
1EL COMPROMISO FINAL



2 La Iglesia en Mision

¡2020! ¡Un año que jamás olvidaremos! El mundo ha 

de la vida, incluyendo la contextualización de nuestra fe 

debido a la pandemia de la COVID-19. La Iglesia de Dios ha 

seguido ministrando en medio de la crisis. El Dr. Timothy 

Hill, supervisor general, propone una visión para una Iglesia 

que apresurarnos y seguir unidos en la Misión!
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Introducción
No tengo que convencerle de que la Iglesia está en 

medio de una guerra espiritual intensa. Basta con las crisis 
que están afectando a nuestra nación (la pandemia, el 
racismo, la situación económica y el malestar social) para 

Cierto que los Estados Unidos y el mundo han vivido 

principios de 2020? 

las viejas atrocidades de nuestra nación, incluyendo sus 

Otra complicación de nuestras realidades actuales es 

de repente quedamos atrapados entre la tensión de la 

poder.        

Hermanos y hermanas, la 

actual. 

de la crisis convergen la 
emergencia y la oportunidad.  

Una Iglesia Presente  
Cuando en el 2016 fui llamado como vuestro supervisor 

general venía de haber dirigido el Departamento de 
Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios. Fue durante ese 

denominación jugaría como líder. De hecho, la Iglesia de 
Dios como parte del cuerpo de Cristo está llamada a ser un 

este mundo desesperado por su redención.  

Mision
Dr. Timothy Hill, supervisor generalLa Iglesia

en

Una Iglesia de Presencia

Vea�

Dr. Timothy Hill, 
Supervisor general
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El mundo trata de restarle importancia a la Iglesia, pero 

Jesucristo; esta misión es acerca de la verdad y el amor. La 
desesperación mundial renueva la carga evangelista de la 
Iglesia de Dios. 

La Iglesia está siendo juzgada hoy. Estamos en el 
banquillo de los acusados de una generación que no 
aceptará las excusas de antes. Nuestros ministerios deben 

seremos válidos. 

Tal es el enfoque. La evangelización es el corazón de los 
valores y la misión de la Iglesia de Dios. 

La Iglesia de Dios debe mantenerse enfocada en la 

Debemos…

ENCONTRAR a los no alcanzados 

INTERCEDER en oración 

ORGANIZAR alianzas 

INVERTIR en la siembra de iglesias 

ENVIAR misioneros y misioneras 

OSECHAR vidas para el Reino de Dios  

la mies por todo el mundo.  

Una Iglesia en Tiempos Cruciales 
Las vez que ráfagas del cambio han intentado detener 

cada vezque sus ráfagas han interferido con nuestro rumbo.  

Una Iglesia en Tiempos Cruciales

Vea�
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trastornando al mundo. 

É

predicado a tanta gente. 

Determinación 

determinación de la Iglesia. El coronavirus no es el cuadro de una Iglesia cerrada, sino 
determinada. 

Dicen que «La Iglesia salió a la calle» y es cierto. Todavía somos la Iglesia de Jesucristo. 

restauradas. Tenga en cuenta que no fueron llamadas, sino 

visitas y mensajes por texto.  
De hecho, la campaña Id Finalicemos en mayo de 2020 

logró que más de 1.5 millones de personas vinieran a Cristo 

estado «determinada». 
Ojalá que nunca la COVID-19 hubiera entrado en 

nuestro vocabulario. Hemos estado anegados en lágrimas del interminable río de luto. 

 nuestro llamado. 
Dios no creó ni envió el coronavirus. Tampoco quiere confundirnos. No recuerdo otra 

situación tan desconcertante en los pasados cien años. No obstante, quizás en medio de 

sabe, hasta nos arrepintamos y corrijamos el rumbo.            

Determinación

Vea�
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teníamos programados. El 77mo

necesarias para que sigamos adelante. Repito que ninguna de esas decisiones importará en la eternidad. 

dirección como denominación? 
. 

evangelización mundial. 

fue echado en la tumba del profeta Eliseo, debemos volver a tocar los huesos que fundaron una Iglesia dinámica.          
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evangelización

y revitalización de iglesias. Pero debemos darnos a conocer 
como una denominación evangelista. 

• 
pentecostal
doctrinales que van y vienen con el viento. No 

mentes de nuestros niños y jóvenes, dejándolos con 
una teología con tonos de apostasía. 

• Debemos volver a 
. Tenemos que capacitar a esta 

generación de hijos e hijas paraque sean discípulos 

• Quiero que volvamos al discipulado. Escoja 

responsabilidad de establecer el camino al 
discipulado en la Iglesia de Dios.

• 
. Les exhorto que prediquen 

la doctrina, nuestra Declaración de Fe y los 

• Y sobre todo debemos restaurar el servicio de 
oración. Exhorto a que cada iglesia celebre un 
servicio de oración como parte del programa 
semanal. Nuestra denominación cuenta con la 

avancemos.
• Hago un llamado a que cada miembro se una en 

oración y ayuno. Debemos interceder por un 
avivamiento que sane a nuestras naciones y el 
mundo. Estoy seguro de que levantaremos un 

• 
modelar la reconciliación racial. Debemos 

todos caminamos en igualdad de condiciones al 
pie de la cruz. En donde negros y blancos tengan la 
oportunidad de avanzar y prosperar. En donde todos 
tengan un lugar a la mesa, las voces escuchadas, 
sus aportaciones reconocidas y que los resultados 
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He mencionado varias de las cosas a las que debemos 

«Proclamar 
el Evangelio de Jesucristo en el Espíritu y poder de 
Pentecostés». Eso somos. Eso hacemos. Está plasmado en 
los principios del Compromiso Final. 

 
Una Iglesia Movilizada hacia un Nuevo Día 

Nuestra visión no estará encerrada ni detenida por dos 

inspira nuestras prioridades y rumbos. 
Desde que inauguramos el Compromiso Final nuestra 

• Más de 5 millones de hombres, mujeres, niños y 
niñas de todo el mundo han recibido la gracia de 

• Hemos sembrado casi  en los Estados 
Unidos y cerca de .

• 

• Los ministerios de comunicaciones de la Iglesia de 
Dios están evangelizando a millones de hogares 

sociales.
• En el Oriente Medio, la Iglesia de Dios está 

predicando en seis naciones árabes mediante 
nuestros programas diarios en la emisora Voz de 
Esperanza.

• Operación Compasión y los Ministerios de 
Benevolencia han respondido a los desastres 
naturales con millones de dólares en asistencia 
humanitaria con suministros de comida, agua y 

esenciales para reconstruir las vidas de hombres, 
mujeres y niños. 

• La Iglesia de Dios está presente en  
y otras están listas para añadirse a la lista. Una 
nueva cepa de mujeres y hombres de la 
Jeremías
Esto es importante para la promoción de la 
longevidad en el ministerio. 
  

La Iglesia en Misión 
La pregunta que debemos hacernos es ¿y ahora 

qué?
misionamos 

La Iglesia de Dios siempre se ha visto como un 
movimiento. Nuestras madres y padres anhelaban la 
renovación espiritual y buscaron el poder, la dirección y la 

movimiento vibrante, dinámico y espiritual enfocado en la 

monumentos. No podemos aplaudirnos como pentecostales 
si no obedecemos el mandato de Cristo. Que nuestra 

pentecostalidad. Es un asunto de empoderamiento como 

La visión de  ha llegado a 

el deseo de rendirnos, ceder o sucumbir a las amenazas 

detenernos.        
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apoyarán a las congregaciones, los pastores y las pastoras 
durante esta crisis? El liderazgo está aprovechando al 
máximo tanto los recursos como las energías mediante el 

en cada nivel. Como Iglesia en misión estamos ampliando 
cada oportunindad que se presenta para cubrir los gastos 
ministeriales. En los pasados cuatro años hemos sido 
transparentes con cada faceta de las operaciones. El Dr. 

la Iglesia de Dios está transformando los fondos en la 

ministerio sostenedor, fuerte y seguro. Estamos sosteniendo 

el ministerio con un presupuesto que lleva los fondos 
directamente al campo. Estamos fortaleciendo con recursos 
a las congregaciones locales y a los ministros y las ministras. 
Estamos asegurando el futuro de la denominación y 
atendiendo las crisis con sabiduría, fe en Dios y colaborando 
los unos con otros.   Escanee el código QR para que vea 

Iglesia de Dios está sosteniendo el ministerio durante la 
pandemia.

Debemos correr con paciencia la carrera hasta la meta 

propósito y 
organizando los recursos.
Estableciendo .
Como Iglesia mundial nuestras congregaciones, 

Comisión.
La sincronización de nuestras fortalezas mundiales
en la misión.
Dedicarnos al .

 

hacerlo porque nos ha ungido y comisionado para ello. 

evangelio completo de Jesucristo en el Espíritu y poder de 

mensaje de Jesucristo. ¡Somos la Iglesia en misión!  

Una Iglesia Movilizada hacia 
un Nuevo Día

Vea�

Iglesia de Dios Recursos de la Iglesia 
en Misión

Visite�

Transformando los fondos en la dinámica del Reino
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Repaso de la 
Cosecha

2016

42,717

2020

46,967

Credenciales 
Ministeriales

Espirituales 1,262,669

Salvos

1,065,665 431,048

con el Espíritu 
Santo

268,383

en las aguas

2016
38,302

2020
40,551

IGLESIAS POR EL 
MUNDO

2016 –2020

La Iglesia de Dios ha estado de 
lleno cumpliendo la Gran Comisión 

con ministerios en 185 países y 
obteniendo los siguientes logros 

desde el 2016:

250
Pueblos 
(*promedio anual entre 2016-2020)

Iglesias Nuevas en 888� AUMENTO DE 305,500  
7,672,375

Distribución 
de Asistencia 
Humanitaria

Total 
Ofrendas* 

para los 
Ministerios de 
Benevolencia

$3.8M
$411M

*Incluye las donatciones
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• 40 Semanas de Oración 
(octubre 2019 – julio 2020)

• 5,000 Congregaciones
• 1,500,000 Intercesores 
• Cultos de oración semanales 

(un sinnúmero de congregraciones) 
• Acuerdo 20 

(13 al 15 de enero de 2020)

• 40 Días de Oración y Ayuno 
(entre Semana Santa y Pentecostés)

• Zoom Día Nacional de Oración 
(7 de mayo de 2020) 

• Oración sin fronteras 
(intercesión por las naciones) 

• ID FINALICEMOS 2020 
(evangelización mayo 2020) 

• Servicios de oración 
 

(desde el Jardín de la Oración OIIDD)
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Esasexpresiones describen el 2020 y la pandemia de la 
COVID-19. La Iglesia lleva semanas y meses fuera de 
las cuatro paredes; algunas congregaciones cancelaron 
sus cultos en persona por el resto del año porque no 

meses nuestros pastores, pastoras y congregaciones han 

esfuerzos.  

La Iglesia dice presente 
En adoración 
Los pastores y las pastoras rápidamente buscaron las 

Las cuatro paredes no detuvieron el ministerio de la Iglesia 
de Dios. Los pastores y las pastoras han recurrido a los 

reunido a sus congregaciones en sus estacionamientos 

han desarrollado pódcasts, meditaciones o llamadas 
diarias para mantenerse al tanto de sus miembros. Esas 
interacciones cobraron más importancia que la asistencia 

a los cultos. Los pastores y las pastoras que reabrieron 
sus templos han tenido que adaptarse a congregaciones 

de higiene para asegurar la salud de todos. Tienen que 
predicarles remotamente a quienes no pueden congregarse 

carecen del servicio de la internet. Otros han estado 

nuestros pastores y pastoras.  

Evangelización comunitaria 
Muchos pastores y pastoras reportan que sus 

libre.          

LA 
IGLESIA
Salió a  
la Calle

La Iglesia salió  
a la calle

Vea�
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En conjunto con las plataformas en línea ha habido un 

indican un aumento en comparación con los meses que 

de 1.5 millones de personas aceptaron a Cristo! Estamos 
predicando como nunca antes en nuestra historia.

 
Respuesta a las necesidades 
De todo el país nos llegan informes de las puertas 

abiertas para ministrarles a las necesidades de las 
comunidades. En medio de la escasez de mascarillas, las 
iglesias distribuyeron mascarillas de tela en los hospitales 

bancos de alimentos a servicarros para los necesitados. 

contacto con sus miembros encamados, hospitalizados 

caravanas hacia los estacionamientos de los hospitales para 
      

Ofrendas 
Los creyentes se han adaptado a la nueva modalidad de 

iglesias están reportando un aumento en las ofrendas y la 
asistencia a los cultos, a pesar de los complicados horarios. 

de ofrendas por las bancas y ahora la gente deposita sus 
sobres a la salida o usan las aplicaciones electrónicas. Estos 

Adaptaciones 

• 
otras plataformas sociales, llamadas y mensajes 
electrónicos.

• Facilitar recursos en línea con información sobre 
el manejo del virus, sesiones de adiestramiento y 
palabras de ánimo.  

• Comunicados, publicaciones en línea y sesiones 

asistencia, los servicios electrónicos para recoger 
las ofrendas, preguntas sobre la reapertura de 

directrices del CDC para la higiene, etc. 
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• Preparación de un proceso de solicitud de asistencia 
económica para los pastores y las pastoras con 
salarios bajos. 

• 
los jóvenes y mantenerlos conectados a la iglesia.  

• Conferencias de oración y cultos de adoración en 
línea. 

• Listas de oración por los enfermos y afectados por el 
virus. 

La Iglesia está determinada 
La gente se pregunta cuál será el papel de la Iglesia. 

pandemia, muchos decían que la denominación estaba muy 

servicios dominicales.  

construcciones ni el diseño de programas ni siquiera en el 
tamaño de nuestras congregaciones u ofrendas. Nuestro 

El mundo quiere echar a un lado a la Iglesia, pero nos 

Jesucristo. La misión es nuestra razón de ser. Mientras 
que la pandemia abate a nuestro país y al resto del mundo 

hemos lanzado proyectos de revitalización por todo el país. 
¡Estamos determinados!  

veíamos un deterioro en los Estados Unidos y en otras 
partes del mundo. Con los recortes presupuestarios y la 

deparaba el futuro. Y no solamente las congegaciones 
estaban declinando, sino que muchos ministros estaban 
desilusionados y desanimados, los miembros no estaban 

está saliendo adelante!  

«... por los pasados meses nuestros pastores, pastoras 

con el manejo de las órdenes de cuarentena y 
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Cuesta mantenerse enfocado en la misión cuando 

distraernos en los pasados años, sobre todo en estos meses. 
En casi un siglo no habíamos visto una pandemia. En los 

más de medio siglo. Hemos visto catástrofes naturales en 
incendios y huracanes. 

En Mateo capítulo 14 leemos la historia de Pedro 

indica que los vientos y las olas lo asustaron y comenzó 

mantuviera la mirada en Cristo no se ahogaría. Pero apartó 
su mirada y comenzó a hundirse.        

Comisión.  

Iglesia de East Flatbush, Brooklyn, NY 

Flatbush vio la necesidad de vivienda asequible en la ciudad 
más grande de los Estados Unidos. Esa visión comenzó a 
materializarse con la compra de dos manzanas adyacentes al 

con la construcción de un complejo de viviendas. Por los 

La congregación ofrecerá servicios de adiestramiento 
vocacional, rehabilitación para los residentes y el vecindario. 
Pero, lo más importante es que predicarán el amor de Cristo 
desde su santuario.

Esta congregación pudo haberse dejado llevar por los 
vaivenes de la economía; sin embargo, siguieron adelante 

    
Iglesia Monte Sinaí, Mineápolis, MN

Luego de las protestas violentas en su ciudad, la 

zona urbana de Mineápolis. La congregación está ubicada a 
pasos del epicentro de los disturbios, así que atendió a las 
personas afectadas con oración y ayuda.  

Muchos hubieran aprovechado para esconderse durante 

atender una ciudad en llamas.  
En medio del caos, esta congregación de la Iglesia de 

Enfocados

Mision
en la

La Iglesia  en Misión

Vea�
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Dios retomó la visión para su comunidad y no dejaron que el 

Iglesia Bethel Easton, Fresno, CA 

muy bien que Dios la ha enviado a proclamar el evangelio 

arrasaron el oeste de los Estados Unidos dejaron miles de 
hectáreas sin casas en la comunidad en la que ministraban.  

distribución de agua, pañales, mantas, toallas y otros 

inaugurada puede hacer la diferencia. Dios los ha llamado a 

desastre natural impedirá que cumplan su misión.  

 
por los huracanes 

con comida caliente, agua, alimentos no perecederos o 
equipos de construcción para limpiar los caminos o reparar 
templos y casas.  

de nuestra misión.  

trabajar a las pocas horas del desastre para socorrer a las 

Esta labor en conjunto con las iglesias locales son otra 
manera de evangelizar y cumplir la misión de ayudar a la 
gente que sufre.  

En oración  
Contamos con literalmente miles de ejemplos de la 

manera en que nuestras congregaciones y agencias han 

intercesión por salvación, liberación y esperanza de nuestro 
mundo.  

Por todo el mundo tenemos congregaciones que 

privado, otros en grupo. En el Caribe, cientos de creyentes 

la mañana.  
La Palabra nos asegura que Dios responderá con sanidad 

Usted debe mantenerse en los negocios del Padre 
ministrando y sirviendo a la gente. Tenemos una misión. 
Nos ha ordenado que marchemos al frente, no que nos 
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Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 hemos 
visto a las iglesias luchandos para mantenerse operando, estables 

han visto un incremento en sus ingresos y que sus labores están 

¿cómo estamos ministrándole a la generación Jeremías?  

tendrá que hacerse varias preguntas fuertes sobre la juventud. ¿Cómo 
la pandemia ha afectado a nuestros adolescentes? Como cuerpo, 

¿estamos atendiendo a todas las generaciones y no solamente a los 

No cabe duda que la pandemia nos ha obligado a reenfocarnos. 

hacia el futuro y trazar metas medibles. Nunca debemos olvidarnos 

Evangelio de Jesucristo. Toda congregación comprende que su pastor o 

resucitado.             

v

h

te
la

h

E

re

JEREMÍAS
LA
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En cambio, debe ser una plataforma desde la que el evangelio llegue a los lugares más oscuros de este mundo 
y a los corazones de los impíos. El mensaje salvador de la gracia y la misericordia de Cristo es para todas las 
genereaciones, incluyendo a los jóvenes Jeremías.  

retomado el ministerio a los niños y jóvenes debido a las complicadas medidas de seguridad contra la COVID-19. 
Muchos erróneamente creen que los jóvenes están tan habituados a la tecnología que no necesitan atención en 
persona. La falta de interacción puede costarnos a largo plazo. No debemos presumir que la tecnología es un 

socavará el ministerio a la juventud, malogrando su desarrollo espiritual por años.  

muchos casos el distanciamiento ha durado meses. Las escuelas estuvieron cerradas. No hubo campamentos de 

«Aunque la 
tecnología 

moderna es crucial 
para los jóvenes, 

no sustituye 
la interacción 

personal».
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La Iglesia de Dios históricamente ha usado los 
campamentos de verano para llevar a los jóvenes a la 

llamado al ministerio y el discipulado. Este verano no hubo 

ansiedad, el abuso, la depresión y el suicidio entre jóvenes. 

herramientas que funcionaban ya no están a nuestro alcance 
porque no son seguras. 

vista a la generación Jeremías. La juventud es importante 
para nuestro presente y mañana. 

En vista de tales preocupaciones como Iglesia en misión 
 

1. Enfoque:
siembra de iglesias, el adiestramiento ministerial o 
una combinación de las anteriores?  
 
 
 
 
 
 
 
 

descuidamos a la niñez y la juventud? La respueta 
es que sembremos iglesias sin descuidar a nuestras 
congregaciones, sobre todo a los jóvenes y los niños. 

sin que escuchen que los amamos y que Cristo dio su 
vida por su redención. 

2. Asimilación espiritual:
el bienestar espiritual de la generación Jeremías? Los 
jóvenes no son los principales sostenedores de la 
Iglesia, pero no podemos perderlos. Por el momento, 
debemos incluirlos en el servicio de adoración. Cada 

visión y los fondos deben tomarlos en cuenta.  

El discipulado:

discipulado de sus hijos e hijas?  
Ojalá y así fuera, pero lo cierto es que los padres 
y las madres están acostumbrados a que la Iglesia 
se encargue del discipulado de sus hijos e hijas. Lo 
hicimos para ayudarlos con la carga de sus trabajos, 

asistencia al templo. Necesitaban nuestro apoyo 

ayudarlos.  
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4. Zoom no es la respueta: Las Escrituras insisten 
en que el avivamiento ocurrió en medio de una 

no es la respuesta. Nos distraemos fácilmente. 
Recuerde que los adolescentes han aprendido a 
solucionar problemas en 22 minutos, que es la 

debemos buscar una manera segura de llevarlo a 
cabo en persona.  

5. El temor a una cancelación no es razón para 
 

preocupaciones no deben paralizarnos. Recordemos 
que nuestros jóvenes están creciendo. Esta 

debe trazar un plan de semanas o meses para la 

ya y con sabiduría.

El trabajo con los jóvenes es similar a lo que estamos 
haciendo con otros grupos. Pero debemos esforzarnos por 
alcanzarlos. De lo contrario, podríamos perderlos.  

La prevención de esta negligencia con la generación 

y compasivo para que resuenen con los jóvenes. De lo 
contrario pensarán que somos un fraude y harán caso omiso 
de nuestras palabras y acciones.  

como suplementos de las reuniones en persona. Estamos 
llamados a ser una Iglesia a la usanza del capítulo 2 de 
Hechos que toma en serio el congregarse. No malinterprete 
este asunto. Nadie debe violar la ley ni hacer caso omiso de 

hay que encontrar la manera de ministrarles en persona a los 
jóvenes. No podemos escondernos detrás de una pantalla 

de cinco o seis jóvenes alrededor de una fogata con el 
debido distanciamiento.  

esperanza para el mundo. Esa esperanza es para todas las 
generaciones, no solamente los sostenedores. Es para la 
generación Jeremías. Prediquemos la esperanza en Cristo 

¡La generación Jeremías debe guiarnos desde ya para que 
seamos verdaderamente una Iglesia en misión!
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Cciudad asentada sobre una colina que no puede esconderse. Cuando 
decimos que alumbramos las ciudades, nos referimos al Evangelio de Jesucristo 

lo ha comisionado. Nos ha enviado como lumbreras, ¡como hacemos en Misiones 
Mundiales de la Iglesia de Dios!  

Panorama ministerial 

Tenemos  (fuera de los 
Estados Unidos y el Canadá).  

Propes, tenemos  fuera de los Estados Unidos y  

discípulos. Predican, enseñan, alimentan a los niños hambrientos, proveen 

 Contamos con  en todas las 
áreas. Estamos preparando a  que sembrarán iglesias, harán 
discípulos y llevarán esperanza.  

. Mientras los templos estaban 

Asistencia Crisis Alimentaria

Vea�
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Hemos visto 

en las aguas

pastoras, evangelistas y creyentes que comparten la carga 

Proyecto Alumbra las Ciudades 

carga en nuestros corazones por las urbes del mundo. 

ha recaudado más de  de dólares gracias a los 
creyentes que desean alumbrar las ciudades.  

La verdad es que el  

gente escuche el Evangelio de Cristo! El proyecto consta en 
la siembra de una iglesia que equipará y capacitará líderes y 
los enviará a sembrar iglesias en las zonas metropolitanas.  

Junto con los cinco directores de campo hemos 

del planeta. Están entenebrecidas por el pecado, la 
desesperanza y la obra del maligno.                 

gran llama en la oscuridad. Estas son las ciudades del 

Ámsterdam, Países Bajos
Bangkok, Tailandia
Georgetown, Guyana
Lusaka, Zambia
Lomé, Togo
Manila, Filipinas
Ciudad de México, México
Moscú, Rusia
París, Francia
Praga, República Checa
Sao Paulo, Brasil

Alumbremos las ciudades

Vea�
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añadimos otras tres ciudades.  

Edinburgo, Escocia
Tokio, Japón

Ofrenda por el cumpleaños de Cristo para 
asistencia alimentaria 

Los cierres obligatorios durante la pandemia han dejado 
a muchos desempleados. Las familias pastorales están 

Hemos recibido muchísimas solicitudes de ayuda y hemos 

En 2020, personas y congregaciones, estados y regiones 
respondieron a esta necesidad. Ustedes han donado 
$500,000 dólares para la compra de comida y agua para las 

salvación.   

Estatregia Final de Misiones Mundiales

ALUMBRAR

INVADir

NAVEGAR las necesidades

INTERCEDER por la gente

SER el faro

SANAR las naciones
       

Ofrecemos un currículo gratuito para promover las misiones 
entre los niños. Buscamos niños que ayuden a otros niños. 

que Dios honra nuestros esfuerzos. Mi lema ministerial 

y generosidad.  

¡Gloria a Dios por lo que está haciendo entre las 
iglesias, misioneros, pastores, evangelistas y todos 
los que comparten la carga de predicar el Evangelio 

de Jesucristo!

Tres de los siete proyectos de Esta Lucecita



Durante el 2020 hemos estado inmersos en los sucesos 
actuales. La pandemia de la COVID-19 junto con 

la tensión económica y el desasosiego racial nos han 
confrontado con los problemas del mundo y la Iglesia. Uno 
de los temas más sonados es la realidad del racismo, la 

tanto en general como entre los grupos religiosos. Estamos 

otras combinaciones raciales. La diversidad racial reconoce 

sostenido la inclusión de todas las personas sin hacer 

a los miembros del cuerpo de Cristo por igual, en función y 
consecuencia y a cada raza y etnia como un campo valioso 
y necesario para ganar almas y el avance del Reino de Dios 

o antagónicas contra una persona o un grupo debido a 

como obstáculos pecaminosos que impiden que alcancemos 
el amor y la hermandad, tanto dentro como fuera del cuerpo 
de la iglesia internacional y los muchos pueblos y razas que 

El Dr. Timothy Hill como supervisor general ha sido 

lo aborrece! No se trata de que “mejoremos”, sino de que 
todos los seres humanos fueron creados iguales. Debemos 
proteger a todas las razas, respetarlas y convivir sin temor. 
El racismo afronta el valor intrínseco de los seres creados 
a imagen de Dios y su diseño de una humanidad diversa y 
redimida. Condeno el racismo en contra de cualquiera. Una 
sociedad temerosa de Dios no debería tolerarlo. Dios creó a 
su imagen a cada hombre, mujer, niño y niña ha sido. Cada 

credo u origen nacional; por consiguiente, somos sus hijos e 

La Iglesia de Dios está reforzando su visión con 
las medidas aprobadas por la asamblea en cuanto a la 
diversidad racial. Entendemos el pasado y sus implicaciones; 

haciendo con miras a implementar medidas que 

trabajo que atenderán los asuntos relacionados con raza 

COMPROMISO VISIONARIO

DIVERSIDAD
RACIAL
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visión es organizar colaboraciones entre los miembros de 

de Evangelización Mundial como una expresión del mandato 

representante de esta diversidad. Estos son algunos de los 

• Colaborará con el liderazgo y ministerio de la Iglesia 
de Dios en la creación e implementación de vías para 
el mejoramiento de las relaciones, el reconocimiento, 

• Recopilará información de las iglesias y los 

obispos administradores para que sean reconocidos 
e incluidos en los procesos, adiestramientos y las 

• Destacará las historias del ministerio exitoso entre 

• Ofrecerá ideas y sugerencias para la implementación 

congregaciones y el ministerio afrodescendiente.  
• Celebrará, patrocinará y promoverá los dones, el 

liderazgo y las contribuciones de los ministros y las 
ministras afrodescendientes en la Iglesia de Dios.  

• Colaborará con el director de los Ministerios 
Interculturales en la creación e implementación de 
conceptos e ideas que mejoren la comunicación, 

educación, el reclutamiento y adiestramiento de 

Intercultural dentro de la coalición de ministerios de Misión 

• Ofrecerá una evaluación de las necesidades y los 
asuntos que conciernen a las diversas comunidades 
afrodescendientes. 

• Colaborará con la División de Educación en las 
oportunidades misionales y ministeriales para el 

Dios en el mundo. 
• Reclutará, equipará, reproducirá y retendrá líderes 

saludables y con gran potencial que ejercerán el 
ministerio entre las comunidades afrodescendientes 
y la Iglesia en general.  

nombramientos de ministros afrodescendientes en las 

reunido con los obispos administradores para escuchar sus 

la diversidad racial.  

recordarlo como un hito en la toma de decisiones a favor 
de mejorar el problema de la diversidad racial acogiendo 

como una Iglesia en Misión!
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Visionarias de 
Sanidad y 
Transformación
instrumentales para el progreso de la misión de la iglesia 

Los Ministerios Internacionales de Mujeres de la Iglesia 

como Cristo y tocar las vidas de mujeres y niños por todo el 

Durante los pasados cuatro años los Ministerios de 
la Mujer han patrocinado campañas de recolección de 

programas dirigidos hacia la salud, seguridad y el bienestar 
de madres jóvenes y niños. Las hermanas de la Iglesia de 
Dios han estado ministrando sanidad y cuidado pastoral 

denominación estos ministerios han sostenido con millones 
de dólares y recursos al ministerio mundial.  

dólares para construir albergues para mujeres en la 

al 2020 al proyecto “House of Cherith”, un albergue bajo la 
sombrilla del ministerio Ciudad de Refugio en la zona urbana 

rehabilitación a las mujeres y los niños rescatados de la trata 
humana. Hasta la fecha han levantado más de $500,000 

a construir un segundo albergue.  

propuesto recaudar otros $50,000 dólares durante el 2021 

para las mujeres y los niños de Kenia. Esta clínica ofrece 
cuidado prenatal y postparto, exámenes y otros servicios 
gratuitos. Este ministerio literalmente está salvando cientos 
de mujeres y niños en esta zona empobrecida y carente de 

lugares del mundo las hermanas se reunieron durante las 

llevado a cabo durante la pasada asamblea. 
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increíble unción estuvo presente durante estos cultos de 
Lo más importante es que las mujeres de la Iglesia de 

hacer discípulos. Estas siervas de Dios están poniendo su fe 
por obra y cumpliendo el llamado y la visión de alcanzar a los 
pequeñitos como parte de la misión de la Iglesia.

Kelsi Deal (iz) y Bruce Deel en la inaugruación del proyecto “Mami y yo”.
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Desde el 2016, la Iglesia de Dios ha 

Comisión. No podemos desenfocarnos 
de este mandato de Dios. En medio de 

de llegar a un nuevo nivel ministerial 
con la Iglesia en Misión en el mundo. 
Por consiguiente, tenemos que seguir 

Comisión dentro de los próximos diez 
años. En resumen, como denominación 
debemos trazarnos metas para 
nuestros sueños.

Para lograrlo tenemos que...

• APRESURAR la renovación espiritual por medio de la lectura de la 
Palabra, el discipulado, el desarrollo de currículo y campañas de oración. 

• AVANZAR la revitalización de las congregaciones con la meta de añadir 

importante es que ganemos 10 millones de personas para el Reino. 

•  un presupuesto misionero buscando nuevas vías de ingreso 

• ADQUIRIR un fondo dedicado exclusivamente a la siembra de iglesias 
que aumente los fondos del Banco de Plantación de Iglesias por lo menos 

• ADIESTRAR

•  por todos los medios posibles, vincular y capacitar nuevas 
generaciones de ministros y ministras.

¡La Iglesia en Misión es nuestra estrategia para el futuro!



31EL COMPROMISO FINAL

San Antonio, Texas

25 al 29 de Julio 
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el período 2020-2022 marcando el código QR code a la derecha.
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