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ENLACES
¡FELIZ

DÍA DE LOS

PADRES!

COMPROMETIDOS A SERVIR, EQUIPAR, DISCIPULAR Y PROCLAMAR

EL PADRE DICHOSO TEME A DIOS
Por Pérsida Morán
"Dichosos todos los que temen
al Señor, y siguen sus caminos.
Disfrutarás el fruto de tu
trabajo; gozarás de dicha y
prosperidad. En tu hogar, tu
esposa será como vid llena de
uvas alrededor de tu mesa, tus
hijos serán jóvenes olivos. Esa es
la recompensa de Dios para los
que le temen", Salmo 128:1-4.

El día designado para festejar a los padres en los Estados
Unidos es el tercer domingo de junio. Las familias, iglesias,
centros comunitarios y asilos de ancianos agasajarán a los
padres biológicos, adoptados, de crianza, de todas las edades,
religiones y etnicidades. Las celebraciones primordialmente
suelen girar en torno a una comida especial y presentación de
regalos.

de Dios en cualquier asunto antes de actuar, pero el insensato
desechará la prudencia y actuará guiado por sus propios
impulsos. El padre que teme a Dios, que diariamente lo adora
y lo honra, no tiene nada que temer en la vida o en la muerte.
(Véase esto en Proverbios 9:10, Job 28:28, Salmos 111:10).

¿Cómo es el padre, saludable, maduro, que ama, teme, honra
y disfruta su relación con Dios, con su esposa e hijos? El
Salmo 128 afirma que el padre sabio, que teme a Jehová es
bienaventurado.
Según el Salmo aludido, el padre feliz goza de una íntima,
viva y dinámica relación con Dios. Este dichoso padre
sabe distinguir entre el temor a Dios y el miedo a Él. El
temor a Dios no es lo mismo que el miedo a un déspota,
prepotente, tirano o dictador. Este papá no es dominado
por el miedo al castigo, al juicio o a las consecuencias
que le esperan al que camina separado, lejos de Dios.
El temor es en efecto otra palabra por reverencia o
adoración, que sugiere que la sabiduría comienza cuando
se reconoce apropiadamente quién es Dios y se le ofrece
la adoración que Él merece. El verdadero significado
del temor a Dios se encuentra en acercarse a Él con una
actitud de humildad y asombro, no de terror y miedo.
Un padre temeroso de Dios buscará humildemente la voluntad

El salmo continúa diciendo que el padre dichoso anda
en los caminos de Dios. Eso quiere decir que los padres
deben perseverar en su caminar con Dios sirviéndolo,
amándolo, a través de la oración, conociéndolo mejor
a través de su Palabra, obedeciéndolo en todo; trabaja
con honestidad e integridad. Dicho padre come con
agradecimiento al lado de sus seres queridos, tranquila y
confiadamente afirma que Dios bendice las provisiones
y sustento diario, y espera que con Dios todo saldrá bien.
Por otro lado, el temor de Dios sano, prudente hace que los
papás lleven una vida piadosa, que complace a Dios.

Estos padres sensatos encuentran placer en hacer la
voluntad de Dios y se deleitan en:
,La presencia de Dios (Salmo 16:11)

familia. Esto no significa que tengan que ser genios o súper
padres para hacerlo. Simplemente significa que Dios dio a los
padres el privilegio de ser guía y mentores de las personas más
importantes en sus vidas.

,La grandeza y majestad incomparable de Dios (Éxodo
15:11)
,La abundante gracia y misericordia de Dios (Salmo 40:11)
,La absoluta dependencia en Dios y su responsabilidad
hacia Él (Salmo 23)
,Darle prioridad a su relación con Dios (Marcos 12:30)
,Confiar en la dirección suprema de Dios que le ayuda a
vivir bien en todas las circunstancias (Proverbios 3:5-6)
,Ser un hombre que camina con Dios en comunión íntima
(Salmo 25:14)
,En construir una familia como Dios espera de él
(Deuteronomio 6:6-7)

II. LOS PADRES SON LÍDERES
Además de ser una guía de por vida, los padres tienen la tarea
de liderar a sus familias en el amor mutuo, en el respeto al
prójimo y, sobre todo, en la devoción a Dios. A lo largo de la
Biblia, Dios espera que los papás sean responsables, que dirijan
sus hogares en la devoción y el servicio a Dios.
Génesis 18:19 dice: “Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y
a su gente a vivir de la manera que el SEÑOR quiere que vivan,
haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces
yo, el SEÑOR, le daré a Abraham lo que le he prometido". ¡Qué
poderoso tributo! No se puede dar un cumplido más alto a un
padre que lo que Jehová dijo de Abraham. No es exagerado
decir que el mundo se revolucionaría para siempre si todos y
cada uno de los padres determinaran imitar las cualidades que
Abraham poseía como padre y líder de su hogar.

El padre dichoso, temeroso de Dios, deja huellas de
ejemplos sólidos en su modo de hablar, actuar y en el trato
con su cónyuge. Hoy que nos preparamos para festejar
a los padres y las figuras paternas que nos ayudaron a
convertirnos en las personas que somos hoy, demos gracias
a Dios por ellos y celebremos las siguientes características
del padre que teme a Dios.
I. LOS PADRES SON GUÍAS, MENTORES DE POR VIDA
Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Ellos les muestran
a sus hijos cómo tomar decisiones sabias. Les enseñan a ser
fuertes y dar apoyo a sus hermanos y familiares. También
les enseñan a cómo sobresalir en todas las áreas del diario
vivir.
Para ser guía responsable, es preciso saber el rumbo, la
meta, a la que se desea llegar. En la estructura familiar
bíblica el padre es el guía comprometido al desarrollo
espiritual, emocional, intelectual, de la felicidad y seguridad
de su familia. Éste asume la responsabilidad de anteponer
cualquier eventualidad a la seguridad de su familia, a la
estabilidad espiritual, afectiva, emocional y económica.
A no poner como meta de la familia solamente el tener,
poseer, sino el ser y hacer. La familia que es guiada con
responsabilidad por su padre es hermosa. Esa familia da
evidencias de la madurez espiritual, el amor, la paz, la
armonía y felicidad de sus integrantes.
De modo que, según la Palabra de Dios, los padres han sido
destinados a ser guías, mentores de sus hijos y de toda la

Este mismo pasaje dice claramente que los padres siempre
deben dirigir a sus hijos, a toda la familia a seguir y servir a
Dios. Esto es para el beneficio de la generación actual y de las
venideras.
De hecho, ser padre, en el sentido bíblico del término, conlleva
muchas dificultades y desafíos. Se necesita sacrificio, sudor
y lágrimas para ser el tipo de padre que Dios espera que sea.
Además, la paternidad es un maratón, no es una carrera de
cien metros. El padre cristiano debe ser vigilante y firme en la
formación de sus hijos para guiarlos en el camino que deben
seguir.
Del mismo modo, el aprendizaje de los niños depende de lo que
son su madre y su padre, y no de lo que dicen. Es importante
observar que educamos a nuestros hijos, no solo por lo que
decimos, sino también por lo que hacemos. Es decir, lo que
hacemos ante nuestros hijos les habla incluso más fuerte que

•Trabaja para proveer el alimento y da afecto, amor
incondicional.
•Edifica su casa y disfruta vivir en ella.
•A veces exhorta, regaña; pero también instruye.
•Señala lo que espera de sus hijos y los apoya para que lo
cumplan.
lo que decimos. ¡Las acciones hablan más que las palabras! Los
niños observan a toda hora las vidas de sus padres con cuidado.
III. LOS PADRES SON EJEMPLOS VIVOS
Al principio de la formación de los hijos, al igual que lo
experimentaron sus padres, aprenden imitando, copiando lo que
ven. Usted y yo, sin ninguna exención, aprendimos de nuestros
primeros maestros, nuestros padres o quienes asumieron la
responsabilidad de criarnos. Puede que no lo reconozcamos,
pero en gran manera, hemos estado duplicando lo que nuestros
padres nos demostraron durante la formación de nuestras vidas.
Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, los padres
son nuestros guías y líderes de por vida. Por eso crecemos
y aprendemos no solo por nuestra propia experiencia, sino
también mirando a nuestros padres e imitando lo que hacen.

•Celebra sus logros personales y los de su familia.
•Cuando está fuera de casa, se asegura que todos estén
bien.
•Demuestra como hacerles frente a los problemas y cómo
resolverlos.
•Aclara sus instrucciones, amonestaciones y consejos y
explica cómo realizarlas.
•Después de corregir y disciplinar a los hijos, ora por ellos
y les demuestra amor incondicional.
•Demuestra su amor, obediencia, y fidelidad a Dios con
hechos.

Le rogamos a Dios que este “Día de los Padres” sea
excepcional, alegre y que la gloria de Dios repose sobre
los padres que temen al Señor y siguen sus caminos.
Amado papá, ¡Feliz Día de los Padres!

En el primer libro de Reyes se describe al rey Asa de la siguiente
manera: “E hizo Asa lo recto ante los ojos de Jehová, como había
hecho David su padre” (1 Reyes 15:11). El rey Asa, cuyo nombre
significa, Jehová ha sanado, mirto o médico, se esforzó en seguir
los pasos buenos de sus antepasados especialmente el rey David.
Los padres tienen la gran responsabilidad de dejar un legado
noble, recto e íntegro para las generaciones que le siguen. Así
como David le dio un ejemplo a Asa, los padres también deben
ser los primeros en servir a Dios, ser ejemplos vivos, para que sus
familias los imiten y vivan vidas saludables.
El padre ejemplar, dichoso, sabio, feliz perseverará en cumplir
su llamado divino a ser fiel, obediente y temeroso de Dios. A
manera de resumen de lo que es ser un padre que teme a Dios,
repasemos estas breve verdades e ideales sobre los papás que
se esmeran en ser dichosos, temerosos de Dios:
•El padre dichoso cuida, nutre y sustenta los hijos que engendra.
•Enseña lo que es el bien, y lo hace.
•Protege, ama, alaba a la madre de sus hijos y a la familia.

DOMINGO
DE
PENTECOSTÉS

E

n el domingo de Pentecostés, la Iglesia cristiana en todo el mundo, celebra el cumplimiento de la promesa de Jesús a
sus seguidores que Él enviaría al Espíritu Santo para que habitara en ellos y ellas. Diez días después de la ascensión
de Jesús, mientras ciento veinte personas esperaban, unánimes en oración y ruego, el Espíritu Santo, la tercera
persona de la Santísima Trinidad, descendió en el lugar donde estaban reunidos y llenó a todos de Su presencia (Hechos 2).
Recordemos que Pentecostés es el nombre griego de la fiesta judía de las Semanas, que se celebraba cincuenta días después de
la Pascua. En esta fiesta se presentaban las primicias de la cosecha del trigo, se recordaba y renovaba el pacto hecho con Dios
en el monte Sinaí. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas describe en el capítulo dos la venida del Espíritu y el glorioso comienzo
de la misión de la Iglesia en Jerusalén durante esta fiesta. El Espíritu Santo confirmó Su presencia de dos maneras. Él apeló a dos
de los cinco sentidos mediante las cuales los seres humanos adquieren conocimiento, el oído (sonidos) y la vista (imágenes). El
Espíritu Santo hizo uso de ambas vías, oímos y vemos.
Por medio del oído, la congregación percibió un ruido que llegó del cielo, como de un viento fuerte que llenó toda la casa donde
estaban sentados. Fue un estruendo que produjo como el ruido de un huracán o de un tornado el cual quizá lo pudo escuchar
toda la ciudad de Jerusalén. La otra manifestación fueron las lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada
uno de ellos. Esto invocó la atención a través de la vía del ojo. Por tanto, en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo
descendió sobre los discípulos de Cristo, llenando a todos de Su poder, impactó los sentidos como el oído y la vista.
Además de lo mencionado, hay dos palabras claves que se refieren a la venida del Espíritu Santo, a saber, promesa y poder. La
promesa de Jesús de enviar el Consolador a los discípulos se cumplió (Juan 14:14-31) y el poder del Consolador (Hechos 1:8)
fue otorgado en el aposento alto en el día de Pentecostés. El fuego, el viento y las lenguas son manifestaciones del poder del
Espíritu. En el Antiguo Testamento, el fuego y el viento representan el poder de Dios. En el segundo libro de la Biblia, Éxodo,
Dios va delante de Su pueblo como columna de fuego; también vemos como Él envía un viento para dividir el mar delante de
ellos.
En Hechos, el poder de Dios se da a conocer a través de la proclamación de Jesucristo crucificado y resucitado. Las lenguas en
Hechos 2 es una señal de que la Palabra de Dios no está limitada a un pueblo o un lugar, un idioma o una etnia, sino que desde
ese día está disponible para todas las personas en cada esquina del mundo. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo demostró
que el evangelio no tiene idioma oficial, ni el hebreo, ni el griego, ni el latín, ni el inglés, ni el español (Joel 2:28-32).
El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Él está aquí. El Espíritu Santo de Dios está en el mundo hoy en día. Y Jesús nos
dijo lo que haría después que viniera Su Espíritu: "Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber", Juan 6:14. Cada vez
que nos reunimos dos o tres en el nombre de Jesús y hablamos acerca de Cristo, Sus obras y enseñanzas, dándole honor y gloria
a Su Nombre, sabemos que el Espíritu Santo de Dios está presente, obrando en nuestros corazones.
En este “Día de Pentecostés”, volvamos a experimentar una nueva llenura y poderosa intervención del Espíritu Santo. Al igual
que el apóstol Pedro, proclamemos el evangelio con predicaciones sensatas, profundas, bíblicas, que penetren el corazón de
cada oyente (Hechos 2:14-41). También dejemos que la celebración del “Día de Pentecostés” nos conmueva a luchar por la paz,
la transformación de nuestras comunidades por medio de la eliminación de la pobreza, las injusticas, el racismo o la persecución
que atentan con el bienestar espiritual, emocional, social, vocacional de los seres humanos. La praxis del evangelio completo
nos debe dirigir a vivir las buenas nuevas en todas sus ramificaciones (Hechos 2:42-47).

78a Asamblea General
Internacional
25-29 de julio, 2022 San Antonio, Texas
PREINSCRIPCIÓN PARA LA 78A ASAMBLEA GENERAL
El portal www.ga22.org es el lugar oficial para preregistrarse para la 78a Asamblea General Internacional. Ahorre adelantando su
inscripción y así agilizar la obtención de los materiales que le darán en un cartapacio para que lo use durante el bienal cónclave.
Todos y todas las personas que van a participar de la sesión extraordinaria de la Asamblea General el martes 26 de julio, al igual que de la
sesión principal del viernes 29 de julio de 2022 deben portar visiblemente su afiche de registro.
Los obispos ordenados que lleven a primera vista su gafete de registro podrán ingresar al espacio designado para las sesiones del Concilio
General. Para pedir la palabra y votar es necesario portar el mencionado gafete. Favor de señalar en su hoja de preregistro que precisa
servicio de interpretación del inglés al español.

LA REUNIÓN DE LÍDERES LEAD EN LA 78A ASAMBLEA GENERAL
El lunes 25 de julio de 2022 a partir de la 1:00 p.m., los delegados
registrados para la 78a Asamblea General Internacional disfrutarán
de unas conferencias de desarrollo de líderes. Este evento gratuito
solamente requiere registro a la Asamblea General Internacional.
En esta ocasión contaremos con los exponentes Tod Bolsinger,
Amanda Crabb, Maury Davis y Larry Stockstill, quienes en seis
sesiones disertarán en torno a los temas de la iglesia, la familia,
la salud espiritual, mental y personal. Para más información visite
ga22.org.

Amanda Crabb

Maury Davis

Tod Bolsinger

Larry Stockstill

LEAD Conference – 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lila Cockrell Theater
Centro de Convenciones Henry B. González

BANQUETE DE MISIONES MUNDIALES
El banquete de invitación personal por Misiones
Mundiales se dará el lunes 25 de julio de 2022 a
partir de las 6:00 p.m. en el salón de Lone Star
Ballroom del hotel Gran Hyatt.
La participación a este banquete es solamente por
invitación. La información oportuna de este evento
la recibirá directamente de Misiones Mundiales y
los respectivos directores de campo.

EL SUPERVISOR GENERAL HABLARÁ LA NOCHE DEL MARTES EN LA
78a ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
El Dr. Tim Hill, supervisor general, estará entregando su predicación
de apertura de los servicios nocturnos de la 78a Asamblea General
Internacional, martes 26 de julio de 2022. Hay una gran expectativa
al respecto.
Oremos que Dios le dé al Dr. Tim Hill la palabra que la Iglesia de Dios
precisa para esa reunión.
Favor hacer clic para ver video del Dr. Hill con relación a la 78a
Asamblea General Internacional.
Dr. Tim Hill

AFROAMERICANA MINISTRARÁ LA NOCHE DEL JUEVES
EN LA ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
Los participantes de la 78a Asamblea General Internacional tendrán
el altísimo privilegio de escuchar a una gran exponente de la palabra
de Dios, la Rvda. Jennifer Porter Cox, la cual será la predicadora en el
servicio con énfasis en Misiones Mundiales. Ella y su esposo Lee Cox
pastorean la iglesia de Dios la Casa del Pastor en Fort Washington,
Maryland.
Rvda. Jennifer Porter Cox

LATINO PREDICARÁ LA NOCHE DEL MIÉRCOLES 27 DE JULIO EN LA 78A
ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
El Comité Ejecutivo Internacional, en un comunicado de Faith News, anunció que
el Dr. Gabriel Salguero será el predicador de la noche del miércoles 27 de julio en
la 78a Asamblea General Internacional. El Dr. Salguero junto a su esposa Jeanette,
lideran la Coalición Nacional Evangélica Latina, una red de iglesias latinas en los
Estados Unidos. Los Drs. Salguero también pastorean la iglesia The Gathering
Place en Orlando, Florida, entre otras responsabilidades de servicio cristiano.
Las ocho regiones de habla hispana al igual que la oficina de Ministerios Hispanos
están en oración por la intervención de Dios en la predicación del Dr. Gabriel
Salguero. El Dr. Juan A. García presidente del Consejo Asesor de Ministerios
Hispanos dice que hay orgullo santo de contar con la ministración de nuestros
buenos amigos y colegas en el servido a Dios del Dr. Gabriel y Jeanette su esposa.
Ellos han predicado en varios eventos de la Región Noreste Hispana y jamás nos
han defraudado.
Los supervisores Samuel e Yvette Santana de la Región del Suroeste Hispana,
comunican a la oficina de Ministerios Hispanas que al oír la noticia de la asignación
de la predicación del servicio del miércoles por la noche del Dr. Gabriel Salguero,
en nuestra Asamblea General Internacional, nos gozamos por que los Salguero nos
han ministrado en la región y han sido de bendición para los pastores e iglesias.

Dr. Gabriel Salguero

La oficina de Ministerios Hispanos de la Iglesia de Dios celebra, afirma y se une
en oración por los Salguero y por una visitación extraordinaria del Padre, Hijo y
Espíritu Santo en el servicio del miércoles por la noche.

COMUNICADO SOBRE EL PREVIO AVISO DE MOCIÓN A DISCUTIRSE EN
LA 78A ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
NOTIFICACIÓN PREVIA DE ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DEL
CONCILIO GENERAL INTERNACIONAL Y LA
ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL

El Concilio Ejecutivo Internacional, según lo estipulado por las Enseñanzas, disciplina y gobierno de la
Asamblea General Internacional, hace las siguientes recomendaciones al Concilio General Internacional de
2022 sobre el Reglamento de la Iglesia de Dios.

Favor hacer clic ahora para ver el documento sobre la notificación previa de enmienda a los estatutos del
Concilio General Internacional y la Asamblea General Internacional.

ORDEN ESPECIAL EN LA
78A ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
AGENDA DE LA 78A ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL

CONCILIO EJECUTIVO INTERNACIONAL CONVOCA ÓRDENES
ESPECIALES DEL DÍA EN LA
ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
El viernes, 20 de mayo de 2022, el Concilio Ejecutivo Internacional de la Iglesia de Dios ha emitido un
comunicado relacionado con las circunstancias que llevaron a la posposición de la 78ª Asamblea General
Internacional de 2020 al 2022. Éste fue publicado a través de la página de la Iglesia de Dios en Facebook y
lee como sigue:
•
El Concilio Ejecutivo Internacional convoca al Concilio General Internacional (solamente obispos) al
Orden Especial del Día del 26 de julio de 2022, de 9:00 a 10:00 de la mañana relacionado con los términos
de los cargos y la continuidad de la medida de gobierno aprobada por el Concilio Ejecutivo Internacional a
raíz de la posposición de la 78ª Asamblea General Internacional de 2020.
•
Además, convoca a la Asamblea General Internacional (todos los ministros y delegados inscritos
mayores de 16 años) al Orden Especial del Día del 26 de julio de 2022, de 10:30 a 11:30 de la mañana en
donde serán consideradas las recomendaciones adoptadas por el Concilio General Internacional en la sesión
previa de ese día.
La Asamblea General Internacional llevará a cabo sus sesiones en el Centro de Convenciones Henry B.
González de la ciudad de San Antonio, Texas. El Orden Especial del Día de las 9:00 a. m. constituye el primer
asunto de la agenda que será anunciado por el mazo del supervisor general Tim Hill. La Asamblea General
Internacional reanudará sus negocios el viernes, 29 de julio de 2022.

Para más información, visite ga22.org.

ESPACIO DE LA OFICINA DE MINISTERIOS
EN LA SALA DE EXHIBICIONES
EXHIBICIONES

V

UESTRA OFICINA DE MINISTERIOS HISPANOS contará
con su espacio en la sala de exhibiciones del Centro de
Convenciones Henry B. González en donde se estará
celebrando la 78a Asamblea General Internacional a partir del
lunes 25 a viernes 29 de julio de 2022. Encuéntrenos cerca del
espacio del Ministerio de Publicaciones de la Iglesia de Dios.
Los invitamos a que lleguen diariamente para que se lleve su
regalito (llaveros, plumas, etc.). Va a ver un regalito diferente
todos los días hasta que se agoten. También va a encontrar un
cargador genérico para cargar sus dispositivos, tomar agua y
una golosina.
El equipo de la oficina de Ministerios Hispanos anhela
saludarlo a usted y a su linda familia en la sala de exhibiciones
del Centro de Convenciones Henry B. González, San Antonio,
Texas, del lunes 25 a viernes 29 de julio de 2022.

FIESTA LATINOAMERICANA del 2022
LA FIESTA BIENAL DE LOS LATINOAMERICANOS durante la Asamblea General
Internacional se dará el jueves 28 de julio de 2022 a las 11:30 a.m. en el Salón
Stars At Night del Centro de Convenciones de Henry B. González, San Antonio,
Texas. Las ocho oficinas regionales de habla hispana de los Estados Unidos tienen
los boletos para su compra. El boleto para todas las edades tiene un costo de $65.00
por persona por adelantado.
Los boletos en la 78a Asamblea General Internacional se ofrecerán, para todas las
edades, a $70.00 por persona. Visite el espacio de la oficina de Ministerios Hispanos en la Sala de Exhibiciones
del Centro de Convenciones a partir del lunes 25 de julio de 2022. La venta concluye el miércoles 27 de
julio de 2022. El equipo de su oficina de Ministerios Hispanos estará listo para atenderle hasta la fecha
mencionada en lo que respecta a la compra de boletos para la Fiesta Latinoamericana. De antemano, le
pedimos disculpas ya que no se aceptarán compras de boletos para el jueves 28 de julio de 2022.
Si desea comprar su boleto por adelantado sírvase contactar a la oficina de Ministerios Hispanos al
423.478.7164 o envíe su comunicado vía email a Rosa E. Casco, asistente administradora, rcasco@
churchofgod.org.
La oficina de Ministerios Hispanos agradece la ayuda de la iglesia de Dios Central dirigida por el Dr. José D.
y Socorro Montañez en las decoraciones, ujieres y otros asuntos.

CONVENCIONES
REGIONALES HISPANAS 2022
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.

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

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

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

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

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

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

DOS GRANDES RETIROS EN LA REGIÓN
SUROESTE HISPANA
LA REGIÓN SUROESTE HISPANA DE LA IGLESIA DE DIOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS, dirigida por los supervisores Samuel e Yvette
Santana reportan que el Ministerio de la Mujer liderado por la
hermana Santana, realizó dos poderosos congresos.
La primera intervención se dio en Los Ángeles, California el pasado
sábado 30 de abril de 2022. Según la directora Santana, varios
centenares de mujeres asistieron al evento en el cual se enfatizó el
gozo y la alegría de reencontrase. La expansión de la pandemia y las
normas de salud impuestas por los estados de California y Arizona
nos hicieron postergar los congresos los cuales son altamente
disfrutados por las damas y señoritas de la Región Suroeste añadió
la hermana Yvette.
La segunda intervención del Ministerio de la Mujer, a manera de un
congreso, se llevó a cabo en Phoenix, Arizona, el pasado sábado 7
de mayo de 2022. De igual manera, varios centenares de mujeres de
todas las edades se dieron cita para la realización de su evento anual
comentó la directora Santana.
El tema general de los congresos fue "Alegras mi Alma", Salmo 94:1819. La alegría del alma señala, la directora Santana, es provocada
por la bondad, provisión y cuidado de Dios. Las participantes de
ambos congresos fueron alegradas y bendecidas por el favor de
Dios manifestado en las ministraciones de Diana Valdepeña, las
pastoras Rvda. Chaney García, Noemí Cueto, Maggie Rodríguez y
diez pastoras y ministros de la región afirmó Yvette Santana. Los
mencionados congresos, añadió la hermana Santana, excedieron
todas las expectativas con relación a la asistencia, la calidad de
alabanza y adoración, las conferencias y predicaciones.
Ella concluye su informe enviado a la oficina de Ministerios Hispanos
con una palabra de gratitud a las mujeres e iglesias de la Iglesia de
Dios en la Región Suroeste Hispana por el apoyo que le brindaron a
los eventos del Ministerio de la Mujer en los años de su dirección.
La hermana Yvette Santana cerró sus palabras sobre los congresos de
esta manera: "Estoy profundamente agradecida por el privilegio de
servir a la Región Suroeste Hispana y de ver la gran fidelidad de Dios
en cumplir sus promesas sobre el liderazgo de Samuel, mi esposo,
del cuidado de nuestros hijos, Samuel Jr. y David, de los pastores y
pastoras y sus respectivas familias y todos los fieles miembros que
mes tras mes, colaboran para que la obra de Dios siga adelante. Los
amamos y oramos por el continuo éxito en el Señor".
La oficina de Ministerios Hispanos felicita a los supervisores Samuel
e Yvette Santana por sus exitosos congresos de los Ministerios de
las Mujeres del 2022.

PTS THRIVE/FLORECE EN SAN JUAN, PUERTO RICO

L

os pastores, ministros y sus cónyuges de la Iglesia de
Dios M.B. en Puerto Rico se reunieron para realizar
el seminario, coauspiciado por el programa PTS
Thrive/Florece sobre: Los efectos tóxicos de la Ira, el
Resentimiento y la Amargura en la vida del ministro y su
familia; también se manejó el tema de las Transiciones
Saludables, el pasado sábado 30 de abril de 2022. Los
supervisores nacionales, Dr. Richard y Migdalia López,
juntamente con el equipo nacional de líderes dirigieron
el evento. La Rvda. Aurea Llanos fue la responsable de
coordinar el evento en las instalaciones de la iglesia de Dios
M.B. Jehová Jireh. Esta iglesia en San Juan es liderada por
los pastores Otilio y Marta Román.

L

os presentadores de los diferentes temas incluyeron
al Rvdo. David Ray, director del Ministerio de
Publicaciones, El Dr. Dan Tomberlin, director del PTS
Thrive/Florece, entre otros presentadores. Además de la
entrega de las conferencias, hubo tiempo para el convivio
y para el consumo de deliciosos alimentos antes, durante y
después de las conferencias.

L

os pastores, ministros y esposas previo al seminario, se
reunieron el viernes 29 de abril de 2022, para un tiempo
de ayuno y consagración en su Asamblea Solemne.
Los tiempos de alabanza, adoración, oración e intercesión,
fueron acompañados por predicas y conferencias. El Dr.
José Castro, pastor en la iglesia de Dios Ebenezer en
Kissimmee, Florida y profesor en la Escuela Graduada Dra.
Luz M. Rivera Miranda, enseñó sobre el tema “Validando
nuestra identidad en Cristo”. Su presentación concluyó
con unos minutos de oración intensa.

L

a oficina de Ministerios Hispanos felicita a los
supervisores Dr. Richard y Migdalia López, a la Rvda.
Aurea Llanos, a los pastores, ministros y cónyuges
de la Iglesia de Dios M.B. en Puerto Rico, por la exitosa
realización del seminario auspiciado por PTS Thrive/
Florece.

FECHAS
IMPORTANTES

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

