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ENLACES

Comprometidos a Servir, Equipar, Discipular y Proclamar

“LA REMEMBRANZA DE LA SEMANA SANTA”
“Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del hombre
será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los
maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo
entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo
azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará”
Mateo 20:18-19 (NVI).
En unas cuantas semanas, el mundo cristiano
va a conmemorar, la pasión, muerte, sepultura,
resurrección y ascenso de Cristo. La remembranza
de la Semana Santa no es una obligación, más
bien es una oportunidad. Es una maravillosa
oportunidad para caminar con Jesús en su última
semana antes de morir en la cruz. En dicha
ocasión aprovechamos la lectura y reflexión en los
evangelios del Nuevo Testamento sobre la agonía,
la sepultura, la victoria sobre la muerte y ascenso
a la diestra de Dios Padre.
La celebración de la Semana Santa es un tiempo
para que humilde, enfocada y centradamente
observemos la pasión de Cristo. Recordemos que
en el domingo de Ramos, acompañamos a Jesús
en su entrada a Jerusalén, luego lo vemos en la
maldición de la higuera, la limpieza del templo
entre otros eventos, hasta llegar a la trágica
noche del jueves cuando el Maestro celebra en el
aposento alto la Pascua con sus discípulos antes
de ser traicionado y arrestado.

El viernes Santo acompañamos al Señor en sus
maltratos y castigos antes de ser clavado en la cruz. Con
esta experiencia el Señor confirma la profecía de Isaías
53. Luego, continuamos a su lado mientras pronuncia
sus siete mensajes desde la cruz hasta expirar.
Recordemos que una vez que su lacerado cuerpo
es preparado, según las costumbres judías, para la
sepultura, lo dejan reposar en una tumba prestada, la
cual fue sellada y custodiada por soldados romanos.
Tal como el Mesías lo prometió, conmemoramos que
el domingo, tres días después de Su muerte, resucitó.
Por eso, cada uno de los cincuenta y dos domingos del
año la Iglesia del Señor celebra que Jesús murió, pero
también resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre
y ahora es nuestro mediador entre Dios y los hombres.
En esta próxima Semana Santa celebremos devota y
respetuosamente la Pasión de Cristo con énfasis en
que Él vive y permanece para siempre.
“Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros
pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y
aun así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos
a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero
volvió a la vida por medio del Espíritu” 1 Pedro 3:18 (PDT)

DÍAS PRINCIPALES DE SEMANA SANTA Y
DEL DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Domingo de Ramos - 14 de abril de 2019
Viernes Santo - 19 de abril de 2019
Domingo de Resurrección - 21 de abril de 2019
Domingo de Pentecostés - 9 de junio de 2019

l

DOCUMENTO SOBRE EL ENFOQUE VEINTE-VEINTE ES
DISTRIBUIDO EN LOS FOROS

Los participantes de los Foros Ministeriales
Globales (FML) recibirán una muestra del
panfleto: El Compromiso Final/Enfoque
Veinte-Veinte: Cimientos para una Gran
Comisión exitosa en la próxima década.
El documento de casi treinta y siete páginas
gira en torno a varios temas vitales sobre
el andamiaje del Enfoque 2020; Evaluación
y metas; La renovación espiritual a través
de la oración y el discipulado; Diez asuntos
que requieren oración y una comunicación
transparente entre otros temas.
En el previamente mencionado documento,
el Dr. Tim Hill, supervisor general, señala
que no hay tiempo que perder para llevar

a cabo la finalización de la Gran Comisión
en esta generación. No se debe delegar
la realización de la Gran Comisión a las
próximas generaciones, añade Hill. Ahora es
cuando debemos cambiar los presupuestos,
los programas y reglamentos y apresurarnos
a ganar las multitudes para el reino de Dios
asevera el supervisor general.
Dado a lo crítico del contenido de El
Compromiso Final/Enfoque Veinte-Veinte:
Cimientos para una Gran Comisión exitosa
en la próxima década, es valiosísimo que se
repase varias veces para manejar su alcance e
implicaciones a lo largo y ancho de la Iglesia
de Dios en todo el mundo.

XVIII CONGRESO

NACIONAL HISPANO
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)
El XVIII Congreso Nacional Hispano se realizará en
las cómodas y plácidas instalaciones del Centro de
Convenciones de Mesquite, Texas. El bienal cónclave
no requiere registro. El emocionante evento es
primordialmente auspiciado por las ocho regiones
de habla hispana de los Estados Unidos entre otros
auspiciadores.

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.
La palabra mesquite (del nahuatl mizquitl) se refiere a un
árbol que abunda en México y el suroeste de los Estados
Unidos, cuya madera es dura, y se usa para fabricar
muebles e implementos. Como leña, arde lentamente y
su humo en las barbacoas agrega un aroma distinto a la
carne asada.
El Centro de Convenciones de Mesquite, Texas cuenta con
un cómodo hotel de la cadena Hilton. El hotel Hampton
Inn & Suites -Mesquite Convention Center, 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.

Ambos hoteles ofrecen estacionamiento gratis y
desayunos continentales para los huéspedes con
habitaciones pagadas.

EL CONSEJO ASESOR DE MINISTERIOS HISPANOS DA A
CONOCER EL PROGRAMA GENERAL DEL
XVIII CONGRESO NACIONAL HISPANO
El congreso celebrará su servicio de apertura
el jueves 1 de agosto de 2019. Las puertas se
abrirán a las 6:30 p.m. y el servicio dará comienzo
a las 7:00 p.m. El pastor Gabriel Salguero de
Orlando, Florida estará presentando el sermón
de dicho culto y Lucy De La Garza ministrará en
la música especial.
El viernes 2 de agosto a partir de las 9:00 a.m. el
Comité Ejecutivo Internacional va a realizar uno
de los Foros Ministeriales Globales. El Dr. Tim
Hill, supervisor general y los demás miembros
del Comité Ejecutivo estarán moderando el foro.
El foro está abierto para todos los ministros y
laicos.
Luego, la tarde del viernes 2 de agosto los
invitamos a que consideren usar ese tiempo para
fraternizar con sus colegas y familiares. A las 6:30
p.m. las puertas del Centro de Convenciones se
abrirán para iniciar el culto nocturno a las 7:00
p.m. El Dr. Raymond Culpepper, primer asistente
al Supervisor general estará predicando y en la
música contaremos con la ministración de Karina
Moreno.

Consejo Asesor de Ministerios Hispanos y
Dr. J. David Stephens

El sábado 3 de agosto en el servicio matutino
estará ministrando el Dr. J. David Stephens,
segundo asistente al supervisor general. Luego,
el Dr. Fidencio Burgueño, supervisor de la Región
Sur Central, presentará el sermón de clausura. El
supervisor Manuel De La Garza va a ministrar en
la música en estos dos servicios.
Pulse aquí para ver el vídeo del obispo anfitrión,
Dr. Fidencio Burgueño sobre el Congreso
Nacional Hispano.

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:

Región Suroeste - 31 de mayo-1 de junio

coghm.org

Región Nueva Inglaterra - 22 de junio

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 Sureste - 22-23 de febrero

Región Noroeste - 20-22 de junio
Región Norte Central - 21-22 de junio

Región Noreste - 27-28 de junio
Región Sur Central - 1-3 de agosto
Región Este Central - 19-21 de septiembre

MINISTERIOS HISPANOS AYUDA
A REALIZAR LOS CHEQUEOS
DE ANTECEDENTES PENALES
Las iglesias se han vuelto más vulnerables a actos de
violencia y de acoso sexual. Es menester que cada
iglesia diseñe su plan de seguridad y protección a los
feligreses. A veces hay que consultar a las personas
autorizadas en lo que respecta a un plan para estar
preparado y saber cómo responder a actos de
violencia y abuso infantil. La agencia aseguradora
que cubre a la iglesia local cuenta con expertos para
ayudarla en el diseño de dicho plan de seguridad y
protección.
Por otro lado, la iglesia local debe proteger a los
niños y adolescentes del abuso o acoso sexual que
lamentable puede darse durante las actividades
auspiciadas por la iglesia. De igual forma, debe
estar preparada para hacerle frente a las demandas
cumpliendo con las leyes de protección infantil y
juvenil. Por lo tanto, todos aquellos que ministran,
trabajan o prestan servicio en contacto con niños,
deben certificar que no tienen ningún tipo de
antecedentes penales por delitos de carácter sexual.

Ministerios Hispanos quiere ayudar a las iglesias
a cumplir con el requisito de las certificaciones de
antecedentes penales de quienes van a servir o
trabajar con niños y adolescentes. Una vez que el
voluntario o voluntaria o persona que la iglesia o
ministerio va a emplear para el servicio infantil o
juvenil complete el formulario digital, en inglés, de
autorización de revisión de antecedentes penales,
la parte interesada envía a Ministerios Hispanos
la cuota de $55.00, PO. BOX 2430, Cleveland, TN
37320. El formulario es manejado seria, segura,
sensible y confidencialmente.
Una vez que la agencia que realiza la examinación
de antecedentes penales del interesado da los
resultados, se le comunican al pastor o a la persona
designada para procesarlos. Esta gestión se
realiza digitalmente. La iglesia local debe archivar
en el expediente del interesado o interesada la
documentación mencionada. Dichos archivos
son sensitivos y por lo tanto, deben vigilarse con
diligencia y delicadeza profesional.

ORDENE SUS EJEMPLARES DEL MANUAL DE
LAS ENSEÑANZAS, GOBIERNO Y DISCIPLINA en español
Los manuales de “Las enseñanzas, gobierno y
disciplina de la Iglesia de Dios” en español ya
están disponibles en la casa de publicaciones.
Los mismos pueden ser ordenados en el sitio
de www.MiEditorial.org. También puede
llamar, en horas de oficina de la costa este de
los Estados Unidos, al

800.451.2441.

LA IGLESIA BAUTISTA DE LOS EE. UU. ES SEÑALADA
POR CIENTOS DE ABUSOS SEXUALES
Los periódicos Houston Chronicle y San Antonio
Express de Texas, Estados Unidos, realizaron
una investigación periodística, sobre el acoso
sexual, la cual la publicaron el domingo 11 de
febrero de 2019. El reporte revela que, en los
pasados veinte años, unas trescientos ochenta
personas fueron acusadas. Entre los acusados hay
ministros, pastores, maestros de la escuela Bíblica,
diáconos y voluntarios quienes agravaron a más
de setecientas víctimas.
El reportaje afirma que unos doscientos veinte
acusados recibieron algún castigo o negociaron
acuerdos para la reducción de sus condenas.
Muchos de los acusados confesaron sus conductas
inapropiadas y renunciaron a sus puestos de
ministerio. Por otro lado, el artículo indica que
unos cien individuos, a pesar de que están
registrados como depredadores sexuales, retienen
alguna función ministerial dentro de las iglesias. El

reporte observa que más de treinta personas, entre
ellos pastores, empleados y voluntarios, fueron
empleados en las iglesias de la denominación más
grande de los Estados Unidos con quince millones
de miembros.
Los sobrevivientes de abusos sexuales en la Iglesia
Bautista del Sur han levantado su voz para recibir
justicia. Pulse aquí para ver un artículo sobre esta
triste noticia.

FIEL INTERNACIONAL

VA A ESPAÑA
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.

REGIÓN ESTE CENTRAL
REALIZARÁ CONGRESO
PARA EDUCADORES

L

a Región Este Central Hispana, dirigida por el
Dr. David y Maribel Munguía, ha programado
un congreso para educadores el próximo
viernes 26 y sábado 27 de abril de 2019. Según
el director del Departamento de Educación de dicha
región, el obispo Orlando Valenzuela, el congreso
va a girar en torno a la creación de un acercamiento
entre docentes, actuales y prospectos, del nivel
de Instituto Bíblico Regional. De igual manera, la
región quiere contar con un directorio del recurso
docente para la coordinación y atención dada a los
institutos.

E

l congreso se va a realizar en las instalaciones
de la iglesia de Dios North Cleveland. Varios
líderes-educadores están programados para

participar en la presentación de las diferentes
ponencias incluyendo al Dr. Enrique De Jesús,
director de USAMEH, el Dr. Wilmer Estrada, director
del CEL en el Seminario Teológico Pentecostal, el Dr.
Danny Álvarez, profesor del Seminario Teológico
Pentecostal entre otros educadores. El Dr. David
Munguía va a presentar la visión y misión educativa
regional con énfasis en los desafíos que la misma
enfrenta.

L

os interesados en participar del Primer
Congreso de Educadores de la Región Este
Central sírvanse contactar la oficina regional
del supervisor. Pulse aquí para ver las maneras
de contactar al director Orlando Valenzuela o al
supervisor Dr. David Munguía.

LOS MINISTERIOS DE HABLA PORTUGUESA
HAN SIDO REPOSICIONADOS A LA
OFICINA DE MINISTERIOS HISPANOS
Hace unas semanas, el Dr. Tim Hill, supervisor
general y el Comité Ejecutivo Internacional,
hicieron la recomendación que el ministerio de
habla portuguesa de los Estados Unidos fuese
reposicionado a la oficina de Ministerios Hispanos
de la Iglesia de Dios. Dicho ministerio, dirigido por el
obispo Euler y Sara Cecilio, cuenta por el momento,
con más de seis iglesias y unos doscientos miembros.
Según el obispo Cecilio, supervisor de distrito, el
potencial para el iglecrecimiento y plantación de
iglesias de habla portuguesa en los Estados Unidos es
prometedor. La población de habla portuguesa sigue
creciendo y hay mucha necesidad de plantadores de
iglesias añadió Cecilio.

hacia la evangelización y
plantación de iglesias de
habla portuguesa.
Obispo Euler y Sara Cecilio

La oficina de Ministerios Hispanos se siente honrada
de colaborar en este esfuerzo de dirigir los ministerios
de habla portuguesa juntamente con los obispos
Euler y Sara Cecilio. Los próximos meses van a servir
para consolidar y estimular a dichos ministerios

La oficina de Ministerios Hispanos invita a las iglesias
de habla hispana a solidarizarse con las iglesias
de habla portuguesa en la realización de la Gran
Comisión.

El emocionante desafío de realizar la Gran Comisión
entre el pueblo de habla portuguesa en los Estados
Unidos y otros puntos del mundo debe ser atendido
con firmeza y entrega. El portugués es el séptimo
idioma más hablado en todo el mundo, con una
población que casi llega a los 280 millones. Los países
más poblados donde se habla portugués son Brasil,
Angola, Mozambique y Portugal. De los idiomas que
salieron del latín, el portugués es el segundo más
hablado después del español.

BRASIL ENVÍA MISIONEROS
A LOS PAÍSES DE HABLA
PORTUGUESA
La Iglesia de Dios de Brasil aprobó el envío del Dr. Expedito y Vera
De Melo como misioneros a los países de habla portuguesa. Ellos
iniciarán sus labores misioneras a partir de abril del año en curso.
Lisboa, la capital de Portugal servirá como la base de operaciones.
Según los misioneros De Melo, el alcance de la obra que van a
emprender va a girar en torno al trabajo de evangelización, plantación
de iglesias, adiestramiento de ministros y líderes, elaboración y
distribución de recursos literarios para la educación cristiana, entre
otros compromisos.
La oficina de Ministerios hispanos y de habla portuguesa felicitan
a los misioneros Dr. Expedito y Vera De Melo por su cometido a
liderar la realización de la Gran Comisión en los diez países de habla
portuguesa. Oramos por su éxito en el Señor.

Dr. Expedito y Vera De Melo

REGIÓN SURESTE HISPANA PROYECTA INICIATIVA PARA LOS
PRÓXIMOS CINCO AÑOS
En su pasada Convención Regional, la Región
Sureste Hispana, lanzó su iniciativa de los próximos
cinco años con el título de “Coordenadas 2023”.
Los supervisores Dr. Otoniel y Dra. Xiomara Collins
afirmaron en la reunión con los ministros, pastores,
y líderes regionales que “Coordenadas 2023” no
es la visión de ellos dos; es la visión de todos los
que conformamos la Región Sureste enfatizaron los
Collins. Dos destacados líderes regionales hicieron
la presentación general de la mencionada iniciativa,
el obispo Héctor Martínez y la pastora Carmencita
Figueroa. Durante el lanzamiento de la iniciativa
otros ministros y líderes se involucraron en describir
los diferentes componentes de “Coordenadas 2023”.
El plan estratégico de la Región Sureste Hispana gira
en torno a seis iniciativas que concuerdan con la
iniciativa general de la Iglesia de Dios “Finalicemos en
el Espíritu y Poder de Pentecontés”. Entre las mismas
se identifican el cumplimiento del compromiso de
evangelización y misión, el desarrollo integral de la
iglesia local y la revitalización y plantación de iglesias

entre otros objetivos y metas estratégicas. “Según se
vayan implementando las áreas estratégicas del plan,
observaremos los resultados de nuestros esfuerzos
dijo el supervisor Collins. Esperamos que cada
distrito plante una nueva iglesia. Veremos iglesias
saludables, entregadas a la formación integral de
las familias. Contaremos con un equipo de pastores
y lideres regionales maduros que enfrenten con
éxito los desafíos de su vida personal, familiar y
comunitaria”.
La oficina de Ministerios Hispanos felicita y
afirma su apoyo a la Región Sureste Hispana en
la implementación de su plan estratégico de los
próximos cinco años, “Coordenadas 2023”.

