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LA VERDADERA
AMISTAD
			

“Más te quiere tu amigo cuando te
hiere que tu enemigo cuando te besa”
Proverbios 27:6 (TLA).
por carlos s. morán, ed.d.

“Con un buen perfume se alegra el corazón; con la
dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca les
falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca
lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más
vale amigo cercano que pariente lejano” Proverbios
27:9-10 (TLA).
En la mayoría de los círculos sociales de hoy día, la
amistad es con frecuencia definida por la cantidad
de amigos, y seguidores que se identifican con
uno en la internet. Nos contactamos con otros
transmitiendo fotos de los pasatiempos, vacaciones,
eventos especiales que asistimos, los logros de
los hijos entre tanta información que aparece en
las estructuras virtuales. Estas interacciones nos
ayudan a mantenernos superficial y limitadamente en
contacto, es decir, ninguna relación entre amigos llega
a ser profunda o cercana si se define solamente por las
redes sociales.
En el mes del amor y la amistad recordemos que
la verdadera amistad no reside en la cantidad de
amigos, sino en la calidad de las relaciones. Los medios
sociales han generado una apreciación superficial por
la institución de la amistad. Por eso el dicho popular,
“amigo de muchos, amigo de ninguno” tiene sentido
para hoy día. Todos precisamos contar con amistades
honestas, que no esperan nada a cambio o que deben
de cobrar algún favor, que amen a pesar de las fallas,
que nos amen por lo que somos, y no por lo que
tenemos. A esto se aplica el siguiente refrán, “quien no
buscó amigos en la alegría, en la desgracia no los pida”.
La amistad auténtica se evidencia con hechos. No se
dice, se demuestra. Es un acto de gracia. Debido a que
todos aún lidiamos con nuestras imperfecciones. La
verdadera amistad respeta la personalidad del otro, le
da libertad para expresarse, lo motiva a que brille, que

sea justo como Dios lo quiere. Si se cae lo levanta.
El verdadero amigo permanece al lado de sus amigos
en las buenas y en las malas. Hay que ser amigos en
todo tiempo. La amistad genuina se prueba ante los
conflictos y los problemas. El amigo fiel permanece
antes, durante y después de las crisis y tribulaciones.
La amistad que se describe en el libro de Proverbios
está basada en el actuar y hablar con la verdad. Los
amigos que valen oro, son transparentes, nos dicen
la verdad, con gracia y amor nos hacen ver nuestras
fallas, motivados siempre por y para nuestro bien.
No tienen la necesidad de darnos un “me gusta” solo
para complacernos.
En este mes de la amistad comprometámonos a
cultivar relaciones de amistad con otras personas.
Seamos con los demás como deseamos que ellos
sean con nosotros. Cuando se trata de amigos, si los
anhelamos, debemos ser amigos.

"Los verdaderos amigos rara vez se
encuentran; más bien, se hacen".

EL LEMA DE LA 78ª ASAMBLEA
GENERAL INTERNACIONAL
El Dr. Tim Hill, supervisor general de la Iglesia de
Dios y el Comité Ejecutivo Internacional dieron
a conocer el lema de la 78ª Asamblea General
Internacional a celebrarse en Indianápolis,
Indiana, del 21 al 24 de julio de 2020, en el Centro
de Convenciones de Indiana, “La Iglesia en
Misión”. A continuación, su oficina de Ministerios
Hispanos les comparte el artículo que describe los
pormenores sobre el lema mencionado.

LA 78a ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL VA A
INDIANÁPOLIS, INDIANA

Hace catorce años, en el 2006, la 71a Asamblea
General Internacional se llevó a cabo en la bella
ciudad de Indianápolis, Indiana. El estado de Indiana
es el número diecinueve y fue admitido a la unión
en 1886. La ciudad más poblada de este estado,
lleva el apodo de Indy y es famosa por las carreras
automovilísticas como la Indy 500.
El renovado y mejorado Centro de Convenciones
de Indiana será el lugar de reuniones donde varios
miles de delegados de la Iglesia de Dios se darán
cita para celebrar la septuagésima octava Asamblea
General Internacional (AG20) del 21 al 24 de julio
de 2020. Las nuevas instalaciones de dicho centro
de convenciones incluyen un salón con suficiente
espacio para acomodar las reuniones generales.
El cómodo salón de exhibiciones contará con
representantes de los diferentes ministerios de
la Iglesia de Dios y de ministerios populares de

interés para los delegados. Los principales hoteles
que conectan con el centro de convenciones han sido
renovados y en algunos casos son de construcción
nueva.
La inscripción para asistir a la 78a Asamblea General
Internacional (AG20) está disponible. Pulse aquí para
ser llevado a esa página.
Por el momento, la página solo está disponible en
inglés, su oficina de Ministerios, en breve, espera tener
acceso a la misma para traducirla al español.
Haga sus planes de viaje aéreos con tiempo para
obtener una tarifa razonable. El código del aeropuerto
de Indianápolis es: IND. La distancia por tierra del
aeropuerto de Chicago (ORD) a Indianápolis son unas
210 millas y del aeropuerto de Cincinnati (CVG) como
120 millas.

REGIÓN ESTE CENTRAL DEDICA LAS INSTALACIONES DE SUS
OFICINAS REGIONALES
La Región Este Central Hispana estuvo de fiesta el martes 21 de
enero al dedicar las instalaciones de las oficinas regionales. Los
supervisores Dr. David y Maribel Munguía, el equipo regional y la
honorable junta de consejeros recibieron a los visitantes que se
unieron a los cinco distinguidos miembros del Comité Ejecutivo
Internacional y al alcalde de Cleveland, Tennessee, Kevin Brooks
en la dedicación e inauguración de dichas instalaciones.
El edificio que alberga las oficinas de la Región Este Central está
ubicado en frente de las oficinas internacionales de la Iglesia de
Dios en la popular y transitada calle 25 de Cleveland, Tennessee.
El Dr. Tim Hill, supervisor general y el Dr. John Childers, secretario
general, señalaron lo orgullosos y agradecidos con Dios que
estaban por este logro de la Región Este Central.
El Consejo Asesor de Ministerios Hispanos compuesto de los ocho
supervisores regionales latinos de los Estados Unidos participó
de esta emocionante ceremonia de dedicación. La ceremonia
concluyó con un sabroso almuerzo. La oficina de Ministerios
Hispanos se enorgullece en felicitar a los supervisores Munguía y
a los pastores e iglesias de la región Este Central por este notable
logro.

IMPACTANTE CUMBRE DE LÍDERES EN LA
REGIÓN SURESTE HISPANA
La Región Sureste Hispana reunió a varios centenares de
líderes para efectuar su cumbre titulada ENFOQUE 2020.
Las instalaciones de la iglesia de Dios La Senda Antigua
fueron engalanadas con la presencia y participación de los
líderes que llegaron a Tampa, Florida de todos los distritos
de dicha región. El evento comenzó la noche del viernes 17
y continuó la mañana y tarde del sábado 18 de enero de
2020. La clausura de la cumbre se dio con la conmovedora
ministración de la Santa Cena.
La programación de los presentadores incluyó una formidable
variedad de destacados líderes, conferenciantes, pastores
entre otros, de dentro y fuera de los Estados Unidos. Las
ponencias giraron en torno a temas relacionados a la iniciativa
Coordenadas y Enfoque 2020 que los supervisores Drs.
Otoniel y Xiomara Collins y el equipo de líderes regionales
han estado implementando desde septiembre del 2018.
La Cumbre de Líderes también contó con la participación
del Dr. J. David Stephens y del Dr. David Ramírez, segundo
asistente supervisor general y tercer asistente supervisor
general
respectivamente.
Ambos
presentaron
las
predicaciones de cierre de las sesiones del viernes y sábado.
La oficina de Ministerios Hispanos felicita a los supervisores
Collins y al equipo de líderes regionales por la exitosa Cumbre
Enfoque 2020.

El lunes 20 de julio de 2020, se realizarán las conferencias para líderes con el título de LEAD que significa dirigir,
guiar, liderar o conducir. Su participación en estas conferencias está incluida con su cuota de inscripción de la
78a Asamblea General Internacional. Asegúrese de anotarse cuando ingrese al sitio de AG20 y pague su cuota
de inscripción. Ahorre al inscribirse lo más pronto posible. Recuerde que debe portar el gafete indicado para
ingresar al salón de exhibiciones, participar de las sesiones de negocios y de la Asamblea General Internacional,
viernes 24 de julio de 2020.

#OREMOSIDD/#WEPRAYCOG CONCLUYE
DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL
La iniciativa de oración que se lanzara hace unos meses, llegará a su
conclusión con cuarenta horas ininterrumpidas durante la 78a Asamblea
General Internacional. Los delegados contarán con un salón en el centro de
convenciones exclusivamente dedicado para los centenares de intercesores,
que estarán orando por asuntos de interés mundial relacionados a la
finalización de la Gran Comisión.
Si desea más información sobre la iniciativa de oremosidd visite el siguiente
sitio haciendo clic ahora.

El Comité Ejecutivo Internacional presentó el resumen de la encuesta de los foros ministeriales globales
a los supervisores estatales y regionales de los Estados Unidos, el pasado martes 21 de enero de 2020. El
documento que describe los resultados oportunos lo puede ver haciendo clic ahora.

ACUERDO20
Las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios estuvieron, por tres
días, del lunes 6 al miércoles 8 de enero de 2020, realizando un tiempo
de oración, intercesión, consagración y adoración. Este tiempo de
oración es conocido como ACUERDO20 basado en Mateo 18:19.
Las tres sesiones matutinas fueron ministradas por destacados pastores
como Loran Livingston, Tony Suárez y Joey Rogers. Luego, por las
noches, en un lapso de dos horas, se realizaron tiempos de intercesión
por los diferentes ministerios de la Iglesia de Dios que se llevan a cabo
en más de 185 países por todo el mundo. Además, en la música especial
ministraron grupos como “Los Cantantes Evangelistas”, “Las Voces de
Lee”, entre otros grupos corales, y hubieron solistas que presentaron
sus cantos para el Señor.
Todas las sesiones fueron transmitidas en vivo e interpretadas al
español. La oficina de Ministerios Hispanos coordinó este esfuerzo
con el apoyo del Dr. Wilmer Estrada, director del centro para estudios
latinos del Seminario Teológico Pentecostal.

El Dr. Wilmer Estrada interpretando
en vivo en ACUERDO20

PTS FLORECE

A principios del 2019, los ejecutivos de Lilly
Foundation, Inc. aprobaron una beca para el
Seminario Teológico Pentecostal de la Iglesia de
Dios. La misma debe ser usada de manera preventiva
y restauradora, a los pastores, ministros y líderes
quienes inician su jornada ministerial, al igual que los
que se encuentran en la plenitud de sus funciones y
están confrontando conflictos de transición, salud o
cualquier otra índole. La estrategia de PTSFlorece
gira en torno a conectar mentores y adiestradores,
es decir, pastores y pastoras de experiencia, con los
pastores y pastoras en transición a florecer en sus
campos de servicio cristiano.
La oficina de Ministerios Hispanos está asociada
al Seminario Teológico Pentecostal en la

implementación de la iniciativa PTSFlorece/
PTSThrive. En el transcurso del 2020, se van
a ofrecer por lo menos 10 seminarios con una
variedad de temas relacionados a la misión y visión
de PTSFlorece. Dichos seminarios, por el momento,
están limitados, por Lilly Endownment, Inc. al
contexto de los Estados Unidos. Pulse aquí para ver
el video de promoción al respecto.
Aquí les compartimos la lista de lugares donde
pronto PTSFlorece llegará a ofrecer el seminario de
entrada al programa. El costo del seminario lo asume
PTSFlorece e incluye recursos y el almuerzo. Los
participantes se deben comprometer a estar todo
un día de sesiones dirigidas por líderes y pastores
competentes.

LÍDERES DE LAS REGIONES LATINAS PARTICIPAN DE UN
PROYECTO DE AYUDA A INMIGRANTES
Las ocho regiones de habla hispana de la Iglesia de
Dios en los Estados Unidos se han unido en apoyar
al profesor Daniel Montañez, del Seminario Teológico
Gordon Conwell, con su participación en el Diplomado
en Respuesta de la Iglesia a la Crisis Migratoria del
Seminario Fuller. El propósito de dicho diplomado
es equipar a líderes de la iglesia con la preparación
bíblica, legal, pastoral y ministerial para responder a la
crisis actual que enfrentan nuestras comunidades de
inmigrantes.
La estrategia del curso requiere que el cohorte
compuesto de los ocho representantes de las regiones
latinas y una representante de la oficina de Ministerios
Hispanos se reúnan en línea semanalmente por cinco
meses, verán una conferencia de 10 a 15 minutos por
académicos y peritos. Luego, participarán en discusión
de 45 minutos.
Al final del programa, el cohorte presentará una
propuesta a la Oficina de Ministerios Hispanos sobre
cómo ellos ayudarán a la Iglesia de Dios a responder
positivamente a la crisis migratoria en los Estados
Unidos.
Aquí les presentamos el cohorte dirigido por el
profesor Daniel Montañez:
Déborah E. Ortiz, (Oficina de Ministerios Hispanos)
Yvette Santana (Suroeste Hispana)
Maribel Velázquez (Sur Central Hispana)
José W. Pimentel (Este Central Hispana)
Juan Carlos Díaz (Sureste Hispana)
José Gómez (Noroeste Hispana)
Myrnalis (Liz) Nieves (Norte Central Hispana)
Jhon Loaiza (Nueva Inglaterra Hispana)
Dr. Daniel Rodríguez (Noreste Hispana)

LOS MISIONEROS SCÉVOLA EN ESPAÑA		
El misionero/pastor Armando Scévola y su familia
se trasladaron desde Argentina a España hace unos
cuantos meses. La labor misionera que iniciaron
en septiembre del 2018, ha girado en torno a la
educación y obras sociales, entre otras actividades.
La sede de su servicio cristiano a lo largo y ancho de
España es Barcelona.
El trabajo misionero que realiza Armando es
supervisado por el obispo nacional de España, Jaume
Torrado. Hace unos días, Armando sacó un boletín que
resume las eventualidades de sus labores misionera y
educativas del 2018-2019. Pulse aquí para repasar el
informe de España 2019.

FECHAS IMPORTANTES
Domingo de Palmas - 5 de abril, 2020
Viernes Santo - 10 de abril, 2020
Día de Resurrección - 12 de abril, 2020
Día de las Madres - 10 de mayo, 2020
Día de Conmemoración - 21 de junio, 2020
Día de los Padres - 21 de junio, 2020
78a Asamblea General Internacional
20-24 de julio, 2020 - Indianápolis, IN
XIX Congreso Nacional Hispano
5-7 de agosto, 2021 - Chicago, IL

