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as bendecidas damas que tienen el 
honor y privilegio de ser llamadas 
madres toman ese honor y privilegio con 
seriedad. Ellas, amorosamente aceptan 
las responsabilidades únicas y serias 

que desempeñan en la crianza de los hijos. 

La maternidad es un compromiso de toda la vida. 
El amor, el cuidado, la formación intelectual, 
mental y espiritual y el ánimo que da una madre, 
jamás terminan. 

El autor de Proverbios 14:1 reconoce a la madre 
que sabe qué hacer y no hacer para preservar 
la unión en su familia. Ella es una edificadora. 
Sara fue un ejemplo de una mujer que edifica 
su casa. Era la esposa de un patriarca y edificó 
la casa de Israel. También Jocabed, la madre 
de Moisés fue sabia. Aunque era una esclava 
en un país extranjero, para proteger y salvar a 
su hijo lo escondió, lo vigiló y se convirtió en 
su nodriza al servicio de la hija de Faraón. Ella 
fue la que instruyó a Moisés acerca del Señor 
y de las promesas de Él a Israel. Fue una madre 
maravillosa, y así edificó su casa.

En este “Día de las Madres”, honrémoslas con 
respeto y amor. Expresémosles nuestro gran 
aprecio por sus atenciones, cuidado y ejemplo. 
Su oficina de Ministerios Hispanos felicita a 
todas las madres en su día especial. 

“La mujer sabia une 
a su familia” 

Proverbios14:1 (TLA).

¡FELIZ DÍA DE 

LAS MADRES!

L



El Foro Ministerial Global para Latinoamérica está 
programado para el miércoles 22 de mayo de 2019 
en las instalaciones del Hotel Royal Decameron, 
Sonsonate, Los Cobanos, El Salvador, Centro América. 
El foro dará inicio a las 2:00 p.m. 

El foro está abierto a todos los ministros y miembros 
de la Iglesia de Dios. El manual, ENFOQUE 2020, el 
cual describe los cimientos para la realización exitosa 
de la Gran Comisión en la próxima década, será 
distribuido a los participantes de dicho foro.

Además de esto, los asistentes al foro podrán 
expresarse sobre los siguientes puntos: 1.  Los rangos 
del ministerio 2. Las calificaciones para el ministerio 
3. Las mujeres en posiciones de liderazgo en la Iglesia 
4.  El significado y uso del título de obispo.

FORO MINISTERIAL GLOBAL EN EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA

Para más información sobre este importante evento, 
sírvase contactar su respectiva oficina nacional de la 
Iglesia de Dios. 

FORO MINISTERIAL GLOBAL EN EL CONGRESO NACIONAL HISPANO

Su oficina de Ministerios Hispanos se complace 
en confirmarles que el Foro Global Ministerial en 
español para los hispanohablantes de los Estados 
Unidos se va a realizar durante el Congreso Nacional 
Hispano. El Dr. Tim Hill y el resto del Comité Ejecutivo 
Internacional van a estar presentes el viernes 2 de 
agosto en el Centro de Convenciones de Mesquite, 
Texas para presentar el foro previamente mencionado. 

El foro estará abierto a todos los ministros y laicos de 
la Iglesia de Dios. El mismo dará comienzo a las 9:00 
a.m. y concluirá a las 12:00 p.m. Será emocionante 
contar con una nutrida asistencia de varios centenares 
de personas que incluya jóvenes, damas y caballeros. 

La temática de este foro va a girar en torno a: Los 
rangos del ministerio; Las calificaciones para el 

ministerio; Las mujeres en posiciones de liderazgo 
en la Iglesia; y El significado y uso del título de obispo. 

Además de esto, se le va a dar a cada participante 
la oportunidad de llenar una encuesta y recibir una 
muestra del manual “El Compromiso Final Enfoque 
Veinte-Veinte”. 



El nivel de expectación por el XVIII Congreso Nacional 
Hispano sigue aumentando. Los pastores e iglesias 
al igual que las decenas de voluntarios que van a dar 
su servicio, durante el Congreso Nacional Hispano 
de la Región Sur Central, al lado de sus supervisores 
regionales Dr. Fidencio y Dora Burgueño se han estado 
preparando para recibir los centenares de delegados 

que llegarán a Mesquite Texas para la celebración del 
XVIII Congreso Nacional Hispano. El bienal evento se 
realizará a partir de la noche del jueves 1 de agosto 
a sábado 3 de agosto de 2019 en las instalaciones 
del Centro de Convenciones de Mesquite, Texas. Su 
participación en este emocionante evento no requiere 
registración. 

El gran cónclave es auspiciado por las ocho regiones 
latinas de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. 
Esta es la manera como las mil iglesias y misiones de 
habla hispana se unen para disfrutar de un tiempo de 
compañerismo, alabanza, oración y adoración. 

La ciudad de Mesquite se encuentra al este del condado 
de Dallas, Texas. Los dos aeropuertos de Dallas, a saber, 
Dallas Love Field (DAL) y Dallas-Fort Worth (DFW), 
proveen servicio a la megalópolis de Dallas-Forth 
Worth. Las cuatro autopistas principales de Dallas, 
(interestatales 30, 635, 20 y la local #80) atraviesan 
la ciudad de Mesquite. El sobrenombre que le dan a 
Mesquite es la capital del rodeo. 

El Centro de Convenciones de Mesquite, Texas cuenta 
con un cómodo hotel de la cadena Hilton. El hotel 
Hampton Inn & Suites -Mesquite Convention Center, 

SE ACERCA EL 

XVIII CONGRESO NACIONAL 

1700 Rodeo Drive, Mesquite, TX 75149 es parte del 
mencionado lugar de reuniones. Las tarifas disponibles 
a partir del martes 30 de julio a domingo 4 de agosto 
de 2019 son de $99.00 por cuarto con cama doble y 
$119.00 por cama King. Las reservaciones se hacen 
a 1-800-HAMPTON, y el nombre de la reservación 
es: Hispanic COG National Conference para recibir 
descuento especial por el evento. El número de 
habitaciones es limitado y las tarifas por motivo del 
evento del Congreso Nacional Hispano de la Iglesia de 
Dios caducan el 10 de julio, 2019.

De igual manera, el Fairfield Inn & Suite (Marriott) a 
8 minutos /4 millas del Mesquite Convention Center, 
4020 Town Crossing Blvd, Mesquite, TX 75150,  tiene 
una tarifa especial para los asistentes al congreso. 
Para reservaciones marque el (972) 686-8286 con el 
código Hispanic Church of God National Conference 
el precio  durante el evento por cama King es de $99 y 
cama doble $104 por noche. La fecha de vencimiento 
de la tarifa especial es el 30 de julio, 2019.

Sírvase hacer con prontitud sus reservaciones en 
uno de los siguientes hoteles. Asegúrese de dar la 
clave correspondiente para que le den la tarifa del 
evento. Hay otros hoteles en la cercanía del Centro de 
Convenciones de Mesquite con los cuales no se han 
hecho contratos que están a su disposición. 

Ambos hoteles ofrecen estacionamiento gratis y 
desayunos continentales para los huéspedes con 
habitaciones pagadas. Para más información sobre 
el XVIII Congreso Nacional Hispano contacte al 
equipo de líderes de la oficina regional más cercana, 
pulse aquí para ver la lista de regiones en el portal de 
Ministerios Hispanos.

LOS LATINOS DE LA IGLESIA DE DIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
SE REUNIRÁN EN DALLAS, TEXAS 

(Favor hacer clic para ver vídeo del Dr. Tim Hill)

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1550786134284&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1550786134284&key=GRP&app=resvlink
https://coghm.org/regiones-hispanas-de-la-iglesia-de-dios/
https://youtu.be/RMHRTEz766A
https://youtu.be/RMHRTEz766A


“Acuérdense de sus pastores, que les dieron a conocer la Palabra de Dios. Piensen en los resultados de 
su conducta, e imiten su fe” Hebreos 13:7.

CONVENCIONES REGIONALES HISPANAS

Las ocho regiones de habla hispana de la 
Iglesia de Dios en los Estados Unidos han 
dado a conocer las fechas de sus respectivas 
convenciones regionales del 2019. Aquí 
les compartimos las fechas de las mismas. 
También puede consultar el sitio de Ministerios 
Hispanos:
 

coghm.org

en la página del calendario para ver las fechas 
y lugares de las convenciones. De antemano, 
la oficina de Ministerios Hispanos se une en 
oración por la exitosa celebración de cada uno 
de estos eventos. 

Región Suroeste - 31 de mayo-1 de junio

Región Noroeste - 20-22 de junio

Región Norte Central - 21-22 de junio

Región Nueva Inglaterra - 22 de junio

Región Noreste - 27-28 de junio

Región Sur Central - 1-3 de agosto

Región Este Central - 19-21 de septiembre

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA PASTORAL

“Los ancianos que gobiernan bien deben 
considerarse dignos de doble honor, 
mayormente los que se dedican a predicar 

y enseñar” 1 Timoteo 5:17.

En la Iglesia de Dios, el último domingo de 
abril, es el día que se acostumbra a festejar 
a la familia pastoral. Aprovechemos el 

domingo 28 de abril para demostrarles aprecio y 
honor a nuestros pastores. 

Hay muchas maneras de expresarles 
nuestro amor y agradecimiento a los 
líderes espirituales. Consideren hacer 

una fiesta especial con la comida favorita de los 
pastores. Los niños pueden diseñar dibujos de 
la familia pastoral, los adolescentes y jóvenes 
pueden preparar cantos dramatizados al igual 
que presentarles regalos a los hijos jóvenes de los 
pastores. Las damas le pueden presentar regalos 
a la esposa del pastor y los varones le pueden dar 
sus presentes al pastor entre otras expresiones 
de aprecio. 

La oficina de Ministerios Hispanos felicita 
a las familias pastorales en su día de 
reconocimiento por su fiel servicio al Señor 

y a la grey que Él les ha confiado para su cuidado. 

http://coghm.org


 

La oficina de Ministerios Hispanos se complace en dar el aviso que Editorial 
Evangélica, el ministerio en español del Departamento de Publicaciones de la 
Iglesia de Dios empezó a distribuir las muestras de las Minutas que estarán 
vigentes del 2018-2020. 

Sírvase contactar al representante de Editorial Evangélica Los mismos pueden 
ser ordenados en el sitio: www.MiEditorial.org. También puede llamar, en 
horas de oficina de la costa este de los Estados Unidos, al 1.800.451.2441. 

Las generalidades formales con relación a FIEL Internacional 
empiezan a ser distribuidas. Este año, la Fraternidad 
Internacional de Educadores y Líderes se va a dar cita en 
Barcelona, España, a partir del 9 al 12 de octubre, 2019. 
 
Según los responsables de manejar el evento, el cupo es 
limitado y hay que asegurar los espacios con tiempo. Pulse 
aquí para ver los precios de inscripción que incluye, albergue, 
comidas y recursos. El Dr. Wilmer Estrada, director de CEL 
en el Seminario Teológico Pentecostal, se está anticipando 
que los espacios se llenen antes del verano.  Una vez que su 
oficina de Ministerios Hispanos reciba más información al 
respecto se las comunicaremos. 

FIEL INTERNACIONAL 
VA A ESPAÑA

La Región Noreste Hispana, supervisada 

por los obispos Manuel y Paula De La Garza 

recientemente le comunicó a la oficina 

de Ministerios que Hispanos el liderazgo 

regional al igual que los pastores e iglesias 

de dicha región están feliz y devotamente 

involucrados en los preparativos de la celebración de los veinte 

y cinco años de la región. La magna fiesta de plata de la Región 

Noroeste Hispana se realizará durante la convención regional, 

del jueves 20 al sábado 22 de junio de 2019 en las cercanías 

de la Bahía de San Francisco, California. Las iglesias de habla 
hispana de los Estados Unidos de la Iglesia de Dios se unen a la 
oficina de Ministerios Hispanos en felicitar a los supervisores 
Manuel y Paula De La Garza, a los líderes regionales y todos los 
ministros, pastores y fieles miembros de la Iglesia de Dios en 
la Región Noroeste Hispana por motivo de la celebración del 
vigésimo quinto aniversario de esta. 

REGIÓN NOROESTE HISPANA 
CELEBRARÁ SU ANIVERSARIO

ORDENE SUS EJEMPLARES DE LAS Minutas en español

Región Noroeste Hispana, ¡FELICES FIESTAS DE 
ANIVERSARIO DE PLATA!

https://www.fielinternacional.org/ 


compromiso en asistir a los eventos departamentales y su apoyo 
en la implementación de la visión y misión regional. Las iglesias y 
sus respectivos líderes se solidarizaron con la visión y misión y de 
todo corazón se entregaron al avance de esta. Un vistazo rápido 
al informe mensual que solía producir la oficina regional, de 
todos los ingresos, conocido como “La Iglesia en Acción” ofrece 
un resumen de su dinámico desarrollo.  Su estatus de región 
misionera fue eliminado en escasos seis años (2000).

La partición del Territorio Oeste de los Estados Unidos en 1994, 
en dos efectivas regiones, generó grandes expectativas. Tanto 
la Región Suroeste Hispana como la Región Noroeste Hispana 
podrían decir que están celebrando fiestas de más de sesenta 
años.  Por ejemplo, si se hubiese usado la cronología de la 
organización de la iglesia de Norte Las Vegas, Nevada (1956); 
Hollister, California (1961); Calle 24th San Francisco, California 
(1963); San José, California (1964); y de la iglesia Rosa de Sarón 
(1966), entre otras iglesias de varias décadas de existencia, 
la región Noreste estaría celebrando casi siete décadas. No 
obstante, la designación de la Región Noreste Hispana se oficializó 
en 1994 y por eso ella celebra con distinción su aniversario de 
plata señaló el supervisor Manuel De La Garza. 

En 2010, el Comité Ejecutivo Internacional nombró al Dr. David 
y Maribel Munguía como supervisores de la Región Noroeste 
Hispana. Ellos dirigieron la región por cuatro años. Luego le 
siguieron el Dr. Miguel y Berta Vega (2014-2016). En el 2016, 
los supervisores Manuel y Paula De La Garza llegaron desde 
Houston, Texas a dirigir la Región Noroeste Hispana. 

El Comité Ejecutivo Internacional y otros interesados, al 
comienzo de la década de los noventa iniciaron las pláticas 
sobre la reconfiguración del Territorio Oeste Hispano 

(Western Hispanic Territory), el cual en ese tiempo cubría los 
estados de Arizona, California, Oregón, Washington, Nevada y Utah. 

El diálogo se enfocó mayormente en dos opciones. La primera 
opción fue usar la ciudad de Bakersfield, California como la línea 
de segmentación entre el norte y sur de dicho estado. La región del 
sur se iba a enfocar en Arizona y el sur de California mientras que 
la zona del norte iba a concentrarse en Washington, Oregón, Idaho, 
Utah, Nevada y el norte de California.  

La otra opción se enfatizó en unir a Arizona, Nuevo México, 
Utah y Colorado para forjar la nueva región. Al final, el Comité 
Ejecutivo Internacional de ese tiempo optó por aceptar la primera 
recomendación. También se recomendó que se usara el término 
región en lugar de territorio. 

En agosto de 1994, después de la Asamblea General Internacional, 
el Dr. Ray Hughes dirigió la organización de la oficina de la nueva 
región denominada como Región Noroeste Hispana (Northwestern 
Hispanic Region) con sede en las instalaciones de la propiedad 
del Colegio Cristiano del Oeste, Fresno, California. El Dr. Carlos y 
Pérsida Morán fueron nombrados los supervisores y asumieron la 
labor de liderar el desarrollo de la Iglesia de Dios en esa vasta zona 
de los Estados Unidos. 

En la Asamblea General previamente mencionada se formalizó 
la iniciación de la Región Suroeste Hispana con sede en Upland, 
California, la cual fue brevemente dirigida por el Dr. Hiram y María 
Luisa Almirudis quienes llegaron al sur de California desde de San 
Antonio, Texas. El Dr. Fidencio y Dora Burgueño asumieron el puesto 
de supervisores del Suroeste Hispano en 1995 cuando salieron del 
departamento de Juventud y Educación Cristiana en las Oficinas 
Internacionales, Cleveland, Tennessee. 

Las iglesias y pastores de la Región Noroeste Hispana, desde el 
génesis de la región, demostraron su desprendida generosidad, su 

BREVE HISTORIA 

DEL INICIO 

DE LA REGIÓN 

NOROESTE HISPANA

La oficina de Ministerios Hispanos felicita a las iglesias, pastores 

y ministros de la Región Noroeste Hispana por motivo de su 

aniversario de plata. En estos pasados veinte y cinco años han 

logrado crecer a ochenta y dos (82) iglesias, cerca de siete mil 

(7,000) miembros y ciento cuarenta y dos (142) ministros, varios 

institutos Bíblicos y unas nuevas, modernas instalaciones en 

Tracy, California que sirven como oficinas regionales.  



Millares de iglesias se unirán el sábado 23 de mayo de 2020 para 
realizar el día global de evangelización, conocido en inglés, como 
Global Outreach Day. La Iglesia de Dios ha señalado ese sábado en 
el 2020 para solidarizarse con la organización de Global Outreach 
Day en llegar a todo el mundo con el mensaje de esperanza y 
salvación en Cristo Jesús.   
 
El sábado 23 de mayo de 2020, millones de discípulos de Cristo, se 
armonizarán en oración, se apoyarán y animarán a llenar el mundo 
con las buenas nuevas del Evangelio. Se espera que una ola de 
evangelización y salvación cubra a más de doscientos países con 
la esperanza que millones de niños, jóvenes y adultos sean salvos. 

El Dr. Tim Hill, supervisor general de la Iglesia de Dios, convoca 
a los supervisores estatales y regionales, a los supervisores de 
distrito, a los pastores de las iglesias de la Iglesia de Dios y a 
todos los miembros a participar de este emocionante esfuerzo de 
evangelización mundial.  Id y Finalicemos 2020 es un evento que 
surge de la iniciativa de El Compromiso Final. Favor de presentar 
este video en la iglesias y actividades pertinentes que resume el 
“Día de Id y Finalicemos 2020”. Pulse aquí para ver el video. 

FECHAS IMPORTANTES

Domingo de Ramos - 14 de abril de 2019
Viernes Santo - 19 de abril de 2019

Domingo de Resurrección - 21 de abril de 2019
Día de la Familia Pastoral - 28 de abril

Día de las Madres - 12 de mayo
Día de Conmemoración - 27 de mayo
Domingo de Pentecostés - 9 de junio

Día de los Padres - 16 de junio
FIEL USA - 31 de julio a 1 de agosto

XVIII Congreso Nacional Hispano - 1-3 de agosto

DÍA GLOBAL DE ID Y FINALICEMOS 2020

https://youtu.be/1PJwl93EdxA

