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¡FELIZ¡FELIZ  
DÍA DE LAS DÍA DE LAS 
MADRES!MADRES!



El profeta Isaías compara el consuelo de Dios al consuelo 
que las madres le dan a sus hijos. Los seres humanos 
disfrutamos de un amor, un consuelo especial en nuestras 

madres. Ellas lo expresan libre y abundantemente sin tomar 
en consideración, la edad, forma de ser, logros académicos, 
condición económica, apariencia física o cualquier otra 
peculiaridad de sus hijos. 

El consuelo de las madres es especial puesto que ellas 
comprenden perfectamente las penas o situaciones difíciles de 
sus hijos.  Las madres se esfuerzan en entender, sentir y sufrir 
las aflicciones en las mentes y corazones de sus hijos. Los hijos 
le pueden comunicar todo a sus madres, confiados que ellas 
nos los juzgarán y que nadie como ellas los comprenderá. 

La franca verdad es que aparte de Dios no hay mejor 
consoladoras que las madres. Los niños al igual que los adultos 
prefieren el tierno consuelo de sus madres.  El aprecio, gratitud 
y amor dirigido a las madres por esas atenciones es exclusivo.  
Los hijos lo expresan de diversas maneras en los días especiales 
de ella como en su cumpleaños o el "Día de las Madres".  

La metáfora del profeta Isaías en comparar el consuelo divino 
con el consuelo de una madre es intencional. No es una 
casualidad que Dios aluda a esta comparación para darnos a 
conocer el consuelo que encontramos en Él. Ese consuelo es 
mejor y superior al de una madre. 

Dios nos conoce a plenitud, y a diferencia de las madres que 
no pueden estar en todo lugar, El estará con nosotros hasta 
nuestra última exhalación.  Dios en Isaías 66:13 promete cuidar 
a sus hijos como lo hace una madre. Esto es posible porque Él 
es un Dios de bondad, amor y misericordia. 

Cuando admitimos nuestra necesidad del consuelo de Dios, Él 
a través del perfecto Consolador, llega  a acompañarnos para 
atravesar la crisis, la prueba, la dificultad que ciertamente no 
durará mucho. 

Así como nuestras madres jamás nos rechazarán, también Dios 
no nos menospreciará a causa de nuestras dificultades. Él nos 
señalará nuestros fracasos y desfallecimientos como lo hacen 
las madres, y perdonará nuestras faltas con mayor compasión 
que como nuestras madres nos perdonaban. 

EL CONSUELO DE UNA MADREEL CONSUELO DE UNA MADRE

Por Carlos s. Morán, Ed.D. 

"Yo los consolaré 
a ustedes como 

consuela una madre 
a sus hijos, y en 

Jerusalén hallarán 
consuelo" 

Isaías 66:13.

INSTALACIÓN DEL DR. ESDRAS Y MARY BETANCOURT INSTALACIÓN DEL DR. ESDRAS Y MARY BETANCOURT 
AL SALÓN DE LOS PROFETASAL SALÓN DE LOS PROFETAS



El pasado viernes 22 de abril de 2022, varias decenas de personas se reunieron en las instalaciones de la iglesia 
de Dios Punto de Redención de Ooltewah, Tennessee, para celebrar la ceremonia de instalación del Dr. Esdras 
y Mary Betancourt. Los comentarios presentados por los miembros del Comité Ejecutivo Internacional, entre 
otros distinguidos líderes que participaron del programa de la ceremonia de instalación, afirmaron las numerosas 
contribuciones que el Dr. Esdras y Mary Betancourt realizaron a lo largo de su ministerio. 

La ceremonia, como ya se mencionó, se realizó en las instalaciones de la iglesia de Dios de habla inglesa Punto de 
Redención de Ootelwah, Tennessee.  Fue allí donde los Betancourt plantaron la iglesia de habla hispana con el mismo 
nombre.  Las familias de esa congregación que hoy es dirigida por el pastor Buenaventura Jerusúm, estuvieron 
presentes para honrar a sus pastores fundadores. 

La familia del Dr. Esdras y Mary Betancourt, a saber, Ángelo, Priscilla su esposa, y Damaris están profundamente 
agradecidos por las generosas contribuciones que hicieron para cubrir los $25,000.00 necesarios que van al fondo 
permanente de becas del Seminario Teológico Pentecostal. A continuación, aparecen los nombres de los donantes:

Rev. Ángelo Betancourt
Damaris Betancourt

Esdras Betancourt
Comité Ejecutivo Internacional

Iglesia de Dios Mission Board Puerto Rico
Región Sur Central Hispana

Región Este Central Hispana

Iglesia de Dios Punto de Redención
Diana L. Jackson

Región Nueva Inglaterra Hispana
Región Norte Central Hispana

Región Noroeste Hispana
Región Noreste Hispana
Región Suroeste Hispana

INSTALACIÓN DEL DR. ESDRAS Y MARY BETANCOURT INSTALACIÓN DEL DR. ESDRAS Y MARY BETANCOURT 
AL SALÓN DE LOS PROFETASAL SALÓN DE LOS PROFETAS



La oficina de Ministerios Hispanos felicita a sus exdirectores Dr. Esdras y Mary Betancourt por motivo de su inducción al 
Salón de Los Profetas del Seminario Teológico Pentecostal. El Dr. Betancourt dirigió la oficina de Ministerios Hispanos 
y Editorial Evangélica desde 1992 a 2006. Además de sus funciones administrativas en esta etapa de su vida, logró 
escribir varios libros incluyendo el libro que narra la historia de los latinos de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos, 
En el Espíritu y poder de Pentecostés. Sus tres tomos de historias, cuentos y chistes contienen humor de buen sentido 
para todas las ocasiones. 

El fiel servicio cristiano de varias décadas de los Betancourt impactó centenares de vidas en Europa, Latinoamérica y en 
los Estados Unidos. La pasión y amor del Dr. Esdras y Mary, por el servicio a Dios en calidad de misioneros, evangelistas, 
maestros, pastores, escritores, entre otras funciones dan testimonio de la diligencia, dedicación y determinación de 
ser instrumentos de bendición. 

De nuevo, Dr. Esdras y Mary Betancourt felicidades por su instalación al Salón de Los Profetas del 
Seminario Teológico Pentecostal. 

Favor hacer clic aquí para escuchar las palabras del Dr. Mike Baker haciendo entrega de placa.

https://coghm.org/wp-content/uploads/2022/04/VIDEO-Dr.-Betancourt-2022-04-26-09-59-35.mp4


7878aa Asamblea General  Asamblea General 
InternacionalInternacional

PRONTO NUESTRO EVENTO BIENAL AG22PRONTO NUESTRO EVENTO BIENAL AG22
El portal de la Iglesia de Dios para la 78a Asamblea General Internacional ya está activó. Pulse aquí para visitarlo o use 
este sitio:  www.GA22.org.

Las hojas de inscripción, la lista de hoteles, mapas del nuevo Centro de Convenciones y de San Antonio, Texas están 
incluidos en ese portal. Asegúrese de separar la semana del 25 al 29 de julio de 2022 para unirse a los millares de 
fieles miembros de la Iglesia de Dios que llegarán a San Antonio, Texas, de todos los continentes para celebrar su bienal 
asamblea. 

25-29 de julio, 2022 - 25-29 de julio, 2022 - 
San Antonio, TexasSan Antonio, Texas

DE LA 78DE LA 78aa ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL

En las próximas semanas, va a estar disponible para su estudio 
la agenda de la 78a Asamblea General Internacional, en inglés 
y español. En caso de que se haya inscrito para dicho bienal 
evento y no haya recibido la agenda, contacte a sus líderes 
estatales/regionales para que le digan cómo obtenerla. 

También la podrá repasar en el siguiente sitio: www.GA22.org.

http://www.GA22.org
http://www.GA22.org. 


Convención  Región Suroeste 
10-11 de junio, 2022
Iglesia Fuente de Vida
Sun Valley, CA

Convención Región Sur Central
16-18 de junio, 2022 
Iglesia Esperanza de Vida
Houston, TX 

Convención Región Este Central
29-30 de abril, 2022
Iglesia de Dios Punto de Redención
Ooltewah, TN

Convención Región Noroeste 
24-25 de junio, 2022 
Patten University 
Oakland, CA 

Convención Región Sureste
2-4 de junio, 2022
Double Tree by Hilton by SeaWorld
Orlando, FL 

Convención Región Noreste
22-24 de junio, 2022
Chase Convention Center 
Wilmington, DE

Convención Región Norte Central
2-3 de junio, 2022
Renaissance Chicago North Shore Hotel
Northbrook, IL 

Convención Región Nueva Inglaterra
4 de junio, 2022
TBA

CONVENCIONES 
REGIONALES HISPANAS 2022

FIESTA INTERNACIONAL LATINOAMERICANA
La fiesta Latinoamericana en La 78ª 

asambLea GeneraL internacionaL está 
proGramada para eL jueves 

28 de juLio, 2022. 

El Consejo Asesor de Ministerios Hispanos con el apoyo 

de otras juntas están en el proceso de consolidar los 

detalles al respecto. Tan pronto estén listos vuestra 

oficina de Ministerios Hispanos se los comunicarán. 

 
 

En unas cuantas semanas, la temporada de las Convenciones Regionales y Estatales de la Iglesia de Dios en 
los Estados Unidos, está por llegar. Las ocho regiones de habla hispana han programado sus convenciones 
regionales anuales. Abajo aparecen las fechas de éstas, también puede ver el calendario de eventos nacionales 
entre las regiones latinas visitando la página de la oficina de Ministerios Hispanos, pulse aquí para ir a la misma.

https://coghm.org/calendario/


La Región Nueva Inglaterra supervisada 
por el Dr. Rigoberto y Sara Ramos realizó 
un seminario coauspiciado por PTS Thrive/
Florece el pasado sábado 2 de abril de 2022 
en las cómodas instalaciones del centro de 
convenciones DCU (Digital Federal Credit 
Union). Más de ciento treinta pastores y 
líderes se dieron cita para empezar el día de 
conferencias sobre los efectos tóxicos de la 
ira, el resentimiento y la amargura en la vida 
del ministro, con un suculento desayuno. 

Después del desayuno, los supervisores 
Ramos les dieron la bienvenida a todos los 
presentes pidiéndoles que asumieran el 
papel de estudiantes dentro de una aula. 
El amplio salón con sillas y mesas cómodas 
fue propicio para que los presentadores 
impartieran sus conferencias. 

Entre los presentadores se encontraba el 
Dr. Dan Tomberlin, profesor y director del 
PTS Thrive/Florece quien discurrió sobre 
el resentimiento. El supervisor Dr. Ramos 
moderó un tiempo ameno de preguntas y 
respuestas. De allí los pastores, líderes y sus 
cónyuges pasaron a servirse un generoso, 
sabroso almuerzo, estilo buffet con fruta y 
muchos postres.   

El Dr. Víctor Pagán, exasistente director 
de Misiones Mundiales y director de 
la Fundación Vida, continuó la serie de 
conferencias. Él con humor y aplicación 
práctica, habló sobre la ira. 

La tarde se cerró con la conferencia sobre 
la causa, consecuencias y cura de las raíces 
de amargura.  Según los informes que han 
llegado a la oficina de Ministerios Hispanos 
de algunos participantes del seminario de 
PTS Thrive/Florece, el evento fue bueno 
y esperan seguir explorando los temas 
previamente mencionados. 

PTS THRIVE/FLORECE EN LA REGIÓN NUEVA INGLATERRAPTS THRIVE/FLORECE EN LA REGIÓN NUEVA INGLATERRA



GRAN FIESTA DEL GRAN FIESTA DEL 
MINISTERIO DE LA MUJER MINISTERIO DE LA MUJER 
EN LA REGIÓN SURESTE EN LA REGIÓN SURESTE 

El pasado jueves 31 de marzo al sábado 2 de abril de 2022, el 
Ministerio de la Mujer de la Región Sureste Hispana realizó su gran 
evento anual en las hermosas instalaciones del Doubletree Hotel de 
Miami, Florida. El lema que se manejó durante el emocionante congreso 
fue “Preparadas para la Cosecha."  La mencionada región es dirigida por 
los Drs. Otoniel y Xiomara Collins. 

A continuación, la Región Sureste Hispana presenta esta breve reseña 
sobre el bendecido congreso de mujeres.  
 
“Después de dos años sin reunirnos, las mujeres de la Región Sureste 
Hispana, logramos darnos cita por tres días de celebración, comunión, 
adoración y edificación. La ministración del Espíritu Santo en cada 
actividad que se desarrolló fue impactante. La programación e 
implementación del evento fluyó magistralmente como solo el Maestro 
puede hacerlo cuando nos avala. Tuvimos poderosas exposiciones de la 
Palabra de Dios por la Rvdas. Lisette Grillo y Maribel Muñoz. De igual 
manera, nos ministró el equipo de alabanzas, formado por mujeres 
de nuestra región. Asimismo, se dieron varios paneles y conferencias 
pertinentes para el tiempo que vivimos, administradas por psicólogas, 
doctoras, abogadas y pastoras que desarrollaron las temáticas.
 
El congreso contó con un suculento banquete donde las mujeres 
compartieron e intercambiaron experiencias alrededor de las mesas. 
Una de nuestras prioridades de nuestro plan estratégico Coordenadas 
2023 es impulsar la educación; y en el marco de nuestro congreso, 
tuvimos la graduación de cuarenta mujeres que concluyeron el curso 
pionero de treinta horas de educación continua, llamado "Una Líder 
como Jesús, Una Líder con corazón de sierva", acreditado por USAMEH. 
Los representantes del Ministerio de la Educación, el Dr. Enrique 
De Jesús, director de USAMEH y el director Regional de Educación 
Víctor Artreche y miembros de la facultad que impartieron el curso 
también participaron del servicio de graduación.  Fue un acto solemne 
e inspirador para todos”.
 
“Además de lo mencionado, se presentó el nuevo proyecto del 
Ministerio de la Mujer llamado "Mujer Virtuosa".  Este proyecto es 
para dar orientación, apoyo e inspiración a las mujeres empresarias 
y emprendedoras de la región”. “La parte logística del evento, fue un 
trabajo en equipo; donde mujeres con distintas destrezas y habilidades 
se comprometieron con Dios a dar lo mejor de ellas. El Ministerio 
de la Mujer de la Región Sureste Hispana fue impactado por Dios 
durante este congreso con la convicción que las mujeres no regresaron 
igual a sus congregaciones, sino que renovadas y dispuestas a seguir 
esparciendo esa hermosa semilla que es la Palabra de Dios”. 
 
Sometido a la oficina de Ministerios Hispanos por la Dra. Xiomara 
Collins.



La Región Este Central, con su sede en Cleveland, 
Tennessee, supervisada por el Dr. David y Maribel 
Munguía realizó su congreso de mujeres con el 
lema: CORONADAS. El emocionante evento se dio 
del 1 al 3 de abril de 2022 en el hermoso Hotel The 
Ramsey en Pigeon Forge, Tennessee. 
 
La directora del Ministerio de la Mujer de la 
mencionada región, Maribel Munguía, reporta en 
un comunicado enviado a la oficina de Ministerios 
Hispanos que varias mujeres se convirtieron a 
Cristo, otras se volvieron a consagrar al Señor y unas 
cuantas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Las 

diferentes predicadoras y conferencistas, señala 
la directora Munguía, enfatizaron que "somos 
coronadas de favores y misericordias, y un día esas 
mujeres fieles serán coronadas por el mismo Señor 
Jesús".
 
El congreso excedió las expectativas de asistencia 
puesto que el evento postpandemia reunió más de 
seiscientas mujeres. El haber participado de este 
glorioso congreso les ha dado energías espirituales a 
las damas de la región, amplió la directora Munguía. 
La Iglesia de Dios en la Región Este Central sigue 
adelante como un ejército poderoso.

EMOCIONANTE CONGRESO DE MUJERES EMOCIONANTE CONGRESO DE MUJERES 
EN LA REGIÓN ESTE CENTRAL HISPANAEN LA REGIÓN ESTE CENTRAL HISPANA



DIRECTORES LATINOS DE JUVENTUD Y DISCIPULADO EN DIRECTORES LATINOS DE JUVENTUD Y DISCIPULADO EN 
CALIFORNIA-NEVADACALIFORNIA-NEVADA

HORROROSO INCENDIO EN EL TABERNÁCULO HORROROSO INCENDIO EN EL TABERNÁCULO 
DE LA IGLESIA DE DIOS EN GEORGIA DEL SURDE LA IGLESIA DE DIOS EN GEORGIA DEL SUR

El pasado jueves 21 de abril de 2022, el tabernáculo de la 
Iglesia de Dios de la oficina estatal de Tifton, South Georgia, 
construido en 1972, con una historia emblemática, colapsó 
por el calor del fuego como a la una y media de esta tarde de 
acuerdo con el reporte de los bomberos.  
 
Según el departamento de bomberos de Tifton, la causa del 
incendio es desconocida y está en investigación. El jefe del 
Departamento de Bomberos Ken Gallagager confirmó que 
no hubo heridos. 
 
El Comité Ejecutivo de la Iglesia de Dios, a través del Dr. 
Tim Hill, supervisor general y el supervisor de la Iglesia de 
Dios en South Georgia, Gary Lewis, emitieron un video que 
habla de la historia del tabernáculo y de su reconstrucción. 
De hecho, alguien dijo que se quemó el tabernáculo, pero 
el Espíritu sigue vivo. Para ver el video, solo en inglés, pulse 
aquí. 

La Iglesia de Dios de habla inglesa del estado de California -Nevada 
dirigido por el Dr. Sean y Shyrel O’Neal, a partir de mayo del 2022, 
contarán con nuevos directores de Juventud y Discipulado. El reverendo 
Joel y Grecia Reyes fueron nombrados para asumir ese puesto del 
mencionado estado. 
 
Joel y Grecia se trasladarán a Fresno, California desde Tampa, Florida 
después de concluir sus funciones pastorales juveniles en la iglesia de 
Dios City Life. Los pastores principales de la mencionada iglesia, Tony 
y Kaci Stewart en un servicio general dominical, dieron el anuncio a la 
iglesia, oraron y los encomendaron al cuidado de Dios. Los Reyes se 
unieron a esta iglesia en el 2016 y el 2018 asumieron el liderazgo de la 
juventud. 
 
Joel y Grecia Reyes tienen tres hijos, sus nombres son Ángel, Emma y 
Kamila. El hermano de Joel, el obispo Max Reyes y su esposa Rebeca, 
directores de Juventud y Discipulado del estado de Ohio, están 
emocionados del nombramiento de Joel y Grecia a la dirección de 
la juventud y discipulado de California-Nevada. Ellos confían en las 
aptitudes y el compromiso de Joel y Grecia de procurar la excelencia en 
todo lo que realizan para el avance de la obra de Dios.
 
La oficina de Ministerios Hispanos y el Consejo Asesor de Ministerios 
Hispanos felicita al reverendo Joel y Grecia Reyes por su nombramiento 
al mencionado puesto de la Iglesia de Dios en California-Nevada. 
Oramos por fortaleza, sabiduría y protección de Dios para Joel, Grecia 
y su linda familia. 

https://www.facebook.com/COGHQ/videos/3281782125387250


https://pwbookcdn.azureedge.net/wp-content/uploads/2022/02/Spring-2022_OrderForm-Web2.pdf


Día de las Madres - 8 de mayo, 2022

Día de Conmemoración - 30 de mayo, 2022

Domingo de Pentecostés - 5 de junio, 2022

Día de los Padres - 19 de junio, 2022

78a Asamblea General Internacional - 

25-29 de julio, 2022 - 

San Antonio, TX

FECHAS IMPORTANTES

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

