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COMO RELACIONARSE CON LOS DEMÁS 
Dr. Carlos S. Morán 

La tendencia de los seres humanos es juzgar 
según las apariencias y lo que pensamos de 
la persona que tenemos delante. Desde la 
caída, los seres humanos prejuiciamos a 

nuestros semejantes; no obstante, no todos 
discriminamos.  Los prejuicios tienen que ver con lo 
que uno siente y cuando éstos se efectúan se 
convierte en discriminación.  Un prejuicio es una 
opinión, por lo general de índole negativa, que nos 
hemos formado sobre algo o alguien de manera 
anticipada y sin el debido conocimiento.  

La discriminación, en la actualidad, se da al excluir 
a alguna persona, o tratarla como un ser inferior, o 
privarle de derechos, por ciertas características 
físicas como sus ideas, su religión, cultura, género, 
posición económica, u otros aparentes motivos. La 
discriminación nociva se origina en prejuicios o 
juicios sin fundamento, que se emiten sobre las 
personas. Los prejuicios generalizados hacia ciertos 
grupos generan los estereotipos como “los 
indocumentados son sucios” “los morenos son poco 
inteligentes,” “los judíos son avaros,” “los asiáticos 
o mujeres no conducen vienen,” entre otros.  

Los estereotipos y prejuicios casi siempre son falsos; 
pues, para opinar de alguien se deben tener 
pruebas y se debe evitar las generalizaciones. Si 
tenemos a alguien delante que puede sernos de 
beneficio, o aparenta ser adinerado, o tiene una 
buena presencia o distinción, vamos a tratarlo 
mejor que si fuera lo contrario. Usted y yo tenemos 
un llamado superior a como nos relacionamos con 
los demás. El trato respetuoso, cortés, noble, 
prudente con nuestros semejantes es una virtud de 
los hijos de Dios.   

La siguiente colección de consejos sabios, 
enumerados en el libro de los Proverbios 3:21-35, 
nos da directrices de cómo tratar y relacionarse con 
los demás:  

“Hijo mío, sé prudente y no pierdas de vista la 
discreción, por La que ellas te llenarán de vida y te 
adornarán como un collar. Podrás andar seguro en 
esta vida, sin problemas ni tropiezos. Al acostarte, no 
tendrás ningún temor y dormirás tranquilamente. No 
temerás al desastre que venga de repente, ni a la 
desgracia que caiga sobre los malvados, porque el 
Señor estará siempre contigo y evitará que caigas en 
la trampa” Proverbios 3:21-35. 

El sabio Salomón exhorta a los hijos de Dios sobre 
cómo mostrar compasión a los demás. Él nos señala 
lo que es tener confianza en Dios y andar seguro en 
esta vida, sin problemas ni tropiezos.  A medida que 
crece la confianza de una persona en Dios, también 
aumentará su deseo de demostrar bondad a los 
semejantes, viviendo a la luz de las bendiciones de 
Dios. El proverbio 3:26 dice que el Señor será 
nuestra confianza. El objeto de nuestra fe descansa 
sobre una persona: el Señor. Él es la persona en la 
que confiamos en todo tiempo. Andar confiado, 
transforma la manera en la que vivimos la vida y 
tratamos a los demás. La seguridad, confianza y 
como evitar las conductas impías al relacionarnos 
con los semejantes requiere de los siguientes 
componentes:  
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Sabiduría: “No pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento” Proverbios 3:21. La sabiduría, el 
buen juicio y el discernimiento provienen de caminar junto a Dios. 

Paz: “Puedes irte a dormir sin miedo; te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la 
calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos” Proverbios 3:24-25. Pase lo que pase, 
no hay que temer; estaremos seguros que Dios está con nosotros y tiene el control. 

Bondad: “Si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. No le digas a ningún semejante: 
Hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo hoy con que ayudarlo” Proverbios 3:26-28.  

Amor: “No hagas planes contra tu semejante, que vive confiado junto a ti. No te pelees con nadie, si no te 
ha hecho ningún mal. No envidies al violento, ni elijas ninguno de sus caminos” Proverbios 3:29-31. 

Aprecio: “Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad” Proverbios 3:32. 

Humildad: “La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado; su bendición, sobre el hogar de los 
justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de 
honra, pero los necios solo merecen deshonra” Proverbios 3: 33-35. 

El Señor espera que Sus hijos e hijas traten a los demás con misericordia, rectitud, justicia y compasión. 
Esto se implementa de la siguiente manera:  

1. En cuanto esté a nuestro alcance, no entorpezcamos el bien de los demás.  

2.  Cuando descubramos una necesidad, actuemos de inmediato y sin excusa. 

3. 3. La persona sensata y piadosa actúa proactivamente para ayudar a su prójimo y resiste el deseo de 
dañarlo.  

4. El creyente sabio no participa en habladurías, calumnias, humor ofensivo o insinuaciones que lastiman 
la imagen del semejante. 

No hay nada más reconfortante que ser fieles a Dios, incluso cuando otros no acepten nuestro servicio y 
cuando no sea correspondido. El objetivo es ser fiel a Dios sin esperar algo a cambio.  Lo hacemos por 
todo lo que Dios, en Cristo Jesús, hizo por nosotros, al recibirnos en gracia y darnos el perdón de nuestros 
pecados.  



El Comité Ejecutivo Internacional estará 
ofreciendo un foro sobre el Covid-19 y la 
reconciliación racial el viernes 10 de julio de 
2020 en el siguiente horario: 10:00 a.m. a 

12:00 p.m. hora del este; 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
hora del centro; 8:00 a.m. a 10:00 a.m. hora de la 
montaña; y 7:00 a.m. a 9:00 a.m. hora del oeste de 
los Estados Unidos.  

El foro será transmitido en inglés y español y 
cuenta con la participación de varios eruditos que 
ejercitan en el Seminario Teológico Pentecostal, la 
Universidad Lee y otros segmentos de la Iglesia de 
Dios. Dicho panel estará respondiendo a las 
preguntas y desafíos sociológicos, teológicos y 
Bíblicos sobre el Covid-19 y la reconciliación 
racial.  Conéctese en facebook.com/coghq para 
participar del foro. 

El coronavirus ha cobrado nuevas fuerzas y sus 
rebrotes sin precedentes se están dando en zonas 
de los Estados Unidos que parecían haber nivelado 
la curva.   El número de personas infectadas que 
requieren hospitalización ha aumentado en estados 
como Texas, Arizona y California, dónde reabrieron 
bares y restaurantes, los cuales, estos pasados días, 
las autoridades gubernamentales ordenaron que 
cerraran o redujeran su cupo. Los eruditos 
dialogarán acerca de este punto, entre otros, 
relacionados al coronavirus.  

Además del Covid-19, los Estados Unidos se ve 
sacudido por el candente tema del racismo y la 
reconciliación. Los eruditos, dice el Dr. David 
Ramírez, director de la división de educación y 
asistente supervisor general, quienes representan 
a l g u n a s d e l a s e t n i a s d e l a s o c i e d a d 
estadounidense, ofrecerán definiciones, científicas, 
teológicas y bíblicas del racismo y la reconciliación. 
Ramírez añade que van repasar Efesios 2:11-3:8; 
este pasaje discute la remoción de las barreras 
étnicas. Las buenas nuevas del evangelio incluyen 
la reconciliación racial afirmó Ramírez.  

La obra sobrenatural de Cristo en la cruz propició 
la reconciliación racial para que todos y todas los 
que están en Cristo sean uno. Él quiere un pueblo 
nuevo, unido por el Espíritu y compuesto de 
personas de toda lengua, tribu, nación y color 
(Apocalipsis 5:9). 

No nos perdamos, pues, esta emocionante 
oportunidad de presenciar vÍa Facebook Live la 
transmisión en inglés y español del foro sobre el 
Covid-19 y la reconciliación racial, viernes 10 de 
julio de 2020, en los horarios previamente 
mencionados.   

Vuestra oficina de Ministerios Hispanos y los 
supervisores de las ocho regiones de habla hispana 
estarán apoyando el foro. Sírvase invitar a otros y 
otras compartiéndoles el panfleto adjunto y dígales 
que se conecten en facebook.com/coghq para 
participar del foro. 
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CONCLUYE EL CURSO SOBRE LA CRISIS 
MIGRATORIA
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El pasado enero del 2020, nueve líderes latinos 
iniciaron la clase sobre la respuesta de la Iglesia 
frente a la crisis migratoria en los Estados 

Unidos. El grupo que representaba las ocho regiones 
de la Iglesia de Dios de habla hispana de los Estados 
Unidos se reunió semanalmente, por seis meses, vía 
Zoom con el profesor Daniel Montañez del seminario 
Gordon-Conwell.  

La dinámica de las reuniones semanales, giraba en 
torno a escuchar breves presentaciones de diferentes 
peritos en materia Bíblica, teológica, sociológica, 
legislativa y psicológica relacionadas al tema de migración. Luego, el profesor Montañez, en lo que quedaba 
de la hora, moderaba el diálogo crítico sobre lo que habían observado. Según el profesor Montañez, los 
líderes regionales solían generar pensamientos y opiniones sobresalientes. Como resultado final del curso, 
la cohorte formuló una propuesta sobre como involucrar a la iglesia local para que provea orientación y 
servicios a las personas que están pasando alguna crisis migratoria, los indocumentados y los jóvenes 
amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).  El Consejo Asesor de 
Ministerios Hispanos va a repasar la propuesta mencionada en los próximos días y determinará cómo 
implementarla.  

La oficina de Ministerios 
Hispanos felicita al profesor 
Daniel Montañez y los líderes 
que aparecen en esta foto por 
haber terminado, con éxito, el 
curso sobre como la Iglesia 
puede responder a la crisis 
migratoria en los Estados 
Unidos. Algunos de ellas y ellas 
van a continuar su preparación 
en cómo las iglesias de la 
Iglesia de Dios, en dicho país, 
pueden asesorar y dirigir a los 
a f e c t a d o s p o r l a c r i s i s 
migratoria a obtener recursos y 
orientación legal  en sus 
comunidades.   



El pasado 18 de junio de 2020, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos expresó  su 
decisión sobre la demanda de poner fin al 
programa de Acción Diferida Para los 

Llegados en Infancia (DACA). Los magistrados 
decidieron 5-4 en contra de la demanda del 
gobierno del presidente Donald Trump. DACA es el 
programa federal que ampara a jóvenes 
indocumentados que llegaron al país siendo 
menores de edad. Esta es una victoria para cientos 
de miles de jóvenes que la mayor parte de sus 
vidas la han pasado en el país. Los Estados Unidos es su país de residencia y merecen resolver su estatus 
migratorio. 

La mayoría de los jueces coincidieron en que la 
administración de Trump falló en proporcionar una 
justificación legal adecuada para terminar con DACA. 
Esto significa,  que por el momento, DACA sigue 
vigente. En las próximas semanas se espera más 
orientación del Departamento de Seguridad Nacional 
de los EE.UU. con relación al proceso de renovación 
y la posibilidad de que otros jóvenes presenten sus 
solicitudes que califican para el amparo legal. 

De acuerdo a expertos en este tema, la opinión de los jueces deja claro que la administración actual o una 
futura administración podrían rescindir DACA si 
presentan una justificación lícita adecuada. La única 
solución definitiva, a la lucha de los soñadores 
(Dreamers), es que el Congreso apruebe una ley que les 

permita cambiar 
su estatus legal a 
r e s i d e n t e s 
permanentes de 
l o s E s t a d o s 
Unidos, lo cual 
sería un requisito previo para solicitar la ciudadanía. 
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LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EMITIÓ SU VEREDICTO SOBRE DACA
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L a Iglesia de Dios está comprometida a la 
evangelización y al discipulado. ¿Por qué hay 
que enfatizar que la evangelización y el 

discipulado son concomitantes? La Gran Comisión 
nos da la encomienda de que vayamos y hagamos 
seguidores de Cristo, Mateo 28:18-20. Hacer 
discípulos implica ayudar a las personas que todavía 
no son discípulos a 
llegar a serlo, esto es, 
evangelizarlas. 

La razón por la cual 
existe la evangelización 
e s p a ra q u e to d a 
persona inconversa 
llegue a los pies de 
Cristo y se convierta en 
un seguidor de É l . Esto s ign i f ica que la 
responsabilidad del evangelizador no termina con 
llevar a la persona a una experiencia de salvación, 
sino también ayudarle a crecer en su vida espiritual. 
Jesús no dijo que sólo trajéramos a otras personas a 
sus pies. Nos ordenó que les enseñásemos “…que 
guarden todas las cosas que nos ha mandado” (Mt. 
28:20),  “a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 
todo ser humano” (Col. 1:28). 

El rey David es presentado en Hechos 13:22 como un 
hombre de acuerdo al corazón de Dios. Según Lucas, 
sirvió a su generación por el propósito de Dios 
(Hechos 13:36). Las  personas  que  Dios  ha  usado,  
en  diferentes  tiempos, para avanzar su voluntad, 
poseen  un  común  denominador:  sabían  vivir  y 

respetar la  soberanía de  
Dios. Hoy día, Dios quiere 
d i s c í p u l o s d e C r i s t o 
responsables, maduros, 
formados en el temor al 
Señor,  que sirvan y 
e v a n g e l i c e n a s u 
generación de acuerdo al 
propósito de Dios para sus 
vidas.  

La formación de los discípulos que sirven a su 
generación es vital para la propagación del evangelio. 
Eso implica que todos los discípulos de Cristo 
debemos responder a su llamado a servir y compartir 
la fe. 

El  salmo  78 dice que: “Escogió también  a David... lo 
llamó” para pastorear a su 

pueblo (Salmos 78:70 
72). Lo llamó como lo 
h i z o c o n A b r a h a m 
(Génesis 22:11), con 
Moisés (Éxodo 3:4),  con  
G e d e ó n  ( J u e c e s 
6:14-16) y con  Samuel.  

Ahora, Dios nos llama a 
cada uno de nosotros a ser luz y sal.  Es un llamado a 
aprovechar las oportunidades de evangelizar y 
discipular en el barrio, la colonia y la ciudad. Dado a 
que somos del Señor, ese llamado es para toda  la  
vida.  Esto implica un compromiso  profundo, un  
nuevo  estilo  de  vida, de compasión por los que 
viven sin el regalo de la salvación.  Es un llamado  
grande que requiere nuestra obediencia y si lo 
ignoramos todo  se  transforma  en un vacío.  
Respondamos en humildad y sumisión a la invitación 
de nuestro Salvador de ser instrumentos de amor y 
bondad para dar a conocer las buenas nuevas de Él.   

El llamado a formar discípulos que sirven a su 
g e n e r a c i ó n , 
requiere que 
s e a m o s 
ejemplos y que 
e n s e ñ e m o s 
todo lo que 
Jesús mandó, 
hagámoslo con 
g o z o y l a 
bendición de 
una v ida de 
evangelización y discipulado normal y natural. 

EL LLAMADO A FORMAR DISCÍPULOS QUE 
SIRVAN A SU GENERACIÓN 

Dr. Carlos S. Morán 



En su artículo, titulado, “El nombre 
pentecostal ¿ha quedado atrás?” Daniel 
Silliman, indica que más de una cuarta 

parte de la Iglesia global se identifica con una 
nueva y debatida etiqueta: "Cristianismo 
empoderado por el Espíritu".  

Silliman, señala que existe un debate sobre cómo 
ident i f icar a l movimiento, que ha s ido 
tradicionalmente conocido como "pentecostalismo 
g l o b a l " , " p e n t e c o s t a l / c a r i s m á t i c o " y  
"renovacionista". Él añade que los teólogos y 
escritores Todd Johnson y Gina Zurlo proponen  

otra opción: Cristianismo empoderado 
por el Espíritu. No es un nombre perfecto, 
pero "es tan bueno como cualquier otro" 
argumentan Johnson y Zurlo.  

Ambos, Johnson y Zurlo, están realizando 
un estudio con el título: “Introducción al 
cristianismo empoderado por el Espíritu,” 
el cual estará disponible en septiembre del 
2020. 

La investigación predice que para el 2050, el 
número de cristianos empoderados por el Espíritu 
crecerá a más de 1,000 millones, lo que será 
alrededor del 30 por ciento de todos los cristianos. 
A pesar de que, casi uno de cada tres cristianos, 
profesa tener el bautismo con el Espíritu Santo, es 
probable que los eruditos aún debatan sobre cómo 
identificarlos. 

Pulse aquí para leer el artículo: 
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NUEVO NOMBRE PARA IDENTIFICAR A LOS 
PENTECOSTALES O CARISMÁTICOS 

https://www.christianitytoday.com/news/2020/june/pentecostal-iglesia-cristianismo-empoderado-por-el-espiritu.html
https://www.christianitytoday.com/news/2020/june/pentecostal-iglesia-cristianismo-empoderado-por-el-espiritu.html
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LAS OFICINAS INTERNACIONALES CONFIRMAN 
CASO DE INFECCIÓN DE COVID-19 

El pasado jueves 25 de junio de 2020 se cerraron las oficinas internacionales en respuesta a un caso de 
infección de coronavirus. La oficina de comunicaciones le informó al personal que todos los edificios 
iban a permanecer cerrados hasta el lunes 6 de julio 2020. El cierre permitirá que se realice la 

imprescindible desinfección, especialmente de las oficinas del Departamento de Contabilidad y Registros 
donde la persona infectada desempeña su trabajo.  

De igual manera, el pastor Kelvin Page de la iglesia de la Iglesia de Dios, Westmore, en Cleveland, 
Tennessee, reportó, el viernes 26 de junio de 2020, doce casos de infección en la congregación. Dicho 
pastor, anunció por varios medios, que el santuario había sido desinfectado y que han implementado las 
medidas y protocolos recomendados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para 
asegurar la protección de los asistentes a los múltiples servicios que esta iglesia realiza. El santuario, si las 
condiciones lo permiten, podrá ser utilizado el 12 de julio de 2020.  

La lucha contra la pandemia del Covid-19 sigue adelante. Seamos prudentes protegiéndonos de ser 
contagiados por este virus. Lo menos que debemos hacer es usar las mascarillas, guardar la distancia 
recomendada y continuamente lavarnos las manos con agua y jabón o gel antiséptico.   


	Curabitur auctor
	COMO RELACIONARSE CON LOS DEMÁS
	Dr. Carlos S. Morán
	COMO RELACIONARSE CON LOS DEMÁS
	FORO SOBRE COVID-19 Y LA
	RECONCILIACIÓN RACIAL
	FORO SOBRE COVID-19 Y LA
	RECONCILIACIÓN RACIAL
	CONCLUYE EL CURSO SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA
	LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITIÓ SU VEREDICTO SOBRE DACA
	EL LLAMADO A FORMAR DISCÍPULOS QUE SIRVAN A SU GENERACIÓN
	Dr. Carlos S. Morán
	NUEVO NOMBRE PARA IDENTIFICAR A LOS PENTECOSTALES O CARISMÁTICOS
	LAS OFICINAS INTERNACIONALES CONFIRMAN CASO DE INFECCIÓN DE COVID-19

