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COMPROMETIDOS A SERVIR, EQUIPAR, DISCIPULAR Y PROCLAMAR

¿Y AHORA QUÉ?: GESTIONES PRÁCTICAS
PARA ANDAR EN MISIÓN
Por Carlos S. Morán

La emocionante septuagésima octava Asamblea General
Internacional de la Iglesia de Dios concluyó el pasado viernes
25 de julio de 2022. Dicha fiesta bienal con el tema, “La Iglesia
en Misión”, reunió varios millares de delegados y delegadas,
en las modernas instalaciones del Centro de Convenciones
Henry B. Gonzáles, de la antigua e histórica ciudad de San
Antonio, Texas. Estos delegados, en el servicio de clausura y
consagración, afirmaron que salían del evento con las cabezas
en alto, los pies plantados, los brazos y las rodillas levantadas y
la mirada puesta en el Señor y Salvador y la gran cosecha a la
cual, como sus obreros, Él los envía. Hay un notable, profundo
compromiso de ser el pueblo de Dios que lo complace a Él en
todo lo que emprende por Su causa. ¡Ahora, la prioridad es
finalizar la misión de Dios!

¿Qué es lo que las más de cuarenta y un mil iglesias de la Iglesia
de Dios, en ciento ochenta y seis países deben anticipar para
los próximos dos, cuatro, ocho y más años? ¿De qué manera las
iglesias de la Iglesia de Dios van a perseverar en ser la Iglesia en
misión? En medio de tantas incertidumbres locales, estatales,
nacionales e internacionales, ¿qué estrategias deben considerar
las iglesias para cumplir la Gran Comisión en los próximos años?
Para perseverar en ser la Iglesia en misión precisamos tomar
algunas acciones que nos ayudarán a diario a expresar: "Que
tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra

como se cumple en el cielo" Mateo 6:10. El eco frecuente
de esta petición en la mente y el corazón de cada discípulo
de Cristo ayudará a evitar el frenético activismo que suele
desorientarnos y separarnos del propósito de la misión de Dios.
De entrada, hay que señalar que todos los esfuerzos de la
iglesia local en cumplir la misión de Dios deben ser generados
e impulsados por el Espíritu Santo. Los líderes de estas iglesias
pueden esforzarse al máximo en tratar de llevar a la iglesia al
éxito; no obstante, por más ganas y energías que se le ponga al
asunto, si la iglesia no está sujeta a la dirección del Espíritu Santo
y marcha hacia donde Él quiere, todo será de balde. Aceptemos
que el Espíritu Santo tiene una misión particular para cada
iglesia de la Iglesia de Dios, hay que discernirla, procesarla e
implementarla a la manera que Dios quiere y se verán los
resultados perdurables, que honran a Dios y a Su misión.
¿Cómo pues debemos permitir, colaborar y obedecer al Espíritu
Santo para que Él sea el Conductor, por excelencia, de la misión
de Dios en la iglesia local? ¿Cuáles son algunas gestiones
prácticas de fe que deben implementarse para que la misión de
Dios se cumpla?
1. ANDAR CENTRADOS EN EL PLAN DE DIOS
Las iglesias que se enfocan en los planes de Dios en lugar de

los planes personales o de un grupo dominante dan buen
fruto y resultados duraderos. Ellas se ven a sí mismas como
agentes de Dios para continuar Su obra en el mundo. Esto
quiere decir que los recursos humanos, financieros, las
instalaciones, entre otros recursos, se utilizan en lo que
Dios las está dirigiendo a hacer y no lo que observaron,
leyeron u oyeron que las mega iglesias o iglesias vecinas
están emprendiendo. Aunque lo que las impresionantes
mega iglesias estén realizando sea pragmático, revelador,
innovador, progresista, emocionante, bueno y popular, no
necesariamente es lo que Dios quiere de las iglesias de la
Iglesia de Dios.
Las preguntas esenciales para concentrarse en el programa
y plan de Dios son: ¿Qué está haciendo Dios en nuestro
medio ambiente? y “¿qué quiere hacer Dios con nosotros?”.
Los eventos y las funciones de la iglesia local no son el
objetivo y propósito primordial. Recordemos que las
congregaciones son creadas por el Espíritu y su propósito
es complacer a Dios y alcanzar al mundo para comunicarles
la obra redentora de Él en Cristo en todas las dimensiones
de la vida.
El estar centrados en el plan de Dios es estar centrados en
Cristo, en Su evangelio. El evangelio tiene en el centro a la
maravillosa persona de Jesús. Estar centrados en Jesús es
Su obra, es proclamar Su Palabra y todo lo que Él hizo por
el bien de su misión. Estar centrados en el plan de Dios
significa que las buenas nuevas de Jesús es la principal
fuente de la motivación para permanecer en la misión.
Andar en el plan de Dios es tener a Jesús como nuestra
esperanza y gloria, nuestro anhelo y gozo, como el Señor de
todo. Al centrarnos en el plan de Dios, caminaremos como
discípulos de Cristo que no se avergüenzan, que viven
unidos como el pueblo de Dios enviados por Él a hacer Su
misión.

2. CONOCER, ACEPTAR E IMPLEMENTAR LA VARIEDAD
DE MANERAS EN QUE OBRA EL ESPÍRITU SANTO
La obra del Espíritu Santo es para la edificación personal y
de la iglesia. El Espíritu Santo forma, reforma e informa a la
iglesia. En Juan 14:22-26, Jesús dijo que las palabras que
había dado a Su pueblo no cesarían cuando Él los dejara:
“Más bien, él enviará al Consolador, y cuando él venga, os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho”.

El conocimiento profundo del ministerio del Espíritu Santo es
vital. Las iglesias locales deben saturarse de su comprensión
de las diferentes formas en que el Espíritu Santo obra. Él es
Quien despliega el poder sustentador y creativo, Él afirma el
propósito de Dios a sus siervos y siervas para que vivan dando
fruto, complaciéndolo a Él y que tengan valentía, confianza
y autoridad para confrontar los principados y potestades,
frenar el mal, reconciliar a las personas con Dios, restaurar
los vínculos familiares y de las comunidades ayudándoles a
entender claramente su identidad como pueblo de Dios. El
Espíritu Santo capacita a las personas con dones y habilidades
para ejercer el liderazgo, guiar a las comunidades de fe hacia la
reconciliación, extendiendo misericordia, justicia y compasión
en su compromiso de alcanzar al mundo.

El Espíritu Santo trabaja activamente en fortalecer y alentar a
las iglesias, como se ve en Hechos 9:31: “Entonces las iglesias
tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas
por el Espíritu Santo”. Hoy día, en el cumplimiento de la misión
de Dios hay que conocer y aceptar la abundancia de maneras
en cómo el Espíritu Santo obra en las iglesias.
3. CULTIVAR LA CONFIANZA PARA ADAPTARSE A LOS
CAMBIOS
La confianza de los líderes e iglesias para adaptarse a
los cambios es un tema importantísimo. Hoy más que
nunca, y cada vez con mayor frecuencia, la confianza es un
atributo fundamental para evitar la desconexión, impulsar
la colaboración, afianzar el trabajo en equipo, aumentar el
compromiso en la evangelización y administrar el perenne
proceso de cambio.
Cuando hay confianza, los liderados se mueven hacia al
frente de manera voluntaria y lideran de forma óptima,
conjunta y eficiente. Adoptan una misión común, enfrentan
los riesgos, piensan de forma creativa, se ayudan el uno al
otro, se comunican de manera clara y sincera. Donde no hay
confianza, los liderados compiten y pelean por los puestos,
títulos, monopolizan y tergiversan la información, evitan los
riesgos, hablan de los demás, en vez de hacerlo con ellos.
La confianza se debe edificar, proteger y compartir, de no ser
así, se destruye. Es un valor especialmente vulnerable durante
los tiempos de grandes exigencias, crecimiento acelerado
o cambios expeditos. Por eso, hay que aprender a cultivar
la confianza para aceptar el cambio. Los contextos en los

que las iglesias llevan a cabo su ministerio están cambiando
constantemente. En lugar de resistirse, huir o cerrarse al
cambio, espérelo, acéptelo y procéselo. Los líderes deben
buscar regularmente la dirección del Espíritu para adaptarse
saludablemente a los cambios que enfrenta el ministerio o
la iglesia. Recordemos que una iglesia saludable siempre se
estará transformando. Esperemos sorpresas, interrupciones, a
medida que el Espíritu obra entre nosotros, pero confiemos
que el resultado final siempre será bueno: veremos vidas
transformadas para la gloria de Dios.

4. CONTEXTUALIZAR LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO Y
QUIERE HACER
Las iglesias de hoy deben saber lo que está sucediendo en el
país, en su estado, su condado, su ciudad, municipio, pueblo,
villa, aldea, entre otras situaciones. Deben conocer, discernir,
las condiciones sociales imperantes en el contexto al cual son
enviadas a servir, a realizar la misión de Dios.
Estar al tanto de primera mano de lo que ocurre alrededor no
es pecado, más bien es ejercer la gracia del discernimiento
para estar responsablemente informados de lo que está
sucediendo en el medio ambiente, para saber cómo afrontarlo.
La claridad de datos sobre lo que está ocurriendo alrededor
generará mejores planes de trabajo y decisiones para enfocar
los ministerios de la iglesia en cumplir la misión de Dios.
Hay que ser sensibles a la presencia y acción de Dios. El
discernimiento y la labor sensata, diligente, ayudará a la iglesia
a gestionar el impacto de los problemas sociales, familiares,
migratorios, la violencia, la delincuencia organizada, la trata de
personas entre otros malestares sociales que se manifiestan
en sus respectivos contextos.
La contextualización de lo que Dios está haciendo y quiere
hacer requiere que se disciernan las situaciones a su alrededor
a través de la perspectiva de Él, que éstas se den a conocer
con la Biblia en la mano, en el poder del Espíritu Santo. El
resultado de discernir y contextualizar lo que Dios está
haciendo hará que la vida se distinga por amar con sinceridad
y libertad al prójimo, por ser más bondadosos. Habrá salud
espiritual, reconciliación, paz con Dios y con los demás.
5. LA TOMA DE DECISIONES QUE GLORIFIQUEN A DIOS
Una de las vitales gestiones que las iglesias deben
efectuar, dentro del marco del libre albedrío, en calidad de

representantes de Dios, es la toma de decisiones que honren
a Dios y a su misión. A veces es una lucha aprender a tomar
decisiones que glorifiquen a Dios y que cumplan Su voluntad.
El proceso personal de discernir qué quiere Dios, de esperar
a que dé a conocer los procedimientos y nos encamine hacia
su realización, pone a prueba la fe; sin embargo, la confianza y
dependencia en Dios nos hace madurar.
La toma de decisiones que honran a Dios, debe ser un proceso
relacional de diálogo con Dios, Su Palabra, las circunstancias y
los que Él ha puesto para orientarnos. Dios exhorta a sus hijos
e hijas a que presenten todas sus ansiedades, sabiendo que
Él cuida de ellos (1 Pedro 5:7). Él nos invita a que pongamos
las cosas en claro (Isaías 1:18) y quiere estar activamente
presente, y participar en la discusión cuando sesionemos sobre
qué decisiones tomar. En Juan 16:13, Jesús prometió que
Su Espíritu nos dirá la verdad y nos guiará, para que siempre
vivamos en la verdad.
Las iglesias de Dios que se dediquen a realizar la misión de Dios
enfrentarán momentos de toma de decisiones significativas
que impactarán su futuro. La toma de decisiones acertadas
demanda que siempre se tenga presente a Dios y que todo se
haga para su gloria (Proverbios 3:5-6).
Busquemos el discernimiento que precisamos para la toma
de decisiones sabias. Dios quiere que seamos Su Iglesia
en misión, que seamos Sus siervos, obreros sensatos, que
procuran hacer Su voluntad en todo, que echan mano de todos
los medios santos para la gestión de las decisiones que lo
honren a Él. Dejemos que Dios sea el centro de nuestras vidas,
reconozcámoslo en todos nuestros pasos, encomendémonos
a Su cuidado, y así tomaremos las decisiones pertinentes,
confiada y osadamente diremos "Que tu reino venga pronto.
Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el
cielo".
Andar, vivir, ser la Iglesia en misión es un gran honor y un
serio desafío. La implementación de las gestiones prácticas
de fe que se mencionaron en este artículo nos ayudarán y
alentarán a vivir en misión para Jesús. Sus preciosas, veraces,
consoladoras palabras de la Gran Comisión nunca caducan: “Y
he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo”
(Mateo 28:20).

NUEVO COMITE EJECUTIVO
INTERNACIONAL

La oficina de Ministerios Hispanos felicita a los miembros del nuevo Comité Ejecutivo Internacional. El mismo fue nominado
por el concilio general y elegido por la Asamblea General Internacional. Aquí se los presentamos:
Dr. Tim Hill, Supervisor General
Dr. Raymond Culpepper, Primer Asistente Supervisor General
Obispo Tony Stewart, Segundo Asistente Supervisor General
Dr. David Ramírez, Tercer Asistente Supervisor General
Obispo Gary Lewis, Secretario General

NUEVOS DIRECTORES DE MISIONES MUNDIALES Y
DE JUVENTUD Y DISCIPULADO
Después de ser nominados por el Concilio General de la 78a Asamblea General Internacional, los siguientes obispos
fueron electos por la Asamblea General a las siguientes posiciones:

Dr. M. Thomas Propes
Director de
Misiones Mundiales

Dr. John D. Childers
Asistente Director de
Misiones Mundiales

Obispo Rob Bailey
Director de Juventud y
Discipulado

Obispo Brian Yaun
Asistente Director de
Juventud y Discipulado

CONCILIO GENERAL DE LA 78A ASAMBLEA GENERAL
ELIGE NUEVO CONCILIO DE LOS DIECIOCHO

La Región Noreste Hispana supervisada por el Dr. Juan y Jennie García realizó su convención el
pasado miércoles 22 a viernes 24 de junio de 2022 en las instalaciones del Chase Riverfront
Center en Wilmington, Delaware.
Los supervisores García reportan que fueron tres gloriosos días llenos del Espíritu Santo, en
donde los asistentes fueron bendecidos con la ministración de la Dra. Maggie Rodríguez, el
Ministerio Generación Jeremías 3 (Rev. Juan J. Vásquez, Rev. Jacqueline Medina y Rev. Joel
Sánchez), y la predicación por el Dr. Raymond Culpepper, el primer asistente al supervisor
general de la Iglesia de Dios.
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Comité Ejecutivo Internacional, forma el Concilio Ejecutivo el cual se reúne varias veces en sus sesiones
ordinarias anuales y cuando es necesario participa de sesiones extraordinarias.
Las iglesias de habla hispana de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos felicitan a los obispos latinos que
fueran electos para servir en el concilio de los dieciocho.

LATINOAMERICANOS AFIRMAN SU
SOLIDARIDAD EN LA 78A ASAMBLEA
GENERAL INTERNACIONAL
Las delegaciones de la Iglesia de Dios de habla hispana de Norte y Sur América festejaron su unidad y solidaridad durante
la 78a Asamblea General Internacional en San Antonio, Texas el pasado jueves 28 de julio de 2022. De acuerdo con los
responsables de desarrollar e implementar el programa casi seiscientas personas participaron del emocionante convivio.
La oficina de Ministerios Hispanos contó con el generoso apoyo del Consejo Asesor de Ministerios Hispanos y del Comité
Ejecutivo Latinoamericano. Además de esto, el Comité Ejecutivo Internacional de la Iglesia de Dios envió sus saludos a
través del Dr. Tim Hill, Supervisor General. Varios líderes fueron homenajeados por su servicio al Señor y a la Iglesia de
Dios. Del contexto estadounidense se reconoció al Dr. Jim D. y Joyce Stephens, exasistente al supervisor general, los
exsupervisores obispo Samuel y Dra. Yvette Santana, quienes sirvieron catorce años en la dirección de la Región Suroeste
Hispana con sede en Upland, California.
Del contexto latinoamericano, el Dr. Ángel y Rvda. Betzaida Marcial, directores, presentaron sus merecidos reconocimiento
a los siguientes destacados líderes: Dr. Julio y Rvda. Yolanda Meléndez y Dr. Juan Manuel y Rvda. Carlota Castañeda.
Su oficina de Ministerios Hispanos agradece la participación de la familia De La Garza en la ministración de varios cantos.
De igual manera, le agradecemos a los pastores Dr. José D. y Socorro Montañez de la iglesia de Dios Central de San Antonio,
Texas por su acompañamiento en proveer equipo técnico, simpáticos ujieres y líderes que colaboraron en el apoyo logístico,
el arreglo y decoración de las mesas y el salón, entre otras contribuciones. Los líderes de la iglesia de Dios Central, dirigidos
por Sandra González, entre otros, se extendieron más allá de lo anticipado en apoyar al equipo de Ministerios Hispanos en
brindarle a los participantes de la Fiesta Latinoamericana una experiencia excepcional e inolvidable.
Vuestros directores de la oficina de Ministerios Hispanos, Dr. Carlos y Pérsida Morán aprecian mucho el auspicio y la
colaboración de los directores de América Latina y el CEL, los ochos supervisores latinos de los Estados Unidos, los líderes
locales y al equipo de Ministerios Hispanos Rvda. Rosa E. Casco y Rvda. Déborah E. Ortiz.

LIBRO DE NOMBRAMIENTOS
DE 2022-2024

El libro de nombramientos fue distribuido la noche de clausura de la 78a Asamblea General Internacional,
viernes 29 de julio de 2022. Felicitamos a todas las personas que fueron escogidos para colaborar en los
diferentes comités incluyendo el Consejo Asesor de Ministerios Hispanos. En ENLACES de septiembre
de 2022 se va a resaltar a los latinos y latinas que tienen la distinción de servir del 2022-2024 en algún
comité.
Si desea repasar el previamente mencionado libro de nombramientos, sírvase pulsar aquí.

CONGRESO NACIONAL HISPANO
DEL 2023
El Congreso Nacional Hispano del 2021
se pospuso debido a la pandemia de la
COVID-19. El nuevo Consejo Asesor de
Ministerios Hispanos estará en sesión en
el otoño y entre otros temas confirmará
la planificación del mencionado evento.
Lo que se adelanta en esta edición de
ENLACES es la fecha del evento a saber
jueves 3 a sábado 5 de agosto de 2023.
Recuerde de anotarla en sus calendarios.

NUEVO LIBRO SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS
La oficina de Ministerios Hispanos, hace unos días, recibió
la emocionante noticia que varios pastores, profesores,
practicantes entre otros académicos, se unieron para
colaborar en la publicación del libro en inglés: The Church
and Migration: A Theological Vision for the People of God (La
Iglesia y la Migración: Una Visión Teológica para el Pueblo
de Dios) cuyo fin es servir como un recurso para pastores,
líderes de iglesias y comunidades para procesar, entender
y comunicar lo que la Biblia enseña sobre lo que Dios
siente y espera del trato hacia los migrantes. Además de
esto, el libro que pronto estará disponible en español
ofrece estrategias de cómo aplicar dichas enseñanzas en
la ministración a los migrantes.
Los editores del mencionado recurso literario, Dr. Wilmer
Estrada, director del Centro para Estudios Latinos del
Seminario Teológico Pentecostal y el futuro Dr. Daniel
Montañez, profesor adjunto del Seminario Teológico
Pentecostal, juntaron escritores de experiencia práctica
en la ministración a los migrantes desde la iglesia y
centros comunitarios. La mayoría de los escritores
realizan sus ministerios liderando iglesias en la Iglesia de
Dios o sirviendo en instituciones académicas.
El libro The Church and Migration: A Theological Vision for
the People of God, cuenta con el endoso de varios líderes
dentro y fuera de la Iglesia de Dios. Por ejemplo, uno de
ellos expresó lo siguiente sobre el mismo: “¿Existe un

libro conciso, convincente, claro, doctrinalmente sólido
y teológicamente enriquecedor que analice la migración
desde los lentes de las Escrituras, la ética, la teología y
otras disciplinas? ¿Está usted involucrado en el ministerio
a los inmigrantes? ¿Cómo debe responder la Iglesia a la
migración y los desplazamientos de personas? La Iglesia
y la Migración: ¡Una Visión Teológica para el Pueblo de Dios
fue escrito para usted! Este libro merece ser repasado
por los estudiantes de teología, pastores y líderes para
volverse más reflexivos, observadores e instruidos sobre
los desafíos, problemas y las crisis nacionales y globales
relacionadas con la migración. Realmente disfruté la
lectura de los diez capítulos de este libro porque al final
uno es instado e inspirado a escuchar la voz y el corazón
de Dios por las comunidades de migrantes e interceder
por su bienestar”.
La oficina de Ministerios Hispanos felicita al profesor
Daniel Montañez, al Dr. Wilmer Estrada y los nueve
escritores que participaron en la producción del proyecto
por su compromiso Bíblico, teológico y práctico, en
mantener a la luz del día el asunto de las crisis migratorias
dentro y fuera de los Estados Unidos. De seguro el libro
va a tener una gran aceptación en las comunidades, al de
corazón compasivo y al que lleva la voz profética de Dios
en cómo cuidar de los migrantes.

FECHAS IMPORTANTES
Fecha de transición
14 de agosto, 2022
Reunión de Liderazgo
19-21 de septiembre, 2022
Cleveland, TN

