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Hay varios relatos en la Palabra de Dios de mujeres excepcionales, creativas, resilientes, comprometidas 
y de alto impacto. Dios, en su soberanía, las seleccionó, capacitó y las envió a realizar grandes empresas. 
Las luchas y victorias de ellas nos permiten conocer y aprender a cómo ser mujeres de excelencia y alto 
impacto. 

La Biblia proyecta la valentía, inteligencia, sabiduría, intrepidez en el liderazgo de varias mujeres quienes en 
su momento clave mostraron su deleite, placer y gozo de servir a Dios con todas sus fuerzas y de corazón. 
Estas mujeres fueron figuras importantes en la historia escrita por Dios. En la narrativa bíblica aparecen en 
diversos contextos, ejerciendo las más diversas funciones y tareas, actuando como instrumentos de Dios. 

Desde Génesis hasta Apocalipsis, los diferentes relatos de mujeres han acentuado sus tiempos buenos y malos, sus experiencias 
e historias que han dejado huellas de sus notables logros. En breve, se considerarán algunas mujeres y las aportaciones más 
transcendentales de ellas en la Biblia que marcaron para su bien la historia del pueblo de Dios.  

El fin de este escrito es afirmar el papel estratégico de la mujer en el ministerio, dejando a un lado el debate, las controversias, 
las confusiones de lo que Pablo u otros escritores de la Biblia hayan dicho sobre la mujer en el liderazgo cristiano. Es obvio, que 
la Biblia retiene una contundente y fuerte evidencia de que a Dios le place contar con el liderazgo de mujeres de excelencia y de 
alto impacto. No cabe duda de que el liderazgo de la mujer para una Iglesia en Misión es fundamental, vital e imprescindible. Dios 
llama, capacita y envía a sus siervas para cumplir Su misión. Por eso, la Iglesia en Misión celebra, reconoce, respeta y promueve el 
liderazgo de la mujer. 

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS, EN LA BIBLIA, DE MUJERES DE EXCELENCIA Y DE ALTO IMPACTO:

MUJERES DE EXCELENCIA MUJERES DE EXCELENCIA 
Y ALTO IMPACTOY ALTO IMPACTO

Las mujeres de excelencia y de alto impacto tienen Las mujeres de excelencia y de alto impacto tienen 
un corazón apto para servir; un corazón apto para servir; 

son bondadosas y se entregan de todo son bondadosas y se entregan de todo 
corazón en lo que se empeñancorazón en lo que se empeñan

en hacer por el Señor y Su pueblo.en hacer por el Señor y Su pueblo.

LA VALIENTE MAGISTRADA Y GUERRERA
El libro de los Jueces describe la vida de Israel en la tierra prometida, comenzando con la muerte de Josué hasta 
el ascenso de la monarquía. Por un lado, este libro describe un relato transparente de rebelión y apostasía de 
los israelitas, el cual provocaba el juicio de Dios. Por otro lado, el autor del libro de los Jueces narra el clamor 
y las desesperantes súplicas de ellos a Dios en los tiempos de crisis, ese clamor movía el corazón del Señor y 
Él llamaba, capacitaba líderes (jueces) con los cuales derrotaría y alejaría a los opresores, dándoles paz. 

Dios, en medio de una crisis, en la cual los israelitas habían caído en sujeción de los cananeos, levanta a una líder 
de excelencia, de alto impacto, cuyo nombre significa avispa o abeja, para servir como libertadora, profetisa y supervisora general 
ejecutiva de Israel. Su nombre es Débora. Ella es de la tribu de José. Así lo indica el relato Bíblico, "Las aldeas quedaron abandonadas 
en Israel, habían decaído, hasta que yo Débora me levanté, me levanté como madre en Israel" (Jueces 5:7). Ella llamó a Barac de Neftalí 
y profetizó que una ofensiva desde Tabor atraería al ejército de Sísara y Jabín a la aniquilación en el llano, incluyendo la muerte de 
Sísara por mano de una mujer.

Débora se destacó por ser la persona que Dios usó para resolver el problema de la fragmentación de las tribus de Israel, 
reagrupándolas y llamándolas de nuevo a la fidelidad a Él. El canto de Débora en el libro de los Jueces (5:2-31) celebra la victoria de 
ella y Barak contra Sísara. Este canto es una de las alabanzas más antiguas de la literatura del Antiguo Testamento.

Por Pérsida santana de Morán



LA ADMINISTRADORA 
ASOCIADA DEL ÉXODO 

El segundo libro de la Biblia, 
Éxodo, describe la horrible orden 
del Faraón de Egipto que los 
niños hebreos fueran arrojados 
al río para que murieran, ya que 
los hebreos se estaban haciendo 

extraordinariamente fuertes (Éxodo 1:20). Los padres 
hebreos de un recién nacido lo escondieron durante tres 
meses y luego lo colocaron en el río dentro de una cesta 
de caña impermeable. Una adolescente, identificada como 
la hermana del niño (Éxodo 2:7), acompañó desde lejos al 
bebé. 

Cuando la jovencita, cuyo nombre es identificado como 
Miriam, se dio cuenta de que la hija del faraón se llevaba al 
niño, se acercó a ella y le preguntó si deseaba que llamara 
a una mujer de las hebreas para que criara al niño. Cuando 
la hija del faraón aceptó, buscó a su propia madre, Jocabed. 

En Éxodo 15:20-21, nuevamente 
aparece Miriam en una escena 
con algunos temas de interés. 
Por ejemplo, Miriam es llamada 
“profetisa”, siendo así la primera 
mujer que ostenta ese título en 
el Antiguo Testamento. Luego 
es calificada como hermana de 
Aarón, estando Moisés ausente por 

completo. Además de esto, el contenido del canto de Miriam 
es prácticamente una repetición de uno de los versos del 
canto que Moisés y los israelitas acaban de entonar (Éxodo 
15:1-18). 

Miriam como una mujer de excelencia y de alto impacto es 
un personaje importante en el proceso de rescate del Señor 
Todopoderoso a la nación de Israel. La Biblia la presenta 
como una mujer enviada por Dios para dirigir a su pueblo 
a la libertad, juntos con sus hermanos Aarón y Moisés 
(Miqueas 6:4). Estos tres hijos de Amram, el nieto de Levi, 
eran diferentes en carácter y personalidad y, por lo tanto, 
marcaron de manera única la historia del pueblo judío.

LA REFORMADORA CENTRADA 
En los días del reinado de Josías, 
encontraron en el templo el libro 
de la ley, que había sido descuidado 
por mucho tiempo. Cuando leyeron 
el libro, llegaron a una profunda 
convicción de pecado, entonces lo 
confesaron y se arrepintieron. Ellos 
preguntaron ¿qué se debe hacer? Los 
líderes de Judá necesitaban alguien centrado que los guiara 
mental y espiritualmente.

Es peculiar ver que los líderes religiosos fueron a consultar 
a la profetisa Hulda. Aunque se sabe poco de esta mujer de 
excelencia, de alto impacto, reformadora centrada, de una 

visión espiritual aguda, con la aparente aprobación del rey 
Josías, el sacerdote Hilcías consultó a esta mujer para obtener 
guía espiritual ( 2 Reyes 22:14-20).  Sin embargo, él no fue a 
Hulda por su propia sabiduría y espiritualidad, sino porque 
era reconocida como profetisa y podía revelar el corazón y la 
mente de Dios. Ella conocía, entendía, la Palabra de Dios y sabía 
cómo anunciarla con autoridad y claridad de pensamiento.

Hulda fue una verdadera líder que vino al auxilio del rey y la 
nación, usando sus dones intelectuales y espirituales. Ayudó 
a estos líderes a entender la Palabra del Señor, y, como 
consecuencia, Josías implementó una enorme limpieza de los 
ídolos de cada lugar del territorio de Judá. Sobre la base de la 
enseñanza de Hulda, todos los que vivían en Judá se salvaron 
de la destrucción inminente. Ella fue la persona elegida por 
Dios para dar a conocer Su voluntad a Su pueblo.

La experiencia de Hulda, de desempeñar un papel principal 
en la restauración, desafía a las mujeres a aceptar las 
nuevas oportunidades de liderar sin rehuirlas. En el proceso, 
descubrirán que Dios usa sus dones de una forma nueva, o les 
da dones totalmente nuevos.

LA REINA HERMOSA
Uno de los treinta y siete libros del Antiguo 
Testamento celebra la interesante vida de 
una joven judía que vivió en un tiempo de 
gran incertidumbre. Su legado de piedad, 
intrepidez, valentía y obediencia a su Dios 
hacen de ella una mujer de excelencia y 
alto impacto. Su nombre judío era Hadasa. 
Quedó huérfana a una edad temprana y 
fue criada por su primo (Ester 2:7), quien la 
amó como a su propia hija. Ester lo respetó 
y lo obedeció como su mentor.

Para encontrar a su nueva reina, Jerjes organizó un concurso 
de belleza en el cual Ester fue elegida para el trono. Su primo 
Mardoqueo se convirtió en un funcionario en el gobierno persa 
de Susa. 

El libro de Ester señala que Mardoqueo descubrió un complot 
para asesinar al rey. Le contó a Ester sobre la conspiración, 
y ella lo denunció a Jerjes, dando crédito a Mardoqueo. El 
complot fue frustrado y el acto de bondad de Mardoqueo se 
conservó en las crónicas del rey.

Ester arriesgó su propia vida para salvar la vida del pueblo 
judío. Y cada año, en la fiesta de Purim, los judíos meditan 
sobre la historia de Ester.

La belleza de Ester al igual que su marcada sumisión a Dios 
y a su mentor Mardoqueo (Ester 2:20), al dejarse guiar por 
Hegai (Ester 2:15), y la cortesía con la que se dirigía ante el 
rey (Ester 5:8) le ayudaron a salir adelante en medio de tanta 
hostilidad. Ella tenía un corazón puro, sin resentimientos por 
haber quedado huérfana y criada por su primo (Ester 2:20). Sus 
firmes convicciones las defendió en todas las etapas de su vida 
(Ester 4:15). Ester aprendió que su confianza y dependencia en 
Dios valían más que su hermosura (Ester 2:15).



De la misma manera como Dios llamó a José, a Moisés, a Josué, 
también levantó a Ester para que fuera una mujer de excelencia 
y de alto impacto. Ella en obediencia al llamado de Dios y por 
el amor a su pueblo, entregó su belleza para liberar a su pueblo 
de la destrucción. 

LA MUJER QUE AMÓ A JESÚS SIN RESERVAS 
En el Nuevo Testamento, 
aparece una peculiar mujer 
la cual se sabe poco de 
ella,  no tiene un libro en 
específico que describa su 
asombrosa historia, como 
Rut; tampoco fue una reina 

hermosa con gran liderazgo, como Ester; ni tampoco recibió 
una asignación especial como María, la madre de Jesús. Sin 
embargo, ella es una mujer de excelencia y de alto impacto 
porque es recordada por sus sublimes muestras de amor y 
entrega absoluta en su servicio a Dios.  

Esta seguidora de Jesús junto a su hermana y hermano vivían 
en la aldea de Betania.  Ella se llamaba María de Betania y es 
mejor conocida como la hermana de Marta y Lázaro. Hay 
varios incidentes en los cuales se resalta su excelencia, amor y 
confianza en Jesús.  

En medio del dolor por la muerte de Lázaro, su hermano, donde 
parecía no haber esperanza alguna, María esperó a Jesús, y 
solo cuando estuvo frente a Él fue que descargó su dolor. Ella 
entendía que solo Él podía darle el consuelo y la fortaleza que 
necesitaba.

Por otro lado, María de Betania, como seguidora de Jesús, 
poseía una clara perspectiva de lo que era realmente importante 
en su vida y le dedicaba tiempo. Ella no estuvo dispuesta a 
negociar sus prioridades según Lucas 10:38-40. Cuando Jesús 
llegó de visita, María dejó todo de lado y se sentó a escuchar a 
su Señor. Ella tenía un gran interés por oír la Palabra de Dios, 
siempre estaba atenta a lo que venía de Dios, se preocupaba 
por aprender de Jesús y atesoraba más que cualquier cosa 
estar con Él y escucharle. Como mujer de excelencia y de alto 
impacto puso a Dios en primer lugar, porque ella sabía que era 
el secreto de una vida plena.

Días antes de la Pascua, Jesús llegó otra vez a Betania a 
estar nuevamente con Lázaro, Marta y María. Sus amigos le 
prepararon una cena en su honor. Fue entonces, en medio del 
convivio, que María hizo lo impensable: "Entonces María tomó 
un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado 
con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus 
propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume" 
Juan 12:3 (NTV).

El perfume que María derramó tenía el precio del salario de 
un año. Rociar sobre alguien un perfume así de costoso puede 
ser ilógico para nosotros, pero María entendía que Jesús no 
era cualquier persona; y, una persona maravillosa, es digna de 
acciones maravillosas. Fue así como en medio de la oposición, 
mientras unos la criticaban y otros planeaban matar a Jesús, 
ella decidió honrar a su Maestro con lo más valioso que tenía. 

María de Betania honró a su Dios con lo mejor, por eso su 
testimonio es recordado hasta el día de hoy. Se sentó a los 
pies de su Maestro, práctica que solo era permitido para los 
hombres, sin condición alguna para darle su absoluta atención 
como una mujer que lo amaba sin reservas. La sumisión 
genuina, pasión por Dios, fortaleza y entendimiento, son 
algunas características que hicieron de María de Betania, una 
mujer digna de recordar y admirar.

LA PRIMERA PERSONA EN VER 
AL SEÑOR RESUCITADO 
En el Evangelio de Marcos vemos 
a María de Magdala que viaja con 
los discípulos de Jesús a Jerusalén 
para celebrar la pascua en la última 
semana de la vida de su Maestro 
antes de su crucifixión: "Había 
también unas mujeres mirando de 
lejos, entre las que estaban María 
Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y 
Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían 
y le servían; y había muchas otras que habían subido con Él a 
Jerusalén" (Marcos 15:40-41).

La devoción de María Magdalena por Jesús se hizo evidente 
en su presencia durante la pasión de Cristo. Los discípulos 
de Jesús, excepto Juan no estuvieron presentes (Juan 19:25-
27). Pedro es visto por última vez en el juicio de Jesús ante el 
Sanedrín (Marcos 14:53-72). Sin embargo, María de Magdala, 
una mujer de excelencia y de alto impacto, juntamente con 
María la madre de Jacobo y José, y Salomé se quedaron 
mirando de lejos (Marcos 15:40-41).

María Magdalena y sus compañeras de duelo podrían haber 
huido tan pronto que Jesús exhalara su último suspiro (Marcos 
15:37). Al contrario, ellas siguieron a José de Arimatea para 
ver dónde colocaba el cuerpo de Jesús en su sepulcro.  El plan 
de ellas era volver después del sábado y ungirlo debidamente 
(Marcos 15:42-47).

En el día de la resurrección de 
Jesús, Dios escogió a María 
Magdalena, a María la madre 
de Jacobo el Menor, a Salomé, 
a Juana y las demás mujeres 
con ellas (Lucas 24:10) para 
que descubrieran la tumba 
vacía, recibieran el anuncio 
de los mensajeros celestiales 
y dieran testimonio de su 
resurrección a los discípulos.

María Magdalena fue nombrada por Jesús para que fuera su 
testigo oficial de su resurrección (Juan 20:16-17). Ella fue la 
primera persona en ver al Resucitado y recibir la comisión de 
anunciar el mensaje de esperanza y la gloriosa noticia que Jesús 
estaba vivo. La vida de fe de María de Magdala, su excelencia y 
vida de alto impacto nos desafían e inspiran a seguir y servir a 
nuestro amado Salvador como ella lo hizo.  



LA EMPRESARIA Y APASIONADA SEGUIDORA DE JESÚS
La Biblia menciona las historias de mujeres 
humildes, de todos los estratos sociales, 
que conocieron y siguieron a nuestro Señor 
Jesucristo; sin embargo, también narra las 
historias de mujeres nobles, distinguidas, 
de influencia y adineradas (Hechos 13:50; 
17:4, 12). 

Pablo al llegar a Filipos, no predicó en las 
sinagogas, sino que fue a un río donde 
las mujeres temerosas de Dios oraban 
(Hechos 16:13-15).  Éstas atendieron a 

Pablo y Silas quienes les compartieron las buenas nuevas de 
salvación.  Entre las oyentes se encontraba la dueña de una 
notable, productiva empresa de fabricación y venta de telas 
exclusivas de púrpura. Ella era de Tiatira, no era judía, pero 
había adoptado las prácticas religiosas judías.  Dios toca su 
corazón, y ella confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y 
luego, se bautiza en agua.  

De modo que, aunque Pablo primero fue a los judíos, en su 
visita a Filipos, la primera persona en responder al evangelio, 
ni era hombre, ni era judío. Fue una mujer llamada Lidia, una 
empresaria que por sus frutos demostró ser una apasionada 
seguidora de Jesús. Ella fue una mujer de excelencia, de alto 
impacto, de vanguardia, adelantada, valerosa, intrépida y 
resuelta.  Su casa se convirtió en el lugar de reuniones de la 
primera iglesia de Dios de Europa. 

LA PROTECTORA Y AYUDADORA DE MUCHOS
"Les recomiendo a nuestra 
hermana Febe, diaconisa de la 
iglesia en Cencrea. Les pido que 
la reciban en el Señor, como 
merecen ser recibidos los santos, 
y que la ayuden en cualquier 
cosa que necesite de ustedes, 
porque ha ayudado a muchos, y 
también a mí mismo” (Romanos 

16:1-2). Estos dos versículos nos dicen todo lo que se sabe 
sobre Febe, la diaconisa, protectora y ayudadora de muchos 
incluyendo a Pablo. 

Pablo es claro en describir a Febe. Él dice que Febe es 
una hermana en Cristo; que era diaconisa de la iglesia en 
Cencrea; que había ayudado generosamente a muchos, y la 
elogió como merecedora de recibir una buena recepción y 
ayuda de la iglesia en Roma. La diaconisa Febe fue una mujer 
de excelencia y de alto impacto. Pablo en todos sus escritos 
solamente usa el término diaconisa para referirse a cinco 
personas, a saber, a él mismo, Tíquico, Epafras, Timoteo, 
y Febe. Lo que haya sido que Pablo y los otros tres líderes 
estuvieran haciendo que los califica como diáconos, Febe 
también lo estaba haciendo en las iglesias.

Al igual que la empresaria Lidia, Febe usó sus recursos e 
influencia para el crecimiento de la obra del Señor. Febe fue 
llamada por Dios a ser una líder de la iglesia por derecho 

propio. Como mujer de excelencia y de alto impacto, Febe 
nos enseña lo hermoso que es tener un corazón dispuesto a 
servir a los demás. 

LA PROFESORA MULTIFACÉTICA
En Corinto, para sostenerse 
mientras predicaba el evangelio, 
Pablo colaboró con una dinámica 
pareja de fabricantes de tiendas 
de cuero (Hechos 18). Aquila y 
Priscila llegaron a Corinto como 
refugiados políticos después que 
fueran expulsados de Roma. Allí entraron en contacto con 
Pablo. 

Este sólido matrimonio, fabricantes de tiendas, se 
convirtieron en consiervos de Pablo en su trabajo misionero 
en Éfeso. Priscila y Aquila se mencionan seis veces en el 
Nuevo Testamento, y en todos los casos, excepto uno, se 
nombra primero a Priscila. Esto es más que una cortesía. 
Priscila llevaba el liderazgo del ministerio. 

Priscila fue más que una fabricante de tiendas, ella se realizó 
como empresaria, evangelista itinerante, y plantadora de 
iglesias y su estatus de refugiada no detuvo su servicio a 
Dios. Ella es una mujer de excelencia y de alto impacto, de 
múltiples talentos, multifacética, y capaz de trabajar en una 
variedad de ambientes.

PALABRAS FINALES
Las mujeres de excelencia y de alto impacto tienen un 
corazón apto para servir; son bondadosas y se entregan de 
todo corazón en lo que se empeñan en hacer por el Señor y 
Su pueblo. Ellas poseen dotes, talentos y aptitudes que les 
ayudan a enseñar, a comunicarse y a liderar a otros y otras. 
Son valientes, hábiles, sabias, fuertes y decididas. Estas 
actitudes les permiten destacarse, sobrellevar sus cargas y 
dar un generoso y genuino, servicio a Dios.

A mis amadas hermanas, mujeres de excelencia y de alto 
impacto, sigan ampliando su visión, dótense más y más del 
Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios para cumplir con 
las asignaciones que Dios les ha dado. Permanezcan con el 
corazón y los ojos fijados en Cristo, lideren con convicción, 
con carácter, en público y privado, brillen con integridad, con 
un corazón noble y generoso porque Dios siempre estará 
con ustedes. Recordemos que al final de nuestras faenas 
queremos oír a nuestro amado Señor decirnos: "Su señor le 
dijo: Bien, buen siervo (sierva) y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor" Mateo 
25:23.

(Este escrito fue tomado en 
parte de una conferencia 
que Pérsida Morán impartió 
a un grupo de mujeres de 
excelencia y de alto impacto 
en Cuba). 



E
l domingo 9 de octubre de 2022, las iglesias de 

la Iglesia de Dios en los Estados Unidos estarán 

celebrando la herencia latina en la Iglesia de 

Dios. La formal presencia y participación de latinos en 

la Iglesia de Dios, según registros históricos, se traza a 

Ratón, Nuevo México. Fue allí en 1912 que se organizó 

la primera iglesia de habla hispana, dirigida por el pastor 

T.F. Chávez de setenta y tres años. El pastor Chávez lideró 

la iglesia hasta su partida a la presencia de Dios, el 23 de 

diciembre de 1922. La obra la siguió atendiendo el pastor 

Juan Padilla (Como Ejército Poderoso pág. 140).  Desde 

entonces la presencia de hispanohablantes en la Iglesia 

de Dios se ha dejado sentir. 

H
oy día, celebremos que somos más de mil 

iglesias distribuidas en nueve regiones de 

habla hispana y varios estados de habla inglesa.  

Estas estadísticas no incluyen a Puerto Rico, ni Canadá. 

Además de esto, cada mes, los fieles hermanos de dichas 

iglesias contribuyen con sus diezmos y ofrendas para 

el avance de la obra de Dios a nivel regional, nacional e 

internacional. 

S
u oficina de Ministerios Hispanos invita a 

los pastores e iglesias a que tomen tiempo el 

domingo 9 de octubre de 2022 y enfaticen las 

contribuciones que los latinos evangélicos hacemos en 

nuestras comunidades. De hecho, los latinos evangélicos 

representamos el segmento de mayor crecimiento entre 

los millones de residentes estadounidenses que asisten 

a la Iglesia según el Centro de Investigaciones Pew con 

sede en Washington DC. 

L
os latinos en los Estados Unidos son dueños de 

pequeños negocios y hay muchos que quieren ser 

emprendedores, pulse aquí para ver un artículo al 

respecto. 

E
s vital que los líderes en las iglesias promuevan y 

apoyen a los emprendedores. Además de esto, a 

menudo hay que enfatizar que los latinos somos 

personas de valor, de compromiso familiar, de amor por 

Dios y la comunidad, aunque haya desprecios, rechazos o 

políticas nocivas dirigidas hacia los más de sesenta y dos 

millones de latinos que residimos en los Estados Unidos. 

Por eso, que la gente a nuestro alrededor vean que las 

instalaciones de las iglesias, además de ser los lugares de 

reuniones semanales, los vean como centros de ayuda y 

apoyo, que la gente pueda ver que entre los necesitados 

nos damos apoyo mutuo.  

S
u oficina de Ministerios Hispanos les desea a 

todos y a todas un “Feliz Domingo de la 
Herencia Latina/Hispana”.

DOMINGO DE LA HERENCIA LATINA EN LA DOMINGO DE LA HERENCIA LATINA EN LA 
IGLESIA DE DIOS DE EE. UU.IGLESIA DE DIOS DE EE. UU.

https://quickbooks.intuit.com/r/small-business-data/latino-business-owner-survey-2022-es/


El mes de la herencia hispana en los Estados Unidos se celebra anualmente del 15 de septiembre al 15 de 
octubre. En lo que resta de la fiesta anual hispana, la oficina de Ministerios Hispanos invita a los residentes 
permanentes que califiquen para la ciudadanía estadounidense que la gestionen con apremio. La voz y el 
voto de cada ciudadano latino en los Estados Unidos es significativa. 

Aquí les damos la página oficial del gobierno para su orientación de cómo tomar los pasos esenciales y 
convertirse en ciudadano estadounidense. Pulse aquí para ir al sitio general de ciudadanía y servicios de 
inmigración. 

CONGRESO NACIONAL HISPANO CONGRESO NACIONAL HISPANO 
DEL 2023DEL 2023

ÉNFASIS EN LA ÉNFASIS EN LA 
CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSECIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE

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 ESTA 
IMPORTANTE FECHA EN SUS 

CALENDARIOS.  

https://www.uscis.gov/es/ciudadania/aprenda-sobre-ciudadania/ciudadania-y-naturalizacion


REUNIÓN DE LOS SUPERVISORES REUNIÓN DE LOS SUPERVISORES 
Y LÍDERES ESTATALES/REGIONALESY LÍDERES ESTATALES/REGIONALES

Los supervisores estatales/regionales se reunieron con el Comité Ejecutivo 
Internacional por tres días con el fin de consolidar los compromisos, 
objetivos, metas y el trabajo para el período de Asamblea Internacional 
2022-2024.  Antes del inicio formal de la “Cumbre de líderes”, los nuevos 
supervisores recibieron una intensa orientación de sus responsabilidades, 
asuntos administrativos, legales y de beneficios para los ministros, 
entre otros temas de gran importancia para la buena administración de 
las oficinas estatales y regionales. Los nuevos supervisores regionales 
recibieron adiestramiento por varios presentadores incluyendo miembros 
del Comité Ejecutivo Internacional, líderes departamentales y destacados 
conferencistas. 

Los temas principales de la cumbre giraron en torno a la sinergia como el 
principio de liderazgo primordial para crear la interdependencia esencial 
y elevar el compromiso de andar en misión, generar la motivación de los 
supervisores regionales, pastores e iglesias a dirigirse a la misma meta y 
de esa manera efectuar la realización de la Gran Comisión. 

El Dr. Tim Hill en su ponencia de inicio de la cumbre señaló que la Iglesia 
de Dios logrará la sinergia e interdependencia cuando los objetivos se 
realicen y las oficinas internacionales, estatales/regionales, los ministros, 
los pastores e iglesias compartan un rumbo común, un sentido de 
colectividad y apoyo mutuo. Él añadió que todos debemos dirigirnos a la 
finalización de la Gran Comisión.

Las reuniones diurnas giraron en torno al desarrollo de líderes y por 
la noche se realizaron cultos de profunda alabanza y adoración. Las 
predicaciones las realizaron prominentes conferencistas como Samuel 
Chand, John Kilpatrick, Benny Tate, James O Davis, Fred Garmon.

La “Cumbre de Líderes” concluyó el miércoles 21 de septiembre con un 
servicio de consagración y comisión en el cual ministró el supervisor 
general Dr. Tim Hill. 



NUEVA REGIÓN LATINA EN MARCHA  

L
a nueva región hija de la Región Noreste 
Hispana con sede en Allentown, Pennsylvania, 
dio su espaldarazo al lanzamiento de la Región 
Hispana Atlántico Medio el pasado sábado 

10 de septiembre de 2022. Varios centenares de 
miembros de las iglesias de la Iglesia de Dios en 
Delaware, Maryland y Virginia fueron testigos de la 
ceremonia de inauguración de esta región.

Después de una intensa y poderosa oración de 
presentación de la nueva región e instalación de los 
supervisores Dr. Rigoberto y Sara Ramos se dio el 
llamado de marcha hacia la multiplicación de iglesias, 
crecimiento de las congregaciones y expansión al 
estado vecino de West Virginia. Estamos listos, 
tenemos muchas ganas, hemos fijado la mirada en el 
Señor, ahora marcharemos a un paso firme y seguro 
hacia la realización de la misión y visión de Dios en 
la Región Hispana Atlántico Medio aseguraron los 
supervisores Ramos. 

Adelante Región Hispana Atlántico Medio. Hagan 
como dice el canto de Firmes y Adelante: 

Muévase potente la Iglesia de Dios

De los ya gloriosos marchamos en pos

Somos solo un cuerpo y uno es el Señor

Una es la esperanza y uno nuestro amor



EMOTIVAS CEREMONIAS DE INSTALACIÓN EMOTIVAS CEREMONIAS DE INSTALACIÓN 
DE SUPERVISORES REGIONALES DE SUPERVISORES REGIONALES 

El mes pasado se realizaron varias ceremonias 
de instalación de supervisores regionales. Por 
ejemplo, el sábado 10 de septiembre se instalaron 
a los supervisores Dr. Rigoberto y Sara Ramos 
en la Región Hispana Atlántico Medio. 

Luego ese mismo día, los supervisores Dr. Enrique y Rvda. Odaris De Jesús de la Región Hispana Nueva 
Inglaterra también tuvieron su ceremonia de instalación. 

Asimismo, los supervisores de la Región Este Central Hispana, Dr. Luis A. y Rvda. Mareleney Rodríguez 
fueron instalados el viernes 16 de septiembre de 2022.

Por otro lado, el viernes 21 de octubre de 
2022, la Región Suroeste Hispana instalará 
a sus nuevos supervisores Dr. Víctor y Rvda. 
Giovanna Cruz. 

La Región Norte Central realizará su ceremonia de 
instalación de los nuevos supervisores Dr. Víctor y 
Rvda. Sandra Artreche, el sábado 29 de octubre 
de 2022. 



RESUMEN DE ASUNTOS ADOPTADOS 
DE LA 78A ASAMBLEA GENERAL 

INTERNACIONAL

Hace unos días salió la revista ENGAGE de otoño en inglés la cual puede 
descargarse aquí.

En dicha revista se publicó el resumen de asuntos adoptados durante la 78a 
Asamblea General Internacional. Pulse aquí para repasar el documento en 
español. 

CONFERENCIAS REGIONALES DE MINISTROS
En breve, las nueve regiones de habla hispana de la Iglesia 
de Dios en los Estados Unidos estarán realizando sus 
respectivas Conferencias de Ministros. Las agendas de las 
conferencias suelen girar en torno a tiempos de oración y 
adoración, el informe sobre el estado/salud de la región, 
reportes de los líderes regionales departamentales, las 
elecciones de las juntas y comités, repaso de los asuntos 
aprobados en la Asamblea General Internacional, afirmación 
de la visión, misión y plan de trabajo regional para el período 
de 2022-2024 y años siguientes con énfasis en la Iglesia en 
Misión, entre otros puntos esenciales de la agenda. 
 
Para la fecha y horario de la Conferencia de Ministros que 
le compete a usted, sírvase contactar su respectiva oficina 
regional. Pulse aquí para ir a la página donde se encuentra 
la información de contacto de las nueve regiones de habla 
hispana de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. 

https://www.churchofgodcommunications.com/_files/ugd/6fed2c_2516bc0781fe40aca9ddc290d8c05db3.pdf
https://coghm.org/wp-content/uploads/2022/09/Decisiones-AGI-22.pdf
https://coghm.org/regiones-hispanas-de-la-iglesia-de-dios/


ENCUESTA AUSPICIADA POR LIFEWAY
Los pastores de las iglesias de habla hispana de la Iglesia de Dios en los Los pastores de las iglesias de habla hispana de la Iglesia de Dios en los 
Estados Unidos recibieron un comunicado de sus oficinas regionales Estados Unidos recibieron un comunicado de sus oficinas regionales 
correspondientes en el cual se les da las instrucciones e información correspondientes en el cual se les da las instrucciones e información 
pertinente sobre la encuesta que Lifeway está realizando.  Los pastores pertinente sobre la encuesta que Lifeway está realizando.  Los pastores 
que desean participar y no recibieron el enlace para contestar el que desean participar y no recibieron el enlace para contestar el 
cuestionario en línea, favor hacer clic cuestionario en línea, favor hacer clic aquíaquí  para participar de la para participar de la 
encuentra. encuentra. 
  
Una vez que se obtengan los resultados de la mencionada encuesta los Una vez que se obtengan los resultados de la mencionada encuesta los 
compartiremos por los medios apropiados.   compartiremos por los medios apropiados.   

El huracán Fiona deja una estela de destrucción El huracán Fiona deja una estela de destrucción 
en el Caribeen el Caribe

El pasado 18 de septiembre de 2022, el huracán Fiona El pasado 18 de septiembre de 2022, el huracán Fiona 
comenzó a fortalecerse justo al sur de la isla de Puerto comenzó a fortalecerse justo al sur de la isla de Puerto 
Rico. La tormenta comenzó su trágica trayectoria el Rico. La tormenta comenzó su trágica trayectoria el 
17 de septiembre sobre la isla de Guadalupe, para 17 de septiembre sobre la isla de Guadalupe, para 
luego moverse hacia las Antillas Mayores, azotando luego moverse hacia las Antillas Mayores, azotando 
severamente a Puerto Rico y la República Dominicana, severamente a Puerto Rico y la República Dominicana, 
de donde siguió hacia las islas de Turcos y Caicos hasta de donde siguió hacia las islas de Turcos y Caicos hasta 
la costa Atlántica del Canadá. la costa Atlántica del Canadá. 

El sistema dejó casi 35’ de lluvia sobre Puerto Rico, El sistema dejó casi 35’ de lluvia sobre Puerto Rico, 
provocando crecidas en los ríos e inundaciones provocando crecidas en los ríos e inundaciones 
serias en la isla, sobre todo en el sur y suroeste del serias en la isla, sobre todo en el sur y suroeste del 
país. Hasta la fecha de este artículo el Gobierno de país. Hasta la fecha de este artículo el Gobierno de 
Puerto Rico notificaba de veintiuna muertes asociadas Puerto Rico notificaba de veintiuna muertes asociadas 
con el paso del fenómeno meteorológico. A días del con el paso del fenómeno meteorológico. A días del 
huracán todavía persisten los problemas con servicios huracán todavía persisten los problemas con servicios 
de la electricidad y el agua potable. Los daños a la de la electricidad y el agua potable. Los daños a la 
infraestructura ascienden a $35 millones de dólares.infraestructura ascienden a $35 millones de dólares.

De acuerdo con informes de prensa, la República De acuerdo con informes de prensa, la República 
Dominicana sufrió daños estructurales en su sistema Dominicana sufrió daños estructurales en su sistema 
de acueductos y carreteras, dos puentes colapsados, de acueductos y carreteras, dos puentes colapsados, 
ocho mil viviendas afectadas, daños cuantiosos en el ocho mil viviendas afectadas, daños cuantiosos en el 
sector agrícola y al menos dos víctimas fatales. sector agrícola y al menos dos víctimas fatales. 

Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios ha Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios ha 
abierto un proyecto de recaudación de fondos abierto un proyecto de recaudación de fondos 
para socorrer a las víctimas del huracán Fiona: para socorrer a las víctimas del huracán Fiona: 
765-0042.765-0042. Las iglesias pueden enviar sus donativos  Las iglesias pueden enviar sus donativos 
a través de la página DAR de Misiones Mundiales. Si a través de la página DAR de Misiones Mundiales. Si 
interesa información detallada sobre las necesidades interesa información detallada sobre las necesidades 
de suministros, comuníquese directamente con las de suministros, comuníquese directamente con las 
oficinas nacionales:oficinas nacionales:

Iglesia de Dios República DominicanaIglesia de Dios República Dominicana
Supervisor nacional Rev. Juan Tiburcio PérezSupervisor nacional Rev. Juan Tiburcio Pérez

Oficinas Nacionales: 809-732-4011 Oficinas Nacionales: 809-732-4011 
info@iglesiadediosrd.orginfo@iglesiadediosrd.org

https://www.facebook.com/iglesiadediosrdhttps://www.facebook.com/iglesiadediosrd

Iglesia de Dios Mission Board de Puerto RicoIglesia de Dios Mission Board de Puerto Rico
Supervisor nacional Dr. Ricardo LópezSupervisor nacional Dr. Ricardo López

Oficinas nacionales: 787-626-1150Oficinas nacionales: 787-626-1150
iglesiadediosmissionboardpr@gmail.comiglesiadediosmissionboardpr@gmail.com

https://www.facebook.com/IglesiaDeDiosMBPRhttps://www.facebook.com/IglesiaDeDiosMBPR

Por Déborah E. Ortiz RiveraPor Déborah E. Ortiz Rivera

https://lifeway.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3kmJsNLTlI5GrPM


HORARIO DE OFICINAS HORARIO DE OFICINAS 
INTERNACIONALES DURANTE INTERNACIONALES DURANTE 

EL FIN DE SEMANA DE EL FIN DE SEMANA DE 
"ACCIÓN DE GRACIAS", "ACCIÓN DE GRACIAS", 

FIESTAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVOFIESTAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVO

Favor de tomar nota del horario de trabajo de sus Oficinas 
Internacionales para el fin de semana de "Acción de Gracias", 
Fiestas Navideñas y Año Nuevo:

 Oficinas cerradas por Fiestas Navideñas 
y Año Nuevo 

15 de diciembre a 2 de enero, 2023

LA HORA DE INVIERNO EN LOS ESTADOS UNIDOS DARÁ LA HORA DE INVIERNO EN LOS ESTADOS UNIDOS DARÁ 
INICIO EL DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS INICIO EL DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 
2:00 A.M.2:00 A.M.  Los estadounidenses tendrán que atrasar su Los estadounidenses tendrán que atrasar su 
reloj una hora antes de irse a dormir. Lo bueno de muchos reloj una hora antes de irse a dormir. Lo bueno de muchos 
dispositivos es que el cambio de hora se registra de manera dispositivos es que el cambio de hora se registra de manera 
automática; no obstante, siempre es bueno hacer los cambios automática; no obstante, siempre es bueno hacer los cambios 
de hora antes de irse a dormir. de hora antes de irse a dormir. 

Los estados y zonas que no implementan el cambio de hora Los estados y zonas que no implementan el cambio de hora 
son Arizona, Hawái, las Islas Vírgenes, Samoa Americana, son Arizona, Hawái, las Islas Vírgenes, Samoa Americana, 
Guam y Puerto Rico, pues no tienen horario de verano.Guam y Puerto Rico, pues no tienen horario de verano.

En una nota parecida, el pasado jueves 22 de septiembre de En una nota parecida, el pasado jueves 22 de septiembre de 
2002 los climatólogos anunciaron que se terminó el verano y 2002 los climatólogos anunciaron que se terminó el verano y 
comenzó el otoño. Esta temporada se destaca por la caída de comenzó el otoño. Esta temporada se destaca por la caída de 
las hojas, menos sol y los días parecen más cortos en los estados más al norte de los Estados Unidos. las hojas, menos sol y los días parecen más cortos en los estados más al norte de los Estados Unidos. 

La estación con la que se acaba 2022 y empezará 2023 es el invierno. Esta temporada fría, con precipitaciones en La estación con la que se acaba 2022 y empezará 2023 es el invierno. Esta temporada fría, con precipitaciones en 
forma de lluvia y nieve y con poca luz solar llegará el miércoles 21 de diciembre de 2022, día del solsticio de invierno. forma de lluvia y nieve y con poca luz solar llegará el miércoles 21 de diciembre de 2022, día del solsticio de invierno. 

CAMBIO DE HORA Y TEMPORADAS
 DE OTOÑO E INVIERNO DEL 2022

Oficinas cerradas por "Acción de Gracias"
24-25 de noviembre, 2022



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


Domingo de la Hispanidad  
9 de octubre, 2022

Cambio de hora en EE. UU. 
6 de noviembre, 2022

Día de Acción de Gracias  
24-25 de noviembre, 2022

Cierre de Oficinas Internacionales por celebración 
de Navidad y Año Nuevo  

 15 de diciembre, 2022 a 2 de enero, 2023

Año Nuevo 
1 de enero, 2023

Reapertura de Oficinas Internacionales 
3 de enero, 2023

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

