado de diversas maneras en la 
creación del carácter distintivo nacional. A lo largo del mes de la Hispanidad, 
del 15 de septiembre al 15 de octubre se rememoran los logros, aportes 
y contribuciones de la presencia latina en este país, así como las primeras 
exploraciones de los españoles en lo que ahora es territorio de los Estados 
Unidos.

Las iglesias de la Iglesia de Dios estarán celebrando el “Domingo de la 
Hispanidad”, el 10 de octubre de 2021.  En ese día, honremos el patrimonio, 
la cultura, arte, música, comida y diversidad latina, entre otras características 
que distinguen a los latinos.  Reafirmemos el compromiso, como seguidores 
de Cristo, de ser buenos ciudadanos con un compromiso de construir un 
brillante futuro de esperanza, lleno de oportunidades para todas las familias 
que han hecho de los Estados Unidos su país de residencia.  

DOMINGO DE LA HISPANIDAD 

Los representantes del Seminario Teológico Pentecostal estarán oficiando 

la ceremonia de inducción al salón de los profetas del Dr. Felipe y Rachel 

Montañez, la noche del jueves 7 de octubre en las instalaciones de la iglesia 

de Dios Central de San Antonio, Texas. Los hermanos Montañez cuentan con 

una vasta experiencia de servicio a Dios y a la Iglesia de Dios de casi siete 

décadas. 

Aunque el Dr. Felipe y Rachel Montañez están jubilados, ambos siguen activos 

en el avance del Reino de Dios.  Según los pastores Dr. José D. y Socorro 

Montañez, de la iglesia de Dios Central, el obispo Felipe y Rachel Montañez 

sirven como pastores eméritos de dicha congregación. 

El Dr. Felipe y Rachel Montañez procrearon tres hijos, Felipe Othoniel 

(fallecido) Josué y Fermín David. Sus hijos, sus respectivos cónyuges, los siete 

nietos y nueve bisnietos, los demás familiares de los hermanos Montañez, la 

iglesia Central de San Antonio, los supervisores latinos de la Iglesia de Dios 

en los Estados Unidos, y demás consiervos se unen en felicitar al Dr. Felipe 

y Rachel Montañez por su inducción al Salón de los Profetas del Seminario 

Teológico Pentecostal. 

INDUCCIÓN AL SALÓN DE LOS PROFETAS DEL 
DR. FELIPE Y RACHEL MONTAÑEZ

Dr. Felipe y Rachel Montañez



EXITOSAS CONVENCIONES REGIONALESEXITOSAS CONVENCIONES REGIONALES

LA REGIÓN NORTE CENTRAL DIRIGIDA POR EL DR. LUIS Y 

MARELENEY RODRÍGUEZ, realizó su convención el pasado 

jueves 9 y viernes 10 de septiembre de 2021 en la cosmopolita 

ciudad de Chicago, Illinois. El gran cónclave cumplió con las 

expectativas generales de asistencia y participación de los 

pastores, ministros y miembros de las iglesias de la Iglesia de 

Dios en la mencionada región. 

Los emocionantes tiempos de alabanza, adoración y 

proclamación de la Palabra de Dios en los dos días de reuniones 

tocaron nuestras mentes, corazones y espíritus añadió el 

supervisor Dr. Rodríguez. Las predicaciones y conferencias 

que se dictaron al igual que la convivencia entre los asistentes 

al evento sirvió para reconectar y reafirmar el compromiso de 

ser “Una Iglesia en Misión”. 

La presencia y participación de los ministros y pastores de la 

Región Norte Central de su convención del 2021, les permitió 

realizar su conferencia ministerial en la cual eligieron a la junta 

de consejeros regional que estará cumpliendo sus funciones al 

lado de los supervisores Rodríguez del 2021 al 2023.   

A través de todos los eventos de la convención regional, la 

audiencia fue desafiada a recordar la importancia de la familia, 

la preparación personal y el empoderamiento del Espíritu 

Santo en todo el quehacer de la obra de Dios. Fueron dos días 

intensos en donde se combinaron varias actividades con el fin 

de maximizar esta oportunidad afirmaron los supervisores 

Rodríguez. 

Los supervisores Rodríguez, añadieron que la Región Norte 

Central está lista para ver lo que Dios nos tiene preparado 

para cumplir la Gran Comisión, plantar más y mejores iglesias 

que se reproducen a sí mismas, entre otros objetivos y metas. 



DE IGUAL MANERA, LOS SUPERVISORES RVDO. SAMUEL E YVETTE 

SANTANA, LE COMUNICARON A LA OFICINA DE MINISTERIOS 

HISPANOS QUE LA REGIÓN SUROESTE HISPANA CELEBRÓ SU 

CONVENCIÓN ANUAL en las hermosas instalaciones del Templo 

Calvario, en Santa Ana, California, el pasado jueves 9 a sábado 11 de 

septiembre de 2021. 

La emotiva fiesta espiritual inició con un tiempo de adiestramiento 

ministerial la tarde del jueves 9 de septiembre. El obispo José Lemuel 

y la Rvda. Chaney García, pastores en Orlando, Florida, asumieron la 

importante responsabilidad de compartir la instrucción a los pastores, 

ministros y sus cónyuges.  

La inigualable calidad de alabanza, adoración y ministración de la Palabra 

de Dios, al igual que la numerosa asistencia y participación de los miembros 

de las iglesias de la Iglesia de Dios de la Región Suroeste fue excepcional 

dijo el supervisor Santana. Los pastores, los ministros, los adultos, los 

jóvenes y los niños se sujetaron a las estipulaciones de California para 

prevención de la propagación de la COVID-19, disfrutaron la fraternidad 

y los programas diseñados para los respectivos grupos indicó el obispo 

Santana. 

Uno de los destacados componentes de la convención, señalan los 

supervisores Santana, fue la ceremonia de graduación de los Institutos 

Bíblicos Regionales y del Centro Para Estudios Latinos del Seminario 

Teológico Pentecostal realizada el sábado 11 de septiembre de 2021.  La 

clase graduanda de más de cincuenta alumnos desfilaron para recibir sus 

respectivos certificados.   

LA OFICINA DE MINISTERIOS HISPANOS FELICITA A LOS 

SUPERVISORES REGIONALES DR. LUIS Y MARELENEY RODRÍGUEZ 

Y AL OBISPO SAMUEL E YVETTE SANTANA POR LAS EXITOSAS 

REALIZACIONES DE LAS CONVENCIONES REGIONALES DEL 2021.



NUEVA IGLESIA EN MARLBOROUGH, MASSACHUSETTS 
EL MINISTERIO DE HABLA PORTUGUESA DE LA 

IGLESIA DE DIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS INAUGURÓ 

LA IGLESIA DE DIOS ADONAI EN MARLBOROUGH, 

MASSACHUSETTS el pasado sábado 25 de septiembre de 

2021. La mencionada ciudad se encuentra a unas cincuenta 

millas de la metrópolis de Boston.

Los pastores Luciano y Eliene Lopes  estarán liderando esta 

congregación en su desarrollo y compromiso de ser una 

iglesia en misión. La iglesia de Dios Adonai se reúne en unas 

hermosas instalaciones que cuentan con espacio para unas 

80 personas.

De acuerdo con los supervisores del distrito del ministerio 

de habla portuguesa, Dr. Euler y Sara Cecilio, esta iglesia se 

encuentra rodeada de una notable presencia de personas 

de habla portuguesa, mayormente procedentes de Brasil. 

La congregación compuesta de familias jóvenes con hijos 

que aman y quieren ser fieles discípulos de Cristo, anhelan 

alcanzar otros jóvenes para la gloria de Cristo. 

La oficina de Ministerios Hispanos felicita a los supervisores 

de distrito, Dr. Euler y Sara Cecilio, los pastores Luciano y 

Eliene Lopes, por la inauguración de la iglesia de Dios Adonai 

de Marlborough, Massachusetts. Unámonos en oración por 

los pastores Luciano y Eliene Lopes y familia para que Dios 

los cuide y les provea lo que necesitan para cuidar Su obra.

AVANCE EN TIEMPOS DE PANDEMIA



El pasado jueves 16 de septiembre de 2021, el Dr. Tim Hill, supervisor general de la Iglesia de Dios y el Comité Ejecutivo 
Internacional realizaron un servicio virtual que fue transmitido en vivo en inglés y español, el cual hizo hincapié en el 
avance que la Iglesia de Dios ha tenido a pesar de la pandemia. El emocionante servicio incluyó tiempos de intercesión, 
adoración con el grupo 11th Hour (Undécima Hora) y con la ministración en la exposición de la Palabra de Dios del Dr. 
Mark Rutland, quien fuera misionero en México, presidente de la Universidad Oral Roberts y Southeastern, autor de varios 
libros, entre otros oficios que ha realizado a lo largo de su carrera de servicio de cincuenta y ocho años. 

El servicio incluyo testimonios de los miembros del Comité Ejecutivo Internacional y un tiempo de intercesión por las 
peticiones que se presentaron durante el culto. La interpretación al español la realizó el Dr. Wilmer Estrada, director del 
Centro para Estudios Latinos del Seminario Teológico Pentecostal. Si le interesa ver el culto pulse aquí. 

AVANCE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

NUEVOS DIRECTORES DE GENERACIÓN EMERGENTE 
Los directores de América Latina de la Iglesia de Dios, Dr. Ángel, Sr. y Betzaida Marcial, 
anunciaron el pasado miércoles 1 de septiembre de 2021 que el obispo Ángel B. 
Jr. y Lurdes Marcial fueron instalados a la posición de directores del ministerio de 
Generación Emergente de Latinoamérica. 

La oficina de Ministerios Hispanos de la Iglesia de Dios se une a las ocho regiones de 
habla hispana de los Estados Unidos en felicitar al obispo Ángel B. Jr. y Lurdes Marcial 
por su nombramiento e instalación al puesto de director de Generación Emergente 
de Latinoamérica. El comunicado oficial que dio a conocer el nombramiento de los 
hermanos Marcial al puesto aludido aparece abajo. 

El día de hoy, 1 de septiembre de 2021, la Iglesia de Dios de Latinoamérica da la bienvenida 
al Pr. Angel B. Marcial, quien ha sido instalado oficialmente como director de Generación 
Emergente Latinoamérica. El Pr. Marcial Jr., cuenta con una amplia experiencia a nivel pastoral 
y organizacional en el área juvenil. Durante los últimos años ha fungido como líder de jóvenes 
en la Región Sureste Hispana de Estados Unidos y es el único hispano que forma parte de la 
Junta Mundial de la Juventud de la Iglesia de Dios a nivel Internacional. Creemos que será de 
bendición para la Generación Emergente de cada uno de los 19 países que conforman esta 
dirección de campo y que, con la ayuda del Espíritu Santo, será un período de victoria.

BIENVENIDO PR. ÁNGEL B. MARCIAL, Abrazo,
Dr. Ángel Marcial Estades y Comité Ejecutivo Latinoamericano
 

Ángel B. Jr. y Lurdes Marcial

https://www.facebook.com/COGHQ/videos/1273896189728600/


CUMBRE EN LINEA DE LA IGLESIA DEDIOS 

MBRE ADVANCE 
en espaiiol 

de octubre - 8PM ET 

REGISTRO GRATUITO 

Oradores: Dr.Tim Hill, Dr. Michael Reynolds, Dr. David Ramirez, 
Dr. Angel Marcial, Dr. Juan A. Garcia, Pastora Lisette Grillo y Eliezer Bonilla 

LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN LANZARÁ EL PROYECTO ADVANCE

La Cumbre Advance (Avance) en español auspiciada por la División de Educación de la Iglesia de Dios se llevará a cabo 
el jueves 21 de octubre de 2021 en el siguiente horario de los Estados Unidos: 8:00 p.m. hora del este; 7:00 p.m. hora 
del centro; 6:00 p.m. hora de la montaña; y 5:00 p.m. hora de la costa oeste. Su participación en este evento es gratis. 

Sírvase ver el video de promoción de la Cumbre Advance en español pulsando aquí. 

https://www.advanceonlinesummit.com/CumbreAdvance
https://www.dropbox.com/s/o2n3zv5kkg4vi28/Cumbre%20Advancevideo.mp4?dl=0


SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN EN LÍNEA

La Conferencia Cristiana de Migración (Mygration Christian Conference) 
dirigida por el profesor Daniel Montañez, estará auspiciando un seminario 
web para presentar el nuevo libro sobre migración del Dr. João Chaves. El 
seminario en línea se ofrecerá gratis, lunes 11 de octubre a las 8:00 p.m. 
hora del este, 7:00 p.m. hora del centro y 5:00 p.m. hora de la costa oeste 
de los Estados Unidos. 

El profesor Daniel Montañez, moderador del seminario, señala que el 
libro Migrational Religion: Context and Creativity in the Latinx Diaspora 
(Religión migratoria: el contexto y creatividad en la diáspora latinx) 
enfatiza las dinámicas que moldean el papel que las iglesias compuestas 
de inmigrantes han ejercido en los Estados Unidos

Los interesados en participar de este evento en línea deben inscribirse. 
Pulse MygrationChristianConference@gmail.com para confirmar su 
participación. 

El enlace para conectarse al seminario web de la Conferencia Cristiana 
de Migración (Mygration Christian Conference) será enviado el día de la 
conferencia. 

El Dr. José W. Pimentel, quien junto a la Dra. Miriam Pimentel, su esposa, 

pastorean la iglesia de Dios Comunidad de Esperanza, en Cleveland, 

Tennessee, grabó un video sobre la evangelización para el sitio de:

www.gofinish.org.

Favor de pulsar aquí para ver el video del Dr. José W. Pimentel.

También hay otros recursos gratuitos para aprender a ser eficiente en la 

evangelización. En breve, se subirá para su descarga la serie de “Tome 

Cinco” en inglés y español.  

GOFINISH.ORG PRESENTA VIDEO SOBRE LA EVANGELIZACIÓN 

https://vimeo.com/600298369


RECURSO PARA EL CATECISMO PENTECOSTAL 

El apóstol Pedro en su primera carta exhorta a los seguidores 

de Cristo a que siempre estén listos para dar una explicación de 

la esperanza que tienen como creyentes.  Hay que hacerlo con 

humildad, respeto y con bases bíblicas sólidas. Así es como Pedro 

exhorta a los seguidores de Cristo: "Pero, aun si sufren por hacer lo 

correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan 

miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de 

su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen 

como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación; 

pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia 

la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes será 

avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a 

Cristo", 1 Pedro 3:14-16 (NTV).

 

Para estar preparados y dar una explicación adecuada de la fe 

cristiana es necesario además de la Biblia contar con libros que 

nos ayuden a estudiar las doctrinas básicas del evangelio de 

Cristo. El Dr. James Beaty hace unos meses terminó el Catecismo 

pentecostal de la fe cristiana. El mismo ha sido bien recibido en la 

Iglesia  de Dios de habla inglesa. Este recurso lo pueden obtener 

en inglés en el siguiente sitio: https://www.adultdiscipleshipcog.

com.

 

La oficina de Ministerios Hispanos hace unas semanas completó 

la traducción del inglés al español del Pentecostal Catechism of 

the Christian Faith. Según la Rvda. Déborah Ortiz, traductora en 

la oficina de Ministerios Hispanos, el Catecismo pentecostal de la 

fe cristiana ayudará a cristalizar la fe de los miembros de la Iglesia 

de Dios de habla hispana. Además, incluye un recuento histórico 

del desarrollo de la Declaración de fe de la Iglesia de Dios. Sin 

duda será una gran herramienta para el currículo de los institutos 

bíblicos regionales. 

 

Los directores de Discipulado de Adultos de la Iglesia de Dios, 

Dr. Wayne y la Rvda. Pam Brewer, le comunicaron a la oficina 

de Ministerios Hispanos que la impresión del manual está por 

completarse y en breve lo tendrán disponible en el siguiente 

enlace: https://www.adultdiscipleshipcog.com.

 

Sírvanse ordenar sus copias y preparémonos para siempre estar 

dispuestos a explicarle a la gente por qué confiamos en Cristo y en 

sus promesas.



HORARIO DE OFICINAS INTERNACIONALES DURANTE EL FIN DE 
SEMANA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y NAVIDADES

25-26 de noviembre, 2021 
Oficinas cerradas por Acción de Gracias

15 de diciembre a 2 de enero, 2022
 Oficinas cerradas por fiestas navideñas

Favor de tomar nota del horario 
de trabajo de sus Oficinas 
Internacionales para el fin de semana 
de Acción de Gracias y de las fiestas 
navideñas:

LA TEMPORADA DE LA HORA DE VERANO CONCLUIRÁ LA TEMPORADA DE LA HORA DE VERANO CONCLUIRÁ 
EL DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE DE 2021EL DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE DE 2021.. Los relojes  Los relojes 
deben ser retrasados una hora para el domingo a las 2:00 deben ser retrasados una hora para el domingo a las 2:00 
a.m. a.m. 

El cambio de hora, permitirá que la mayoría de los El cambio de hora, permitirá que la mayoría de los 
estadounidenses disfruten de una hora más de sueño y estadounidenses disfruten de una hora más de sueño y 
que puedan ver el brillo del sol antes de lo acostumbrado. que puedan ver el brillo del sol antes de lo acostumbrado. 
El horario estándar se mantendrá hasta la primavera del El horario estándar se mantendrá hasta la primavera del 
2022. 2022. 

Hay tres estados que no participan del cambio de hora, Hay tres estados que no participan del cambio de hora, 
a saber, Arizona, Indiana y Hawái. Ministerios Hispanos a saber, Arizona, Indiana y Hawái. Ministerios Hispanos 
le recomienda que retrase sus relojes una hora antes de le recomienda que retrase sus relojes una hora antes de 
acostarse la noche del sábado. De esa manera, va a llegar acostarse la noche del sábado. De esa manera, va a llegar 
a buena hora al templo, la mañana del domingo 7 de a buena hora al templo, la mañana del domingo 7 de 
noviembre de 2021. noviembre de 2021. 

CAMBIO DE HORA EN LOS ESTADOS UNIDOS



Cumbre Advance en español - 21 de octubre, 2021

Día de Acción de Gracias - 25-26 de noviembre, 2021

Oficinas Cerradas por Navidad y Año Nuevo -15 de diciembre a 2 de enero, 2022

Reunión de Liderazgo - 11-13 de enero, 2022

Reunión del Concilio Ejecutivo Internacional - 23-25 de enero, 2022

78a Asamblea General Internacional - 

25-29 de julio, 2022 - San Antonio, TX

FECHAS IMPORTANTES

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

