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ƏƍƏƍҁƏƍƏƏ
¡2020! ¡Un año que jamás olvidaremos! El mundo ha
;r;ubl;m|-7om1-l0bo7u-l࢙ঞ1o;m1-7--vr;1|o
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
7; bovr;uঞm;m|;ķ-1ঞ-v;mvb0Ѵ;-Ѵ-vv;ो-Ѵ;v7;Ѵov
ঞ;lrovĺ"bt;u;lov1lrѴbuѴ-u-molbvbॕmķѸ|;m;lov
que apresurarnos y seguir unidos en la Misión!
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Iglesia
La

Mision

Dr. Timothy Hill, supervisor general

en

Ѳvr;ubvou];m;u-Ѳ$blbѲѲ1olr-uࢼࡱ;v|;l;mv-f;7u-m|;Ѳr-v-7-;Ѳ;0u-1bࡱmѲo0-Ѳbu|-Ѳ7;ѲƎѴ7;v;rࢼ;l0u;7;ƏƍƏƍث
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
t;;mঞ;m7-t;;v|-lov;mঞ;lrov;|u-ou7bm-ubovĺ
Cierto que los Estados Unidos y el mundo han vivido
o|u-v|;lrou-7-v7bࣱ1bѴ;v|;mv-vĺ"bm;l0-u]oķѿ1࢙m7o
_-0झ-lovbv|om-v;1;m1b-7;1-|࢙v|uo=;v1olo7;v7;
principios de 2020?
-v7bbvbom;vroѴझঞ1-vķu-1b-Ѵ;vvo1b-Ѵ;v;mѴov v|-7ov
&mb7ovl-mঞ;m;m-Ѵ-m-1bॕm;mbѴo;m1-m|o-ńt࣐
;m7u࢙7;vr࣐vŅĺou;m7;ķѴovঞ|Ѵ-u;vmo7;0;mo1Ѵ|-u
las viejas atrocidades de nuestra nación, incluyendo sus
lিѴঞrѴ;vr;u;uvbom;vĹ;Ѵuo0o7;Ѵ-b7-7;Ѵovmom-1b7ov
Ѵ-ro0u;-t;;m1-u1;Ѵ-Ѵovv;ोovѴ-v;vr;u-m-v7;Ѵov
_bfov;_bf-v7;1-7-u--];m;u-1bॕmĺ
Otra complicación de nuestras realidades actuales es
Ѵ--l;m--t;v;1b;um;vo0u;;Ѵ7;u;1_o-Ѵ-Ѵb0;u|-77;
1Ѵ|o;m1-vb|o7ovѴov࢙l0b|ovĺou;Ѵ0b;m;v|-u7;Ѵ-m-1bॕm
de repente quedamos atrapados entre la tensión de la
1oor;u-1bॕmѴot;-Ѵ]mov1omvb7;u-uom;u-m-0vo7;
poder.

Hermanos y hermanas, la
r-Ѵ-0u-ń1ubvbvŅmo7;v1ub0;
0b;mm;v|u-vb|-1bॕm
actual.
"bm;l0-u]oķ;ml;7bo
de la crisis convergen la
emergencia y la oportunidad.

Dr. Timothy Hill,
Supervisor general

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
ঞ;lrot;;Ѵ";ोoul;_-0Ѵॕrourubl;u-;-1;u1-7;
Ѵ-Cm-Ѵb-1bॕm7;Ѵ-u-molbvbॕm7;Ѵr-r;Ѵt;m;v|u-
denominación jugaría como líder. De hecho, la Iglesia de
Dios como parte del cuerpo de Cristo está llamada a ser un
1-m-Ѵ7;Ѵ-v-mb7-7u;v|-u-1bॕm7;Ѵ vrझub|"-m|or-u-
este mundo desesperado por su redención.



Vea

Una Iglesia de Presencia
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La Iglesia en Mision

El mundo trata de restarle importancia a la Iglesia, pero
v;]blov-7;Ѵ-m|;7;7b1-7ov-Ѵ-lbvbॕm7;m;v|uo";ोou
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
r-v-uѴ-ru;0-7;Ѵ-Ѵ;]bঞlb7-7;-m]࣐Ѵb1-ķm;v|uov
-Ѵou;v7;0;mu;Y;f-uѴ-ńb7-7;ubv|oŅĺ ;Ѵo1om|u-ubomo
seremos válidos.
ubv|oঞ;m;m-ruol;v-;mro1-ѴbrvbvƒĹѶr-u-Ѵ-v
b]Ѵ;vb-vt;;v|࣐mru;v;m|;v;mvv1olmb7-7;vĹ
ń;-tझķ_;r;v|o7;Ѵ-m|;7;ঞm-r;u|--0b;u|-ķѴ-
1-Ѵm-7b;r;7;1;uu-uŅĺooѴb7;lovt;Ѵ-]Ѵ;vb-;v|࢙
ѴѴ-l-7--ru;7b1-u;Ѵ;-m];Ѵboruo7;Ѵ";ोou;v1ubv|oĺ
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
bm-Ѵb-1bॕm7;Ѵ-u-molbvbॕmruo1u-urou|o7ovѴov
l;7bovrovb0Ѵ;v1om|o7-;Ѵ-Ѵl-ńv;]buѴ-lbvbॕmŅĺ

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
;v|u-lbvbॕmmo_-1-l0b-7o;m;v|ovঞ;lrov
7bࣱ1bѴ;vĸ1u;;m|;v1olov|;7ķ;Ѵlbmbv|;uboѴovlb;l0uov
7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bov_-m1omঞm-7oѴѴ;-m7oѴ-;vr;u-m--
la mies por todo el mundo.

Una Iglesia en Tiempos Cruciales
Las vez que ráfagas del cambio han intentado detener
;Ѵ--m1;7;Ѵ-]Ѵ;vb-ĺ"-|-m࢙vv;]u-l;m|;v;_--Ѵ;]u-7o
cada vezque sus ráfagas han interferido con nuestro rumbo.



Vea

Una Iglesia en Tiempos Cruciales

EL COMPROMISO FINAL

ѴƑƏƑƏr-v-u࢙-Ѵ-_bv|oub-ĺ Ѵlm7o_-v=ub7o1-l0bov7;;vঞѴov7;b7-ķuঞm-v
Ѵ-l-m;u-;mt;-7ou-lovĺѴ]movlbmbv|;ubov_-mѴ1_-7oroul-m|;m;uv;-Yo|;ĺ-
r-m7;lb-ń7;|oŅѴ-b7-_-v|--Ѵ-]Ѵ;vb-ķv;]িm-Ѵ]movĺ
";r-t;Ѵ-]Ѵ;vb-;v|࢙7;|;mb7-ĺ v|-lovu;7bv;ो-m7o;Ѵlbmbv|;ubo;m1om|u-m7o
o|u-vl-m;u-v7;ńv;ub]Ѵ;vb-Ņĺ"झķ;|u-ो-lovѴ-1om=u-|;umb-1bॕm1ubvঞ-m-ĺ"bm;l0-u]oķ
Ѵ-]Ѵ;vb-7;Ѵvb]Ѵomo|;mझ-|;lrѴovmb;7bC1bovĺ"झ1om|-0-1om;Ѵro7;ur-u-ru;7b1-u
;Ѵ -m];Ѵbo7;ubv|o;mѴ-v1-ѴѴ;vķѴov_o]-u;vķ;Ѵl;u1-7orou7otb;u-t;b0-
trastornando al mundo.
-vb7ovlbѴ-ोov7;vr࣐vѴ-]Ѵ;vb-vb];-7-r|࢙m7ov;-Ѵ-v1ubvbv-mt;v;-1-|-Ѵo]-7-
7;7bvr;mv-0Ѵ;ĺmvbv|o;mt;Ѵovv;ub1bovѴblb|-7ovmov;u࢙mѴ-moul-ĺ bov;v|࢙1u;-m7o
m-ńm;-moul-Ѵb7-7Ņ1olovoѴ-l;m|;ÉѴv-0;_-1;uѴoĺ
-l࢙vl;_-0झ-v;mঞ7o|-mou]ѴѴovo7;Ѵlbmbv|;uboѴovlb;l0uov7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bovĺ
&v|;7;v;m1om|u-uomѴ-l-m;u-7;ń_-1;ut;v1;7b;u-Ņĺ"bm77-mm1-Ѵ;v_-0झ-lov
predicado a tanta gente.

Determinación
u-1b-v-vC7;Ѵb7-7Ѵ-( ŊƐƖmo;vѴ-_bv|oub-7;m;v|uoCmķvbmo7;Ѵ-
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.
"v|;vঞlombov;bm=oul;vu;;Ѵ-mt;7u-m|;Ѵovl;v;v7;Ѵ-( ŊƐƖ_;lovbv|o
m-l;m|ovv|-m1b-Ѵ;mm;ov1om;uঞ7ovķr;uvom-v
restauradas. Tenga en cuenta que no fueron llamadas, sino
1om;uv-1bom;vr;uvom-Ѵ;v-|u-࣐v7;,oolķѴѴ-l-7-vķ
visitas y mensajes por texto.

De hecho, la campaña Id Finalicemos en mayo de 2020
Determinación
logró que más de 1.5 millones de personas vinieran a Cristo
1olov";ोou"-Ѵ-7ouĺ"bm77-;v|;-ोoѴ-]Ѵ;vb-_-
estado «determinada».
Ojalá que nunca la COVID-19 hubiera entrado en
nuestro vocabulario. Hemos estado anegados en lágrimas del interminable río de luto.
-7;|;mb7om;v|u-uঞm-ķbঞm;u-ubovrѴ-m;vĺ-7;v-C-7om;v|u-b7;mঞ7-7ĺov_-

Vea

=ou-7o-u;7;CmbumovĶr;uomo_-1-l0b-7o 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
;v|-1ubvbvlm7b-Ѵķ bov;v|࣐7࢙m7omovm-orou|mb7-7r-u-t;u;Y;bom;lovtb࣐m
sabe, hasta nos arrepintamos y corrijamos el rumbo.
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mѴ-ruॕbl-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵ7bv1ঞu;lovf]-u;lovѴ-v-11bom;v|ol-7-v7u-m|;;v|;ঞ;lro
;|u-ou7bm-uboĺ7;l࢙vķv;]bu;lovru;r-u࢙m7omovr-u-Ѵ-|ol-7;7;1bvbom;vblrou|-m|;v;m1-m|o-Ѵov-vm|ovt;
teníamos programados. El 77moom1bѴbo;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵ-_-0झ-|u--7o-]u-m7;vu-v]ovѴov|;l-vt;v;uझ-m
7bv1ঞ7ov;mѴ-ruॕbl--v-l0Ѵ;-ĺm|;v7;Ѵ-r-m7;lb-;v|;b-f-m7o1ololo7;u-7ou7;Ѵov=ouovrি0Ѵb1ov;mѴovt;
7bv1ঞlovѴov-vm|ovt;bm1Ѵbuझ-lov;mѴ--];m7-ĺ
"झķ;u-m-Ѵ-0oublrou|-m|;rout;-vझѴo7bvrvoѴ-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵĺ lr;uoķ;mঞ;m7-t;;v-v_ou-v
7;7;0-|;moѴo]u-u࢙mt;Ѵ-];m|;1omo1--ubv|o1olov";ोouĺѴ-uot;7bv1ঞu;lov|ol-u;lov7;1bvbom;v
necesarias para que sigamos adelante. Repito que ninguna de esas decisiones importará en la eternidad.
bovmo1u;ॕ;v|-;m=;ul;7-7mbr-m7;lb-ĺѿomC-u;lov;mvvo0;u-mझ-r-u--C-m-um;v|uoruorॕvb|oķ=m1bॕm
dirección como denominación?
u-m|;;v|;ঞ;lro;Ѵ";ोou_-;v|-7o7b1b࣐m7ol;Ѵovb]b;m|;Ĺłڗm=o1-|;;mѲoblrou|-m|;ĸѶ-m|ߪm;Ѳul0oĳŃ.
Ѵ";ोoul;_-bmtb;|-7o-7;1buѴ;vt;7;0;lovu;|ol-um;v|uov-Ѵou;v7;Ѵ-ou-1bॕmķѴ--7ou-1bॕmr;m|;1ov|-ѴѴ-
evangelización mundial.
om|o7-Ѵ-;m;u]झ-t;7;7b1-lov-Ѵ-0িvt;7-7;m;ovl࣐|o7ov7;0;lovu;1ou7-ut;Ѵovroovb;fov|o7-झ-
ঞ;m;m-]-t;Ѵov_;vov7;v1-u|-7ov|-l0b࣐mঞ;m;mb7-ĺoloѴ-_bv|oub-7;ѴvoѴ7-7ol;u|ot;u;v1b|ॕ1-m7o
fue echado en la tumba del profeta Eliseo, debemos volver a tocar los huesos que fundaron una Iglesia dinámica.

v-l0Ѳ;-;m;u-Ѳm|;um-1bom-ѲƏƍƎѴ
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ou;f;lrѴoĹ-]Ѵ;vb-7; bov7;0;u;|ol-uѴ-
evangelizaciónĺ;]v|-Ѵ-r-Ѵ-0u-ķr;uol࢙v-িm;Ѵ
1om1;r|oĺ"झķ_;lovl;fou-7om;v|-;C1-1b-;mѴ-vb;l0u-
y revitalización de iglesias. Pero debemos darnos a conocer
como una denominación evangelista.
•
;0;lov;m=-ঞ-uѴ-7o1|ubm-7;v-mࢼ7-7
pentecostalĺ ;0;lovu;vbvঞuѴ-v|;m7;m1b-v
doctrinales que van y vienen con el viento. No
ro7;lovm;]o1b-u1omѴov;vrझub|vt;1-ঞ-mѴ-v
mentes de nuestros niños y jóvenes, dejándolos con
una teología con tonos de apostasía.
• Debemos volver a ;7bC1-u-Ѳovfࡱ;m;vѲ-v
fࡱ;m;v7; bov. Tenemos que capacitar a esta
generación de hijos e hijas paraque sean discípulos
C;Ѵ;vĺ
• Quiero que volvamos al discipulado. Escoja
;Ѵl࣐|o7ot;Ѵ;1om;m]-ķr;uou;|ol;v
responsabilidad de establecer el camino al
discipulado en la Iglesia de Dios.
• ovr-v|ou;vѲ-vr-v|ou-v7;0;mu;|ol-uѲ-
ru;7b1-1bࡱm;rovbࢼ-. Les exhorto que prediquen
la doctrina, nuestra Declaración de Fe y los

•

•

•

7

=m7-l;m|ov7;Ѵ-b7-1ubvঞ-m-ĺ
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
ou-1bॕm-Ѵ-7u;1oloѴ-িmb1-;vr;u-m-7;t;
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
;f࣐u1b|o7;bm|;u1;vou;vĺ
v11_;0b;mķm;v|u-7;molbm-1bॕmঞ;m;t;
modelar la reconciliación racial. Debemos
u;;vঞumov7;Ѵ0ubѴѴo7;Ѵ!;bmo1;Ѵ;vঞ-Ѵķ;m7om7;
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
u;Y;f;mm-r-uঞ1br-1bॕm-lrѴb-ĺ
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He mencionado varias de las cosas a las que debemos
7;7b1-umovķr;uovo0u;|o7oķ1u;ot;;Ѵ vrझub|"-m|omov
;v|࢙ѴѴ-l-m7o-m;v|u-7;1Ѵ-u-1bॕmlbvbom;u-Ĺ«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
-ोov_-v|-t;;m|;m7-lovt࣐_boѴ-r-m7;lb-1om
m;v|u-;v|u1|u--7lbmbv|u-ঞ-ĺm|;v0b;mķmovlo;lov
-|o7-l࢙tbm-1olo|;vঞ]ov7;m-ń]Ѵ;vb-;mlbvbॕmŅ
t;;r;ubl;m|-;Ѵl-u-bѴѴovoro7;u7;Ѵ vrझub|"-m|oĺ-
]Ѵ;vb-7; bov;vblrѴv-7-_-1b-Ѵ-u-molbvbॕmĺݽv|-
inspira nuestras prioridades y rumbos.
Desde que inauguramos el Compromiso Final nuestra
]Ѵ;vb-mb7-_-;v|-7o;7bC1-m7o;v|;v;ोolbmbv|;ub-Ѵ
bvbॕmt;;v|࢙mubm7b;m7o=u|oĹ
• Más de 5 millones de hombres, mujeres, niños y
niñas de todo el mundo han recibido la gracia de
ubv|o;mѴov-Ѵ|-u;v7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bovo-|u-࣐v
7;Ѵ|;vঞlombo7;1u;;m|;vt;;v|࢙m1lrѴb;m7oѴ-
u-molbvbॕmĺ
• Hemos sembrado casi ƎĶƍƍƍb]Ѳ;vb-v en los Estados
Unidos y cerca de ƎƒĶƍƍƍ;m;Ѳlm7o.
• v7;ƏlbѲѲom;v_-mu;1b0b7o;Ѵ0-ঞvlo7;Ѵ
vrझub|"-m|oĺ
• Los ministerios de comunicaciones de la Iglesia de
Dios están evangelizando a millones de hogares
-|u-࣐v7;Ѵ-|;Ѵ;bvbॕmķu-7boѴ-vrѴ-|-=oul-v
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 ƎѴƒm-1bom;v
y otras están listas para añadirse a la lista. Una
nueva cepa de mujeres y hombres de la ;m;u-1bࡱm
Jeremíasv;_-mmb7o-m;v|u-vCѴ-vlbmbv|;ub-Ѵ;vĺ
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?";]blovѴ-lbvbॕmĺfv|-lovm;v|u-l;m|-Ѵb7-7
lbvbom;u-ĺѿ ࣐vb]mbC1-ĵ mr-Ѵ-0u-vvblrѴ;vķmisionamos
;mm;v|u-b7-o0u-ĺ&v|;7r;7;7;CmbuѴ-ķ7bv1ঞuѴ-
ru;7b1-uѴ-ķr;uoѴ-িmb1-l-m;u-7;lbvbom-u;v
bmoѴ1u࢙m7ov;;mѴ-;7bC1-1bॕm7;Ѵ!;bmo7;Ѵov1b;Ѵovĺ
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
ru;v;m1b-7; bovĺ";-1o]b;uom-Ѵloblb;m|oĺ$;mझ-mm-
lbvbॕmĺ;-tझѴ-ru;]m|-Ĺѿ1-vo_;lov7;f-7o7;v;um
movimiento vibrante, dinámico y espiritual enfocado en la
lbvbॕmĵѿ1-vo_;lovbm|;u1-l0b-7om;v|uo;vrझub|rou
Ѵovloml;m|ov;1Ѵ;vb࢙vঞ1ovĵ
-bmvঞ|1bom-Ѵb-1bॕm7;Ѵ-v|u-7b1bom;vmov|oum-;m
monumentos. No podemos aplaudirnos como pentecostales
si no obedecemos el mandato de Cristo. Que nuestra
1;Ѵ;0u-1bॕm7;Ѵ1;m|;m-ubomo-|;mি;m;v|u-r-vbॕm1olo
loblb;m|or;m|;1ov|-Ѵĺ;v|u-v-11bom;v7;Cm;mm;v|u-
pentecostalidad. Es un asunto de empoderamiento como
1u;;m|;vńlbvbom;uovŅ;m;Ѵvb]Ѵo**1olruol;ঞ7ov-
Ѹ bm-Ѵb-uѴ-u-molbvbॕmĴ
La visión de bm-Ѳb-uѲ-u-molbvbࡱm ha llegado a
vrm|o1uझঞ1oĺ$;m;lovt;vr;u-u;Ѵ-]o|-lb;m|o
el deseo de rendirnos, ceder o sucumbir a las amenazas
7;"-|-m࢙vo1-Ѵtb;u-];m1b-o;mঞ7-7t;tb;u-
detenernos.

EL COMPROMISO FINAL

Debemos correr con paciencia la carrera hasta la meta
ĺ ;0;lov1olrѴ;|-uѴ-lbvbॕml;7b-m|;Ĺ
ǈ --uঞ1Ѵ-1bॕm1Ѵ-u-7;m;v|uopropósito y

organizando los recursos.
ǈ Estableciendo ruboub7-7;v0࠸0Ѳb1-v.
ǈ Como Iglesia mundial nuestras congregaciones,
u;]bom;vm-1bom;v1oѴ-0ou-u࢙mfm|-v;mѴ-u-m
Comisión.
ǈ La sincronización de nuestras fortalezas mundiales
en la misión.
ǈ Dedicarnos al olruolbvo bm-Ѳ.
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mu;vl;mķmo_-ঞ;lrot;r;u7;uĺ ;0;lov
-1|-u1omruomঞ|7-m|;v7;t;ubv|o;Ѵ-ro7;lov
hacerlo porque nos ha ungido y comisionado para ello.
$;m;lov;Ѵro7;u7;ѴѴ;-u-1-0oѴ-lbvbॕm7;ńu;7b1-u;Ѵ
evangelio completo de Jesucristo en el Espíritu y poder de
;m|;1ov|࣐vŅĺo7;lov;-m];Ѵb-u-Ѵlm7o;m|;uo1om;Ѵ
mensaje de Jesucristo. ¡Somos la Iglesia en misión!



Vea

Una Iglesia Movilizada hacia
un Nuevo Día

Transformando los fondos en la dinámica del Reino
-]Ѵ;vb-7; bov_-1omঞm-7o1omvlbvbॕmbvbॕm
;ml;7bo7;Ѵ-r-m7;lb-ĺ m|om1;vvu];Ѵ-ru;]m|-Ĺ
ѿॕloѴ-vC1bm-vm|;um-1bom-Ѵ;v7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bov
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
vo7;1-7--;mb7-Cm-m1b;u-t;=ou|-Ѵ;1-;Ѵlbmbv|;ubo
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.
bѴѴķvr;ubvou];m;u-Ѵķ1ol;m|-Ѵovb]b;m|;Ĺńu;ot;
la Iglesia de Dios está transformando los fondos en la
7bm࢙lb1-7;Ѵ!;bmoŅĺou7bm࢙lb1-;mঞ࣐m7-v;--m1;ķ
7bu;11bॕmķloblb;m|oĺ&m-]Ѵ;vb-lbvbom;u-ঞ;m;m
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
Ѵ-r࢙]bm-t;1omঞ;m;Ѵov7;|-ѴѴ;v7;Ѵ-l-m;u-;mt;Ѵ-
Iglesia de Dios está sosteniendo el ministerio durante la
pandemia.



Visite

Iglesia de Dios Recursos de la Iglesia
en Misión
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Ѵolruolbvo bm-ѴĹ

Repaso de la
Cosecha

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:

2016 –2020



250

Pueblos Ѵ1-m-7ov

 ! "߈
$$
&

(*promedio anual entre 2016-2020)



7,672,375
AUMENTO DE 305,500

v|-7झvঞ1-v
Espirituales

888

Salvos

"-mࢼC1-7ov

-ࢼ-7ov
con el Espíritu
Santo

-ࢼ-7ov
en las aguas

1,262,669

1,065,665

431,048

268,383

Credenciales
Ministeriales
$411M
$3.8M
Distribución
de Asistencia
Humanitaria

2020

38,302

42,717

*Incluye las donatciones

IGLESIAS POR EL
MUNDO
2016

2016

Total
Ofrendas*
para los
Ministerios de
Benevolencia

Iglesias Nuevas en
ou|;-l࣐ub1-

2020

46,967

40,551
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Ѵolruolbvo bm-Ѵ_-;m=-ঞ-7oѴ-ou-1bॕmrouѴovr-v-7ov1-|uo-ोovĺŲ! "
_-
1-|-Ѵb-7oѴovvb]b;m|;vruo]u-l-vķ-1ঞb7-7;v1-lr-ो-vrouѴovr-v-7ov7b;1bo1_ol;v;vĹ

•

40 Semanas de Oración

•

(octubre 2019 – julio 2020)

•

5,000 Congregaciones

•

1,500,000 Intercesores

•

Cultos de oración semanales

(7 de mayo de 2020)

•

Acuerdo 20
(13 al 15 de enero de 2020)

•

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

Oración sin fronteras
(intercesión por las naciones)

•

ID FINALICEMOS 2020
(evangelización mayo 2020)

(un sinnúmero de congregraciones)

•

Zoom Día Nacional de Oración

•

Servicios de oración
|u-mvlbঞ7ovrou|o7o;Ѵlm7o
(desde el Jardín de la Oración OIIDD)
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LA
IGLESIA
Salió a
la Calle

Ѹ"bmru;1;7;m|;vĴѸ;ovl-u;vĴѸ;-moul-Ѵb7-7Ĵ
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
r;7;m]-u-mঞ-uѴ-v;]ub7-77;vv=;Ѵb]u;v;vĺ1_ov
v;ru;]m|-0-mvbvo0u;bbuझ-lovoYou;1;uझ-lov=;u-
7;m;v|uov|;lrѴovĺ"bm;l0-u]oķrouѴovr-v-7ov
meses nuestros pastores, pastoras y congregaciones han
7;lov|u-7ov1u;-ঞb7-71om;Ѵl-m;fo7;Ѵ-vॕu7;m;v
7;1-u;m|;m-1omCm-lb;m|oĺ bov_-0;m7;1b7ovv
esfuerzos.

La Iglesia dice presente
En adoración
Los pastores y las pastoras rápidamente buscaron las
l-m;u-v7;1omঞm-ulbmbv|u࢙m7oѴ;v-vv1om]u;]-1bom;vĺ
Las cuatro paredes no detuvieron el ministerio de la Iglesia
de Dios. Los pastores y las pastoras han recurrido a los
v;ub1bov7;,oolķ -1;0oohb;ķ(bl;o+o$0;ķ
reunido a sus congregaciones en sus estacionamientos
vvঞ|;m7oѴov-l;m;v1om0o1bm-ovĺ1_ov
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
l࢙vr;t;ो-vķ;Ѵ7bv|-m1b-lb;m|oࣱvb1oѴovruo|o1oѴov
de higiene para asegurar la salud de todos. Tienen que
predicarles remotamente a quienes no pueden congregarse
7;0b7o-vv1om7b1bom;v7;v-Ѵ7|-l0b࣐m-tb;m;v
carecen del servicio de la internet. Otros han estado
0-u-f;-m7oѴov0uo|;v;mvv࢙u;-vĺ"bm77-ķ;v|-lov;m
l;7bo7;m]u-m7;v-ࣱoķr;uo;v|olou]ѴѴovo7;
nuestros pastores y pastoras.

Evangelización comunitaria
Muchos pastores y pastoras reportan que sus
1olmb7-7;v_-m;v|-7or-uঞ1br-m7o;mѴovv;ub1bov-Ѵ-bu;
libre.



Vea

La Iglesia salió
a la calle
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En conjunto con las plataformas en línea ha habido un
-l;m|o7u-l࢙ঞ1o;mѴ-v1om;uvbom;vĺ-v;v|-7झvঞ1-v
indican un aumento en comparación con los meses que
ru;1;7b;uom-Ѵ-r-m7;lb-ĺ ѴƑƒ7;l-or-v-7oѴ-
7;molbm-1bॕmr-uঞ1brॕ;m  bm-Ѵb1;lovƑƏƑƏѸl࢙v
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
r-u-;Ѵr;uvom-ѴѴovr-1b;m|;vĺ$-l0b࣐mlob;uomvv
bancos de alimentos a servicarros para los necesitados.
oul;7bo7;0oѴ;ঞm;vķѴѴ-l-7-v]u-0-1bom;vvb];m;m
contacto con sus miembros encamados, hospitalizados
u;vb7;m|;v;m-vbѴovĺѴ]m-vb]Ѵ;vb-v_-mr-|uo1bm-7o
caravanas hacia los estacionamientos de los hospitales para
ou-urou;Ѵr;uvom-Ѵl࣐7b1oѴovr-1b;m|;vĺ

Ofrendas
Los creyentes se han adaptado a la nueva modalidad de
Ѵov1Ѵ|ov1omঞmি-mo=u;m7-m7oĺ7;1bu;u7-7ķ-Ѵ]m-v
iglesias están reportando un aumento en las ofrendas y la
asistencia a los cultos, a pesar de los complicados horarios.
1_-v1om]u;]-1bom;v_-m7;v1omঞm-7o;Ѵu;1o]b7o
de ofrendas por las bancas y ahora la gente deposita sus
sobres a la salida o usan las aplicaciones electrónicas. Estos
|;vঞlombov1omCul-mt;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bov;v|࢙b-ĺ

Adaptaciones
1omঞm-1bॕm7;v1ub0blov-Ѵ]m-v7;Ѵ-vb7;-v
blrѴ;l;m|-7-vrouѴ-voC1bm-vbm|;um-1bom-Ѵ;vķ;v|-|-Ѵ;v
u;]bom-Ѵ;vĹ
• olmb1-uv;-|u-࣐v7;,oolķ -1;oohb;
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
झ-,ool1om-v;vou-lb;m|ovo0u;;Ѵ1om|;o7;
asistencia, los servicios electrónicos para recoger
las ofrendas, preguntas sobre la reapertura de
Ѵ-vbmv|-Ѵ-1bom;vķl-m;fo7;Ѵov1-vovrovbঞovķ
directrices del CDC para la higiene, etc.
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«... por los pasados meses nuestros pastores, pastoras
1om]u;]-1bom;v_-m7;lov|u-7ov1u;-ঞb7-7
con el manejo de las órdenes de cuarentena y
1omCm-lb;m|ovĺ bov_-0;m7;1b7ovv;v=;uovŅĺ

•

•
•
•

Preparación de un proceso de solicitud de asistencia
económica para los pastores y las pastoras con
salarios bajos.
uo]u-l-v;mѴझm;-r-u-1omঞm-u;Ѵ7bv1brѴ-7o7;
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.
ѿ(oѴ;u;lov-v;uѴov7;-m|;vĵѿ v|࢙ bovঞѴb-m7o
;v|-r-m7;lb-r-u-;m=o1-umov;mѴ-lbvbॕmĵm|;v7;Ѵ-
pandemia, muchos decían que la denominación estaba muy
ru;o1r-7-rouѴ-vCm-m-vķ;Ѵ1om|;o7;1-0;-vѴov
servicios dominicales.
"bm;l0-u]oķm;v|uo mm1-_-;v|-7o;mѴ-v
construcciones ni el diseño de programas ni siquiera en el
tamaño de nuestras congregaciones u ofrendas. Nuestro
 ;vѴ-;-m];Ѵb-1bॕm7;Ѵovr;u7b7ovķ1oloѴ;;lov;m
;Ѵ-1|-7;Ѵ-rubl;u-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵķ
ń(-uom;v=;u|;vѴѴou-uom1-m7o_-0Ѵ-uom7;Ѵ-lb;vŅĺ
El mundo quiere echar a un lado a la Iglesia, pero nos
_;lovl-m|;mb7o;m=o1-7ov;mmѴ-lbvbॕm7;Ѵ";ोou
Jesucristo. La misión es nuestra razón de ser. Mientras
que la pandemia abate a nuestro país y al resto del mundo
v;]blovbuulrb;m7oѴ-vঞmb;0Ѵ-v1omr-vbॕmbvbॕmĺѸ m
l;7bo7;|o7o;v|o;v|-lovv;l0u-m7ob]Ѵ;vb-vĴ7;l࢙vķ
hemos lanzado proyectos de revitalización por todo el país.
¡Estamos determinados!

Ѹ"olovѴ-;hѴ;vझ-ķѴovѴѴ-l-7ovĴѸ-]Ѵ;vb-mo;v|࢙
1omCm-7-7;m|uo7;1-|uor-u;7;vĴѴ1olb;mo7;ƑƏƑƏķ
veíamos un deterioro en los Estados Unidos y en otras
partes del mundo. Con los recortes presupuestarios y la
;Ѵblbm-1bॕm7;ruo]u-l-vmovru;]m|࢙0-lovt࣐mov
deparaba el futuro. Y no solamente las congegaciones
estaban declinando, sino que muchos ministros estaban
desilusionados y desanimados, los miembros no estaban
r-uঞ1br-m7ombubm7b;m7o1;m|-vĺ;uo_oķ-r;v-u7;Ѵov
1b;uu;vķ;Ѵ7bv|-m1b-lb;m|oࣱvb1oѴ-vl-v1-ubѴѴ-vķѸѴ-]Ѵ;vb-
está saliendo adelante!
mu|-_-1b-Ѵ-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵ7;
ƑƏƑƑu;1ou7;lovt; bov|o7-झ-;v|࢙7;v-C࢙m7omov-
t; bm-Ѵb1;lovѴ-u-molbvbॕmĺo;vl;u-l;m|;m
;vѴo]-mmbmr-v;o7;1-|uo-ोovĺm|;v0b;mķ;vm;v|u-
|-u;-ķu-ॕm7;v;uѴѴ-l-7oĺѸ b࣐mv-0;t࣐mov7;r-u-m
Ѵoruॕblovl;v;v-ोovĴѸ"झv-0;lov-tb࣐mv;ublov
tb࣐mঞ;m;;Ѵl-m7oĴ
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Enfocados

en la



Vea

La Iglesia en Misión

Mision

Cuesta mantenerse enfocado en la misión cuando
|o7o;v|࢙bmb࣐m7ov;-0-foĺ1_-v1ov-v_-m|u-|-7o7;
distraernos en los pasados años, sobre todo en estos meses.
En casi un siglo no habíamos visto una pandemia. En los
v|-7ov&mb7ovmo_-0झ-lovbv|o|-m|-1omঞ;m7-u-1b-Ѵ;m
más de medio siglo. Hemos visto catástrofes naturales en
incendios y huracanes.
En Mateo capítulo 14 leemos la historia de Pedro
1-lbm-7ovo0u;Ѵ-v-]-v_-1b-;vিvĺ;7uo|;mझ-t;
l-m|;m;uvlbu-7-;m;vিvĺoo0v|-m|;ķ;Ѵ;uvझ1ѴoƒƏ
indica que los vientos y las olas lo asustaron y comenzó
-_m7buv;ķ1Ѵ-l-m7o-Ѵ";ोout;Ѵou;v1-|-u-ĺb;m|u-v
mantuviera la mirada en Cristo no se ahogaría. Pero apartó
su mirada y comenzó a hundirse.
"bm77-l1_-v1ov-v_-m|u-|-7o7;-r-u|-umov7;Ѵ
";ोouĺ"bm;l0-u]oķѴ-]Ѵ;vb-7; bov;mѴov v|-7ov&mb7ov
;Ѵlm7ov;_-l-m|;mb7o;m=o1-7-;m bm-Ѵb-uѴ-u-m
Comisión.

Iglesia de East Flatbush, Brooklyn, NY
-1;m-7࣐1-7--|u࢙vt;Ѵ-1om]u;]-1bॕm7; -v|
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
v0|;uu࢙m;o7;uoohѴmĺ ;1o0u-m7o=oul-_-1;m-ोo
con la construcción de un complejo de viviendas. Por los
ruॕblov7ov-ोovѴ-b]Ѵ;vb-1omv|ubu࢙1-|uo;7bC1bov1om
tbmb;m|-vmb7-7;vĺ"m;ov-m|-ubo;v|-u࢙0b1-7o;m
l;7bo7;;vov1-|uo;7bC1bovĺ
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
1omѴ-bvbॕmt;u;1b0b;uom7;Ѵ";ोouĺ

Iglesia Monte Sinaí, Mineápolis, MN

7Ѳ|ovfࡱ;m;v7;Ѳ-]Ѳ;vb-7; bovom|;"bm-࠸;mbm;roѲbvou-m
rouѲov;7bC1bov-m7-Ѳb-7ov;mv1b7-7ĸ

Luego de las protestas violentas en su ciudad, la
1om]u;]-1bॕmom|;"bm-झou]-mbॕ-Ѵ-vb]Ѵ;vb-v7;Ѵ࢙u;-;m
Ѵ-0িvt;7-7;Ѵ-1-Ѵl-ķu;1om1bѴb-1bॕmfvঞ1b-u-1b-Ѵ;mѴ-
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
Ѵ-1ubvbvķr;uoom|;"bm-झv-Ѵbॕ1om;Ѵ-lou7;ubv|o-
atender una ciudad en llamas.
En medio del caos, esta congregación de la Iglesia de

EL COMPROMISO FINAL 17

o7Ļvb|u;Ѳblrb-m7oѲov;v1ol0uov7;f-7ovrou;Ѳ_u-1mĸ

Dios retomó la visión para su comunidad y no dejaron que el
bmC;umo7;v|u;u-vlbvbॕmĺ

Iglesia Bethel Easton, Fresno, CA
mt;Ѵ-]Ѵ;vb-;|_;Ѵ -v|om;vm-o0u-m;-ķv-0;
muy bien que Dios la ha enviado a proclamar el evangelio
;m;Ѵ-ѴѴ;=࣐uঞѴ7;-Ѵb=oumb-ĺovbm1;m7bov=ou;v|-Ѵ;vt;
arrasaron el oeste de los Estados Unidos dejaron miles de
hectáreas sin casas en la comunidad en la que ministraban.
v|;;tbro7;Ѵझ7;u;vu࢙rb7-l;m|;7;1b7bॕ1omঞm-u
1omѴ-lbvbॕmĺ";mb;uom-o|u-v1om]u;]-1bom;v;mѴ-
distribución de agua, pañales, mantas, toallas y otros
vlbmbv|uovr-u-Ѵov7;v-lr-u-7ovѴovu;v1-ঞv|-vĺ
;|_;Ѵ -v|om;vru;0-7;t;m-b]Ѵ;vb-u;1b࣐m
inaugurada puede hacer la diferencia. Dios los ha llamado a
v;um=-uo7;Ѵ;m;Ѵ-ѴѴ;1;m|u-Ѵ7;-Ѵb=oumb-mbm]িm
desastre natural impedirá que cumplan su misión.

vbv|;m1b-r-u-Ѵov7-lmbC1-7ov
por los huracanes
-]Ѵ;vb-7; bovঞ;m;vv-];m1b-v7;0;m;oѴ;m1b-
Ѵbv|-vr-u-;m|u-u;m-11bॕm7u-m|;Ѵ-࣐ro1-7;_u-1-m;vĺ
ݽv|-v-;1;vѴѴ;]-m-m|;vt;Ѵ-v-];m1b-v]0;um-l;m|-Ѵ;v
con comida caliente, agua, alimentos no perecederos o
equipos de construcción para limpiar los caminos o reparar
templos y casas.
"-0;lovt;Ѵ-vѴ-0ou;v7;vo1ouuo|-l0b࣐mvomr-u|;
de nuestra misión.
r;u-1bॕmolr-vbॕmķol0u;vf;u;v7;11bॕmķ
o7Ľvb|u;ķ;Ѵ;m|uo7;";ोov7;;1hѴ;ķbmbv|;ubov
7;!;1-u]-m-lѴঞ|77;]urovѴo1-Ѵ;v1olb;m-m-

trabajar a las pocas horas del desastre para socorrer a las
झ1ঞl-vĺ
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
1omঞm-7oѴ-lbvbॕmĺbm]m-Ѵ-0ouv;uझ-;b|ov-vbmѴ-
intercesión por salvación, liberación y esperanza de nuestro
mundo.
Por todo el mundo tenemos congregaciones que
7b-ub-l;m|;ou-mroum;v|uo|u-0-foĺѴ]movou-m;m
privado, otros en grupo. En el Caribe, cientos de creyentes
r-uঞ1br-m;mm-ѴѴ-l-7-7;ou-1bॕmrou,ool|;lru-mo;m
la mañana.
La Palabra nos asegura que Dios responderá con sanidad
vo0u;Ѵ-ঞ;uu-1-m7ovr;0Ѵov;_lbѴѴ--uu;rb;m|;
Ő࣐-v;Ƒuॕmb1-vƕĹƐƓőĺ
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
u;ঞu;lovĺ-]Ѵ;vb-7;0;;m|;m7;uvlbvbॕmѴ-l;|-7;
bm-Ѵb-uѴ-u-molbvbॕmĺ
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LA

JEREMÍAS
Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 hemos
v
visto
a las iglesias luchandos para mantenerse operando, estables
Cm-m1b;u-l;m|;1om;1|-7-v1omѴ-];m|;ĺr;v-u7;Ѵń1b;uu;Ņ-Ѵ]m-v
C
han visto un incremento en sus ingresos y que sus labores están
h
ubm7b;m7o=u|oĺ"bm;l0-u]oķ;ml;7bo7;Ѵ1-ovѴ-bm1;uঞ7l0u;ķ
ub
¿cómo estamos ministrándole a la generación Jeremías?
"bѴ-]Ѵ;vb-tb;u;v;]bu-7;Ѵ-m|;7;vr࣐v7;Ѵ-r-m7;lb-ķrubl;uo
tendrá que hacerse varias preguntas fuertes sobre la juventud. ¿Cómo
te
la pandemia ha afectado a nuestros adolescentes? Como cuerpo,
¿estamos atendiendo a todas las generaciones y no solamente a los
t;r-]-mѴ-v1;m|-vĵѿ ;t࣐l-m;u-;v|࢙Ѵb7b-m7oѴ-];m;u-1bॕm
t
;u;lझ-v1omѴ-v|;mvbom;v7;;v|-࣐ro1-7bࣱ1bѴĵ
;
No cabe duda que la pandemia nos ha obligado a reenfocarnos.
ovѴझ7;u;v_-m|;mb7ot;_-1;umbm;m|-ubo7;Ѵot;1-ঞ-v

--|;m1bॕmķঞ;lrou;1uvovĺ&m-]Ѵ;vb-;mlbvbॕmঞ;m;t;lbu-u
hacia el futuro y trazar metas medibles. Nunca debemos olvidarnos
h
7;Ѵ-u-molbvbॕmĺ m|o7o1-voķѴ-r-m7;lb-mov_-o0Ѵb]-7o-
7
7;v_-1;umov7;Ѵ-v1ov-vbmvb]mbC1-m|;vr-u-t;ru;7bt;lov;Ѵ
7
Evangelio de Jesucristo. Toda congregación comprende que su pastor o
E
r-v|ou-ঞ;m;mѴ-;m1olb;m7-7;ru;7b1-u-ubv|oݽv|;1u1bC1-7o
r
resucitado.
re
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«Aunque la
tecnología
moderna es crucial
para los jóvenes,
no sustituye
la interacción
personal».

ѴrিѴrb|omo7;0;v;u;ѴѴ]-ur-u-ruolo;uѴ-vorbmbom;vroѴझঞ1-vor;uvom-Ѵ;vmbѴ-v|;m7;m1b-v1Ѵ|u-Ѵ;vĺ
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.
_ou-t;;v|-lovu;]u;v-m7o-Ѵov1Ѵ|ovru;v;m1b-Ѵ;v;vm-r;m-t;l1_-v1om]u;]-1bom;vmo_--m
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
0;mvvঞ||o7;;v;1om|-1|or;uvom-Ѵ;m;Ѵ1Ѵ|oĺ-];m;u-1bॕm;u;lझ-v7;0;uझ-v;um;f;lrѴo7;Ѵ1-rझ|Ѵo
Ƒ7;;1_ovĺ-r-m7;lb-movo0Ѵb]--|ol-uѴ-vl;7b7-vr;uঞm;m|;vķr;uomo7;0;Ѵblb|-uѴ-0িvt;7-7;
-Ѵ|;um-ঞ-v-Ѵovv;ub1bov7b]b|-Ѵ;vr-u-Ѵovfॕ;m;vĺ
mt;Ѵovfॕ;m;v-Ѵou-mѴ-|;1moѴo]झ-lo7;um-ķmou;;lrѴ--Ѵ-bm|;u-11bॕm;mr;uvom-ĺ-]Ѵ;vb-;vѴ-
;hѴ;vझ-ĺolobm7bb7ov1;uro;v|-lovѴѴ-l-7ov-v;um-1olmb7-7ĺ Ѵ7;v1b7o7;;v|;-vr;1|o1olm-Ѵ
socavará el ministerio a la juventud, malogrando su desarrollo espiritual por años.
1_ovr-v|ou;vr-v|ou-v;v|࢙m|u-|-m7o7;_-1;uѴol;fou;m;v|-v1bu1mv|-m1b-vĺrѴ-7blovvv
;v=;uovĺ"bm;l0-u]oķ7;0;lov;v=ou-umovroul-m|;m;uѴ-1olmb1-1bॕm1omѴ-];m;u-1bॕm;u;lझ-vĺ m
muchos casos el distanciamiento ha durado meses. Las escuelas estuvieron cerradas. No hubo campamentos de
;u-momb-1ঞb7-7;v7;rouঞ-vĺ$-lro1o_-mu;]u;v-7o-vvb]Ѵ;vb-vĺ
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La Iglesia de Dios históricamente ha usado los
campamentos de verano para llevar a los jóvenes a la
v-Ѵ-1bॕmķv-mঞC1-1bॕmķ;Ѵ0-ঞvlo1om;Ѵ vrझub|"-m|oķ;Ѵ
llamado al ministerio y el discipulado. Este verano no hubo
1-lr-l;m|ovĺ-v-1ঞb7-7;vѴo1-Ѵ;v=;uom1-m1;Ѵ-7-vĺ
-v;v|-7झvঞ1-vbm7b1-mm-l;m|o;m;Ѵ-0uublb;m|oķѴ-
ansiedad, el abuso, la depresión y el suicidio entre jóvenes.
1_ovmbोovfॕ;m;vঞ;m;lb;7oĺ v|-r-m7;lb-Ѵ;v
_-1ov|-7o;lo1bom-Ѵķl;m|-Ѵķࣱvb1-;vrbub|-Ѵl;m|;ĺ-v
herramientas que funcionaban ya no están a nuestro alcance
porque no son seguras.
mt;Ѵovu;1uvov;v1-v;;mmoro7;lov7;r;m7;u
7;Ѵ-ńb]Ѵ;vb-bu|-ѴŅr-u-Ѵovfॕ;m;vĺ-]Ѵ;vb-_-;v|-7o
7bv|u-झ7-1omѴov|;l-vvo1b-Ѵ;vroѴझঞ1ovr;u7b;m7o7;
vista a la generación Jeremías. La juventud es importante
para nuestro presente y mañana.
En vista de tales preocupaciones como Iglesia en misión
7;0;lov-|;m7;u-Ѵ-];m;u-1bॕm;u;lझ-vĹ
1. Enfoque:ѿ mt࣐7;0;uझ-;m=o1-uv;Ѵ-lbvbॕmĵѿ-
siembra de iglesias, el adiestramiento ministerial o
una combinación de las anteriores?

ѿ1-vo-Ѵ;;v=ou-uv;rouv;l0u-ub]Ѵ;vb-vlb;m|uov
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.
oro7;lovr;lbঞut;r-v;mroum;v|u-vr;u|-v
sin que escuchen que los amamos y que Cristo dio su
vida por su redención.
2. Asimilación espiritual:ѿ ;t࣐l-m;u--Ѵ;m|-u;lov
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
]uro7;0;v;mঞuv;0b;m;mb7o-ru;1b-7oĺ;v|u-
visión y los fondos deben tomarlos en cuenta.
ƒĺ El discipulado:-r-m7;lb-_-r;ulbঞ7ot;Ѵ-v
=-lbѴb-vr-v;ml࢙vঞ;lrofm|-vķr;uoѴ-;u7-7;v
t;l1_ovr-7u;vl-7u;v;v|࢙m-]o|-7ovĺѿ1-vo
7;0;lov;vr;u-ut;|-l0b࣐mv;;m1-u];m7;Ѵ
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,
Ѵ-v-1ঞb7-7;v;v1oѴ-u;v1olmb|-ub-v_-v|-Ѵ-
asistencia al templo. Necesitaban nuestro apoyo
1om;Ѵ7bv1brѴ-7oĺ_ou-l࢙vt;mm1-7;0;lov
ayudarlos.
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)bm|;uv|ƏƍƎƔ

;u;lझ-v1olb;m-1om-Cul-uѴov;mѴ-v;u7-7;v7;v=;ĺ
;0;lov1olmb1-uѴ-v7;mlo7ov;m1bѴѴoķ-|࣐mঞ1o
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.
mv;]m7oѴ]-uķঞѴb1;lovѴov;m1;m|uovbu|-Ѵ;v
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
Ѵ-v7bu;1|ub1;vl࣐7b1-v;m1-m|o-Ѵov1Ѵ|ovĺ"bm;l0-u]oķ
hay que encontrar la manera de ministrarles en persona a los
5. El temor a una cancelación no es razón para
jóvenes. No podemos escondernos detrás de una pantalla
-0v|;m;uv;7;ou]-mb-um--1ঞb7-7Ĺ
_-v|-t;ubv|o;m]-ĺ&m--Ѵ|;um-ঞ-;vt;u;িm-]urov
ovѴझ7;u;vѴ-vb]Ѵ;vb-v7;0;mrѴ-mbC1-uvv
de cinco o seis jóvenes alrededor de una fogata con el
-1ঞb7-7;v1omѴ-v-Ѵ;7-77;t;ro7uझ-mv;u
1-m1;Ѵ-7-v-িѴঞl-_ou-rouu-om;v7;v-Ѵ7ĺ v-v
debido distanciamiento.
preocupaciones no deben paralizarnos. Recordemos
ouিѴঞloķmooѴb7;lovt;Ѵ-]Ѵ;vb-ঞ;m;
que nuestros jóvenes están creciendo. Esta
esperanza para el mundo. Esa esperanza es para todas las
orou|mb7-7mov;u;r;ঞu࢙ĺ&m-b]Ѵ;vb-;mlbvbॕm
generaciones, no solamente los sostenedores. Es para la
debe trazar un plan de semanas o meses para la
generación Jeremías. Prediquemos la esperanza en Cristo
1omঞmb7-77;Ѵ7bv1brѴ-7of;mbѴĺ ;0;lov_-1;uѴo 7;f;lovt;;Ѵ vrझub|"-m|o]झ;-Ѵovob7ou;v7;Ѵ-
ya y con sabiduría.
-Ѵ-0u-_-1b-v";ोou"-Ѵ-7ouĺ
¡La generación Jeremías debe guiarnos desde ya para que
El trabajo con los jóvenes es similar a lo que estamos
seamos verdaderamente una Iglesia en misión!
haciendo con otros grupos. Pero debemos esforzarnos por
alcanzarlos. De lo contrario, podríamos perderlos.
La prevención de esta negligencia con la generación
4. Zoom no es la respueta: Las Escrituras insisten
en que el avivamiento ocurrió en medio de una
u;mbॕmķmo-|u-࣐v7;m-r-m|-ѴѴ-ĺ-r-m|-ѴѴ-
no es la respuesta. Nos distraemos fácilmente.
Recuerde que los adolescentes han aprendido a
solucionar problemas en 22 minutos, que es la
7u-1bॕmruol;7bo7;mruo]u-l-7;;Ѵbĺ;uo
;Ѵ7bv1brѴ-7o|ol-l࢙vঞ;lroĺou1omvb]b;m|;ķ
debemos buscar una manera segura de llevarlo a
cabo en persona.
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C

ubv|o7bfoĹń+ovoѴ-7;Ѵlm7oŅĺѴov7bv1झrѴovѴ;v7bfoĹ
ń&v|;7;vvomѴ-Ѵ7;Ѵlm7oŅĺ ;_;1_oķѴ;v7bfot;;u-mm-
ciudad asentada sobre una colina que no puede esconderse. Cuando
decimos que alumbramos las ciudades, nos referimos al Evangelio de Jesucristo
t;v-Ѵ-ķu;7bl;1-l0b-Ѵ-vb7-vĺ Ѵlm7om;1;vb|-;v|;l;mv-f;ĺ;vিvmov
lo ha comisionado. Nos ha enviado como lumbreras, ¡como hacemos en Misiones
Mundiales de la Iglesia de Dios!

Panorama ministerial
-v;v|-7झvঞ1-vl࢙vu;1b;m|;vŐƐ7;v;rঞ;l0u;7;ƑƏƐѶ--]ov|o7;ƑƏƑƏő
bm7b1-mѴ-vo0u-v;mƐѶƔr-झv;vķbm1Ѵ;m7o-Ѵov v|-7ov&mb7ov;Ѵ-m-7࢙ĺ
Tenemos ƐƐĶƔѳѴb]Ѳ;vb-vĶƑĶƏѴѳlbvbom;vѳĶƑƒƎĶѳƐƓlb;l0uov (fuera de los
Estados Unidos y el Canadá).
";]িmbm7b1-;Ѵ7bu;1|ou-vbv|;m|;7;bvbom;vm7b-Ѵ;vķ;Ѵ uĺĺ$_ol-v
Propes, tenemos ƏƏƒlbvbom;uov fuera de los Estados Unidos y ƐƐƓlbvbom;uov
7;o|uovr-झv;vĺ v|ovѴѴ;-m;Ѵl;mv-f;7;Ѵ-;vr;u-m-;mubv|o;vিv_-1;m
discípulos. Predican, enseñan, alimentan a los niños hambrientos, proveen
1b7-7ol࣐7b1oķ-7b;v|u-lb;m|oo1-1bom-Ѵķ;m|u;o|u-v1ov-vĺ&v|;71om|ub0;-
t;m;v|uovlbvbom;uovlbvbom;u-vń--mrou|o7o;Ѵlm7oŅĺ
Contamos con ƎƎƏbmvࢼ||ov0࠸0Ѳb1ovĶ1oѲ;]bovmb;uvb7-7;v en todas las
áreas. Estamos preparando a ƐƒĶƐƔƔ;v|7b-m|;v que sembrarán iglesias, harán
discípulos y llevarán esperanza.
;v;rঞ;l0u;7;ƑƏƐѶ--]ov|o7;ƑƏƑƏķfv|o;ml;7bo7;Ѵ1b;uu;
r-m7࣐lb1oķ_;lovbv|oƎƍƏĶƏƍƔ1om;uvbom;v. Mientras los templos estaban
1;uu-7ovѴov1Ѵ|ovo1uuझ-m;mѴ-v1-ѴѴ;vl1_ov;m1om|u-uom-;vিv1olov
";ोou"-Ѵ-7ouĺ
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Asistencia Crisis Alimentaria

24

La Iglesia en Mision

Hemos visto ƎƔƍĶƎƎƎv-mࢼC1-7ovĶѳƔĶƍƍƒ

0-ࢼ-7ov1om;Ѳ vr࠸ub|"-m|oƐƑĶƔƑѳ0-ࢼ-7ov
en las aguasĺѴoub-- bovrouѴot;;v|࢙_-1b;m7o-
|u-࣐v7;Ѵ-vb]Ѵ;vb-vķlbvbom;uovlbvbom;u-vķr-v|ou;v
pastoras, evangelistas y creyentes que comparten la carga
7;Ѵ -m];Ѵbo7;;v1ubv|oĺݽv|-;vѴ-|-u;-7;bvbom;v
m7b-Ѵ;v7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bovĺѸ-m-lov-Ѵlm7or-u-
ubv|oCm-Ѵb-lovvu-molbvbॕmĴ

Proyecto Alumbra las Ciudades
-1;1;u1-7;1-|uo-ोov-|u࢙vt;;Ѵ";ोourvom-
carga en nuestros corazones por las urbes del mundo.
u-1b-v-Ѵ-7;7b1-1bॕm7;Ѵ-]Ѵ;vb-_-1b-Ѵ-Cm-Ѵb-1bॕm7;
Ѵ-u-molbvbॕm;vt;;lov;v|;lbѴ-]uoĺ v|;ruo;1|o
ha recaudado más de ƏĸѴlbѲѲbom;v de dólares gracias a los
creyentes que desean alumbrar las ciudades.
La verdad es que el ƒƒѵ7;Ѳ-ro0Ѳ-1bࡱmlm7b-Ѳu;vb7;
;mѴ-v1b7-7;vĺѸѴl0u-lovѴ-v1b7-7;vr-u-t;l࢙v
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
b7;mঞC1-7o-Ѵ]m-v7;Ѵ-v1b7-7;vl࢙v|;m;0uov-v
del planeta. Están entenebrecidas por el pecado, la
desesperanza y la obra del maligno.

;uoѴ-b0Ѵb-7b1;-vझĹń;-tझķѸ1࢙m]u-m7;0ovt;
;m1b;m7;mr;t;ोo=;]oĴŅĺ&m-1_bvr-;m1b;m7;m-
gran llama en la oscuridad. Estas son las ciudades del
ruo;1|oĹ
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
(;-Ѵ-vিѴঞl-vmoঞ1b-v7;Ѵl0u-Ѵ-vb7-7;v;m;Ѵ
vb]b;m|;;mѴ-1;Ĺ
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Alumbremos las ciudades

EL COMPROMISO FINAL 25

¡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!
u-m|;Ѵ-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵ7;ƑƏƐѶ
añadimos otras tres ciudades.
;movbu;vķu];mঞmEdinburgo, Escocia

v|-1;1b|-vovঞ;m;ruo;1|ov7bub]b7ov_-1b-Ѵ-mbो;ĺ
Ofrecemos un currículo gratuito para promover las misiones
entre los niños. Buscamos niños que ayuden a otros niños.
-u-l࢙vbm=oul-1bॕmbvb|;ĺ|ѴѴolĺou]ĺ

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
v0vbvঞ;m7o1omѴoro1ot;1ov;1_-m7;vvঞ;uu-vĺ
Hemos recibido muchísimas solicitudes de ayuda y hemos
1omC-7o;m bovvr;0Ѵoĺ
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
=-lbѴb-vr-v|ou-Ѵ;vķtb;m;v-v;ķ_-m1olr-uঞ7ovv
vlbmbv|uov1om1olmb7-7;vķ7;oѴb࣐m7oѴ;vѴ-;vr;u-m-
salvación.

Estatregia Final de Misiones Mundiales
ov1olruol;|;lov-Ĺ

ALUMBRAR
INVADirѴ-vঞmb;0Ѵ-v
NAVEGAR las necesidades
INTERCEDER por la gente
SER el faro
SANAR las naciones

Tres de los siete proyectos de Esta Lucecita

Ѵ uĺ -b7ĺubLvķ7bu;1|ou];m;u-Ѵ7;bvbom;v
m7b-Ѵ;v7;Cm;vbvbॕmĹń;1;vb|-lovvvou-1bom;v
rout;;Ѵlm7o;v1-7-;l࢙vr;u;uvoĺѿ+t࣐7;Ѵ
7bm;uoĵѸouvr;v|oĴ Ѵ7bm;uoCm-m1b-Ѵovruo;1|ovĺu;o
que Dios honra nuestros esfuerzos. Mi lema ministerial
vb;lru;_-vb7o;Ѵvb]b;m|;Ĺ-m7o;|;m7;lovѴ-l-moķ
bov;ঞ;m7;Ѵ-v-ĺ bov0;m7;1bu࢙vbm|;u࣐vķ1olr-vbॕm
y generosidad.
ń7rou|o7o;Ѵlm7oŅĺѸ Ѵlm7o;vm;v|u-lbvbॕmĴ

DIVERSIDAD
RACIAL

COMPROMISO VISIONARIO

D

urante el 2020 hemos estado inmersos en los sucesos
actuales. La pandemia de la COVID-19 junto con
Ѵ-vru;]m|-vvo0u;;Ѵ=|uoķѴ-roѴ-ub7-7roѴझঞ1-ķ
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
bmfvঞ1b-Ѵ-7b;uvb7-7u-1b-Ѵ;m1-7-=-1;|-7;Ѵ-b7-ĺ
-ro0Ѵ-1bॕm;v|-7omb7;mv;vb];7b;uvbC1࢙m7ov;
tanto en general como entre los grupos religiosos. Estamos
_-0Ѵ-m7o7;0Ѵ-m1ovķ_bvr-movņѴ-ঞmovķm;]uovķ-vb࢙ঞ1ov
otras combinaciones raciales. La diversidad racial reconoce
t;1-7-r;uvom-;vিmb1-ĺ";0v1-t;1-7-u--1Ѵ|u-
;v|࣐mu;ru;v;m|-7-v7;m|uo7;Ѵ-ou]-mb-1bॕmĺ m;ѴƑƏƏƏ
Ѵ-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵ-ruo0ॕѴ-u;voѴ1bॕm
ঞ|Ѵ-7-ń Ѵu-1bvloѴ-7b=;u;m1b-࣐|mb1-ŅķѴ-1-Ѵ;v|-0Ѵ;1;
Ѵovb]b;m|;Ĺń-]Ѵ;vb-7; bov7;v7;v=m7-1bॕm_-
sostenido la inclusión de todas las personas sin hacer
7bvঞm1bॕmrou1-v-7;]࣐m;uoķ|u-v=om7o1Ѵ|u-Ѵou--Ņĺ
-ो-7;Ĺń ;;v|-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵu;1omo1-
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
vo0u;Ѵ-ঞ;uu-Ņĺ"bm;l0-u]oķ;Ѵu-1bvlo1omঞmি-ĺ
Ѵu-1bvlobm1Ѵ;-1ঞ|7;vru;fb1b-7-vķ7bv1ublbm-|oub-v
o antagónicas contra una persona o un grupo debido a
vu--oub];m࣐|mb1oĺ v|-u;voѴ1bॕm-1Ѵ-u-Ѵ-rov|u-
7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bovĹń ;mov1olruol;|-lov1omѴ-
;Ѵblbm-1bॕm7;Ѵu-1bvlo;Ѵ=-m-ঞvloķb7;mঞC1࢙m7oѴov

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
࣐v|--Ѵ1-m-;bm1ourou-Ņĺ
El Dr. Timothy Hill como supervisor general ha sido
;m=࢙ঞ1o;mvv7;1Ѵ-u-1bom;vĹńѸ Ѵu-1bvlo;vr;1-7oĴѸ bov
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
r;uvom-ঞ;m;m-Ѵl-bm7bvঞm|-l;m|;7;vu--ķ1oѴouķ
credo u origen nacional; por consiguiente, somos sus hijos e
_bf-vŅĺ
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;
r;uo7;0;lov;-Ѵ-u;m7ॕm7;;v|-lovt࣐;v|-lov
haciendo con miras a implementar medidas que
7b;uvbCt;mѴ-;v|u1|u-7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bovĺ
mbv|-7;Ѵ--lrѴb|77;Ѵ-7b;uvb7-7u-1b-Ѵ;Ѵolb|࣐
f;1ঞom|;um-1bom-Ѵ_-mol0u-7o|u;v]urov7;
trabajo que atenderán los asuntos relacionados con raza
;|mb-ĺ v|ov]urovvom;Ѵ tbro7;$u-0-fo7;-m1;
m|;u1Ѵ|u-ѴķѴ-olbvbॕm7lbmbv|u-7ou-7;Ѵovbmbv|;ubov
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=uo7;v1;m7b;m|;v;Ѵom1bѴbov;vou7;Ѵovbmbv|;ubov
=uo7;v1;m7b;m|;vĺ
mo1|0u;7;;v|;-ोo;Ѵolb|࣐ f;1ঞom|;um-1bom-Ѵ
;v|-0Ѵ;1bॕѴ-C1bm-7;-m1;m|;u1Ѵ|u-Ѵĺ"lbvbॕm
visión es organizar colaboraciones entre los miembros de
-v1;m7;m1b--=ub1-m-ķ-vb࢙ঞ1-ķ;uor;-Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-ĺ
v|-u࢙0-foѴ-vr;ubvbॕm7;bvbॕmou|;-l࣐ub1-ķ bbvbॕm
de Evangelización Mundial como una expresión del mandato
lbvbom-Ѵ7;Ѵ-bm1Ѵvbb7-77b;uvb7-7ĺ"7bu;1|ouv;u࢙
representante de esta diversidad. Estos son algunos de los
o0f;ঞov7;Ѵ-m;-oC1bm-Ĺ
• 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,
Ѵ-r-uঞ1br-1bॕm;bm1Ѵvbॕm7;Ѵov]urovķlbmbv|uov
1om]u;]-1bom;v࣐|mb1-vĺ
• Recopilará información de las iglesias y los
lbmbv|;ubov࣐|mb1ovbm1Ѵ-uѴ-v1omvvu;vr;1ঞov
obispos administradores para que sean reconocidos
e incluidos en los procesos, adiestramientos y las
-1ঞb7-7;v;v|-|-Ѵ;vu;]bom-Ѵ;vĺ
• Destacará las historias del ministerio exitoso entre
Ѵ-v1olmb7-7;v࣐|mb1-vĺ!;1ol;m7-u࢙Ѵझ7;u;vC;Ѵ;v
1-ѴbC1-7ovr-u-Ѵ-vorou|mb7-7;vlbmbv|;ub-Ѵ;v
7bvr;v|-vrou;Ѵolb|࣐ f;1ঞom|;um-1bom-Ѵĺ
mo1|0u;|-l0b࣐m=;1u;-7-Ѵ-olbvbॕm
7lbmbv|u-7ou-7;Ѵovbmbv|;ubov=uo7;v1;m7b;m|;vĺ v|-
1olbvbॕm|u-0-f-u࢙7;Ѵ-l-mo7;Ѵ7bu;1|ou7;Ѵ-C1bm-7;
-m1;m|;u1Ѵ|u-Ѵ7;m|uo7;Ѵ-1o-Ѵb1bॕm7;lbmbv|;ubov
7;bvbॕmou|;-l࣐ub1-Ѵ- bbvbॕm7; -m];Ѵb-1bॕm
m7b-Ѵĺ"vu;vromv-0bѴb7-7;vvom7;v]Ѵov-7-v-
1omঞm-1bॕmĹ
• Ofrecerá ideas y sugerencias para la implementación
7;m-;v|u-|;]b-_oѴझvঞ1-t;;7bCt;-Cul;-Ѵ-v
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
Ѵझ7;u;vķu;1ol;m7-m7or;uvom-v1-ѴbC1-7-vr-u-Ѵ-v
orou|mb7-7;vlbmbv|;ub-Ѵ;v7bvr;v|-vrou;Ѵolb|࣐
f;1ঞom|;um-1bom-Ѵĺ
7;l࢙vķ;Ѵolb|࣐ f;1ঞom|;um-1bom-Ѵ_-mol0u-7o
;Ѵom1bѴbov;vou7;Ѵovbmbv|;ubov=uo7;v1;m7b;m|;vĺ
ݽv|;=m1bom-u࢙0-foѴ-fubv7b11bॕm7;Ѵ-C1bm-7;-m1;
Intercultural dentro de la coalición de ministerios de Misión
ou|;-l࣐ub1-Ѵ- bbvbॕm7; -m];Ѵb-1bॕmm7b-Ѵĺ"v
u;vromv-0bѴb7-7;vvom7;v]Ѵov-7-v-1omঞm-1bॕmĹ
• 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
ruo]u;vo7;Ѵ-vѴ-0ou;v;71-ঞ-v7;Ѵ-]Ѵ;vb-7;
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.
Ѵolb|࣐ f;1ঞom|;um-1bom-Ѵ_--lrѴb-7oѴov
nombramientos de ministros afrodescendientes en las
fm|-vѴov1olb|࣐v7;Ѵ-7;molbm-1bॕmĺ$-l0b࣐mv;_-m
reunido con los obispos administradores para escuchar sus
r;uvr;1ঞ-vu;-11bom;v-;v|;u;mo-7o1olruolbvo1om
la diversidad racial.
Ѹ-l࢙voѴb7-u;lov;ѴƑƏƑƏĴ"bm;l0-u]oķt;u;lov
recordarlo como un hito en la toma de decisiones a favor
de mejorar el problema de la diversidad racial acogiendo
m;v|uol-ouu;1uvoĹѸm;v|u-];m|;ĴѸ"olovm-]Ѵ;vb-
;mbvbॕmĴ m=u;m|;lov;v|;7;v-ࣱo1omѴ-bvbॕm7;mbu
-Ѵ-]Ѵ;vb-7; bov-mb;Ѵlm7b-Ѵ;mѴ-u-molbvbॕmĺ
olo;m;Ѵ झ-7;;m|;1ov|࣐vѸt;v;-lovm;-l;m|;
0-ঞ-7ov1om;Ѵ vrझub|"-m|ov-Ѵ]-lovѴѴ;mov7;ro7;u
como una Iglesia en Misión!
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Visionarias de

Sanidad y
Transformación

Ѵbv-0;|ķ-uझ-ķ-u|-mvbmmিl;uo7;lf;u;v=;uom
instrumentales para el progreso de la misión de la iglesia
rublbঞ-;mѴ-v v1ub|u-vĺ
Los Ministerios Internacionales de Mujeres de la Iglesia
7; bovv;_-mmb7o-;v|-vlf;u;v7;=;1omঞm-m7oѴ-
u-molbvbॕmĺ-foѴ-7bu;11bॕm7;Ѵ-_m-ĺ-Ѵ-bѴѴѴ-v
_m-vĺ;]]Ѵr;rr;uķo1;"|;r_;mvķ ;um-m7-!-lझu;ķ
 ;00b;_bѴ7;uv_-m;v|-0Ѵ;1b7oѴ-lbvbॕm7;ńl-u
como Cristo y tocar las vidas de mujeres y niños por todo el
lm7oŅĺ
Durante los pasados cuatro años los Ministerios de
la Mujer han patrocinado campañas de recolección de
=om7ov0-fo;ѴѴ;l-ńf;u;v1omm-lbvbॕmŅ-=-ou7;
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
;m|u;lbѴ;v7;lf;u;vmbोov7;Ѵ-m7b-ķoѴol0b-ķ-bঠ
Ѵ-om-u0-m-7;|Ѵ-m|-Őőĺ ;v7;Ѵovbmb1bov7;m;v|u-
denominación estos ministerios han sostenido con millones
de dólares y recursos al ministerio mundial.
m|u;ƑƏƐѵƑƏƐѶ_-mu;1-7-7ol࢙v7;ŪƔѵƕķƏƏƏ
dólares para construir albergues para mujeres en la
1b7-77;o|-ķ;moѴl0b-ĺ7;l࢙v7;Ѵ-1omv|u11bॕm
7;Ѵruo;1|oń ;v-|-Ѵ-Ѵb0;u|-7Ņ1olru-uoml-|;ub-Ѵ;v

;71-ঞov;tbror-u-Ѵ-;71-1bॕm7;Ѵ-vu;vb7;m|;vĺ
ovbmbv|;ubov7;f;u;v7;7b1ॕ;Ѵr;uझo7o7;ѴƑƏƐѶ
al 2020 al proyecto “House of Cherith”, un albergue bajo la
sombrilla del ministerio Ciudad de Refugio en la zona urbana
7;Ѵ-1b7-77;|Ѵ-m|-ĺ v|;ruo;1|oruo;;-Ѵ0;u];
rehabilitación a las mujeres y los niños rescatados de la trata
humana. Hasta la fecha han levantado más de $500,000
7ॕѴ-u;v1omঞm-u࢙m;v|-1-lr-ो-_-v|-;ѴƑƏƑƑ1omlbu-v
a construir un segundo albergue.
-vlf;u;v7;Ѵ-]Ѵ;vb-7; bov|-l0b࣐mv;_-m
propuesto recaudar otros $50,000 dólares durante el 2021
r-u--vbvঞu;Ѵ;m|uo7;"-Ѵ7olmb|-ub-7;]ov-mb
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
;v|;ঞro7;v;ub1boĺ
ѴoѴ-u]o7;Ѵov v|-7ov&mb7ovķ-_-l-vo|uov
lugares del mundo las hermanas se reunieron durante las
1;Ѵ;0u-1bom;v7;ń ;ķ=;]oѴb0;u|-7Ņķbm1Ѵ;m7o;Ѵ1Ѵ|o
llevado a cabo durante la pasada asamblea.
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;Ŏbň7ŏ-Ѳ]m-v7;Ѳ-vlb;l0uov7;Ѳomv;fov;vou7;Ѳovbmbv|;ubov7;Ѳ-vf;u;vث
-Ѳ-bѲѲĶo1;"|;r_;mv ;00b;_bѲ7;uvĶfm|o-ѲovѲ࠸7;u;v7;ov;o=_;ub|_
Kelsi Deal (iz) y Bruce Deel en la inaugruación del proyecto “Mami y yo”.

bѴ;vr-uঞ1br-uom;m;v|ovv;ub1bov7;lf;u;vĺ&m-
increíble unción estuvo presente durante estos cultos de
-7ou-1bॕm-Ѵ-0-m--m;v|uo";ोou"-Ѵ-7ouĺ

Lo más importante es que las mujeres de la Iglesia de
bov;v|࢙m1lrѴb;m7oѴ-u-molbvbॕmvbmoѴb7-uv;7;
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.
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Desde el 2016, la Iglesia de Dios ha
r;uv;]b7oѴ- bm-Ѵb-1bॕm7;Ѵ-u-m
Comisión. No podemos desenfocarnos
de este mandato de Dios. En medio de
;v|-7࣐1-7-|;m;lovѴ-orou|mb7-7
de llegar a un nuevo nivel ministerial
con la Iglesia en Misión en el mundo.
Por consiguiente, tenemos que seguir
;7bC1-m7ovo0u; Ѵolruolbvo
bm-Ѵr-u-t;1olrѴ;|;lovѴ-u-m
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
ƐƏlbѴѴom;v7;lb;l0uov7;m|uo7;Ѵ-vb]b;m|;7࣐1-7-ĸr;uoѴol࢙v
importante es que ganemos 10 millones de personas para el Reino.

•

$(! un presupuesto misionero buscando nuevas vías de ingreso
r-u-;Ѵ࣐b|oCm-m1b;uo-Ѵ-u]orѴ-oĺ

•

ADQUIRIR un fondo dedicado exclusivamente a la siembra de iglesias
que aumente los fondos del Banco de Plantación de Iglesias por lo menos
ŪƒƔlbѴѴom;v7;7ॕѴ-u;vĺ

•

ADIESTRAR-Ѵlbmbv|;ubo-Ѵ-l;l0u;vझ-r-u-t;v;-l࢙v;C1-ĺ

•



$ ! por todos los medios posibles, vincular y capacitar nuevas

generaciones de ministros y ministras.

Ѵ vrझub|"-m|omov1-r-1b|-u࢙;m;v|;ঞ;lro;mѴ-l;7b7-;mt;ou;lovrou1-77;v-ࣱoĺ"bmovl-m|;m;lov;m=o1-7ovCm-Ѵb-u;lovѴ-u-molbvbॕmĺ
¡La Iglesia en Misión es nuestra estrategia para el futuro!
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mt;Ѵ-ƕѶ-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵm|;um-1bom-Ѵ=;rovr;v|-v|;7
;m1om|u-u࢙Ѵovmol0u-lb;m|ov-Ѵ-vfm|-vķ1olb|࣐vo|uovoC1bovr-uel período 2020-2022 marcando el código QR code a la derecha.
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San Antonio, Texas
7 8 VA A S A M B L E A G E N E R A L I N T E R N A C I O N A L
DE LA IGLESIA DE DIOS
$u-vѴ-_bv|ॕub1-7;1bvbॕm7;rovrom;uѴ-v-l0Ѵ;-;m;u-Ѵ
m|;um-1bom-Ѵ7;ƑƏƑƏŐm7b-m࢙roѴbvķő7;0b7o-Ѵ-r-m7;lb-7;Ѵ( ŊƐƖmov1olrѴ-1;-mm1b-uѴ;vt;_;lovv;Ѵ;11bom-7oѴ1b7-77;"-mm|omboķ$;-vķm-7;Ѵ-vl࢙vt;ub7-v7;Ѵr-v-7oĺ
olb;m1;-rѴ-mbC1-uvb-f;-;v|--v-l0Ѵ;-_bv|ॕub1-1oloѸѴ]Ѵ;vb-1omѴ-lbvbॕm7; bm-Ѵb-uѴ-u-molbvbॕmĴ

25 al 29 de Julio

2022
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