
¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Comprometidos a Servir, Equipar, 
Discipular y Proclamar 
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El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos 
se celebrará el jueves 22 de noviembre de 2018. 
De antemano, su equipo de Ministerios Hispanos 

le expresa sus sinceras palabras de gratitud a Dios y a 
ustedes por el fraterno apoyo y solidaria colaboración 
hacia este ministerio, para que realice su misión y visión.  

Dar gracias al Señor antes de cada comida es práctico, 
pero no deberíamos detenernos ahí. El apóstol 
Pablo consideraba cada actividad como algo por 

lo cual dar gracias a Dios, y algo que debía hacer para su 
gloria. “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 
a Dios Padre” Colosenses 3:17. Al amanecer y al atardecer, 
en los tiempos de interacción con los seres queridos y no 
tan queridos, antes durante y después del trabajo o la 
escuela, al salir y regresar de compras, al participar de 
las reuniones y estudios de la iglesia o grupos pequeños, 
cuando nos sentemos a leer la Biblia o tener un devocional 

personal entre otras ocasiones, es el momento oportuno 
para humildemente honrar al Señor y expresarle nuestra 
gratitud.

Además de lo mencionado, note que Pablo exhorta 
a la Iglesia de Colosas a que permitan que la paz 
de Cristo controle siempre su manera de pensar, 

pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para 
que haya paz; y den gracias a Dios siempre, Colosenses 
3:15. Ahora mismo, démosle gracias a Dios por todas Sus 
dádivas. No hay que esperar que llegue el Día de Acción 
de Gracias. Afirmemos que la mejor ocasión para dar 
gracias es cualquier lugar y momento. Dios es merecedor 
de alabanza, adoración y nuestra gratitud. 

¡Feliz Día de Acción de Gracias! 
De nuevo, gracias por vuestro apoyo y patrocinio de su 
oficina de Ministerios Hispanos. 

AGRADECIDOS 

EN TODO

La temporada de la hora de verano concluirá el domingo 
4 de noviembre de 2018. Los relojes deben ser retrasados 
una hora para el domingo a las 2:00 a.m. 

El cambio de hora, permitirá que la mayoría de los 
estadounidenses disfruten de una hora más de sueño y 
que puedan ver el brillo del sol antes de lo acostumbrado. 
El horario estándar se mantendrá hasta la primavera del 
2019. 

Hay tres estados que no participan del cambio de hora, 
a saber, Arizona, Indiana y Hawái. Ministerios Hispanos 
le recomienda que retrase sus relojes una hora antes de 
acostarse la noche del sábado. De esa manera, va a llegar 
a buena hora al templo, la mañana del domingo 4 de 
noviembre. 

CAMBIO DE HORA EN LOS ESTADOS UNIDOS
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DÍA DE EVANGELIZACIÓN GLOBAL 
23 DE MAYO DE 2020

PLANTACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE 

IGLESIAS

El Dr. Tim Hill, supervisor general de la Iglesia de Dios y 
el Comité Ejecutivo Internacional, ha declarado que el 
sábado 23 de mayo de 2020 es el “Día de Evangelización 
Global”. La Iglesia de Dios en todo el mundo se unirá al 
esfuerzo global de compartir el Evangelio de Cristo con 
organizaciones hermanas. 2020 Finalicemos/GoFinish 
2020 es el título de dicho esfuerzo de evangelización. 

Esta campaña de evangelización global complementa los 
esfuerzos colectivos de la Iglesia de Dios de finalizar la 
Gran Comisión dijo el Dr. Tim Hill. Ministerios Hispanos 
se une al pueblo latino en honrar a Dios con la realización 
de 2020 Finalicemos/GoFinish2020.

Para más información visite: 
www.churchofgod.org/gofinish2020 

o escríbale a Mark Swank 
mswank@churchofgod.org

Las ocho regiones de habla hispana de la Iglesia de Dios se han solidariza-
do en plantar iglesias saludables que se reproducen. También han hecho un 
compromiso de  realizar los esfuerzos necesarios por revitalizar a las igle-
sias estancadas. 

Entre las múltiples estrategias que se están implementando, las regiones 
hacen resaltar la colaboración y asesoramiento que reciben de la Red de 
Multiplicación de Iglesias. Los obispos administradores durante sus respec-
tivas Conferencias de Ministros afirmaron su compromiso a la plantación y 
revitalización de iglesias. 

Ciertamente nuestro santo empeño en la realización de la Gran Comisión 
dentro y fuera de la comunidad hispanohablante permanece firmemente 
arraigado a nuestro ADN espiritual. Todo lo que emprendemos para el Rei-
no de Dios contiene la convicción de que hay que finalizar la Gran Comisión. 
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COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL 
ADMINISTRARÁ FORO GLOBAL EN EL 

CONGRESO NACIONAL HISPANO
En la lista de fechas y lugares de los Foros Globales que aus-
piciará el Comité Ejecutivo Internacional de la Iglesia de Dios 
aparece el que se dará en Dallas, Texas durante el Congreso 
Nacional Hispano. El Dr. Tim Hill, supervisor general, invita 
a los ministros, pastores y líderes laicos a que participen del 
foro, viernes 2 de agosto de 2019.  

La temática que se manejará en los foros girará en torno a los 
siguientes puntos: Las Cualificaciones del Ministerio, La Mu-
jer en el Ministerio y Liderazgo y el Uso del Término Obispo. 
Ministerios Hispanos le mantendrá informado sobre los por-
menores del foro mencionado.  Recuerde que su participación 
en el foro no requiere alguna cuota. 

El Consejo Asesor de Ministerios Hispanos, compuesto 
de los ocho supervisores de las regiones de habla hispana 
de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos, se complacen 
en invitarlo a usted, su familia y a la iglesia que asiste a par-
ticipar del XVII Congreso Nacional Hispano, del jueves 1 
al sábado 3 de agosto de 2019. La entrada al apasionante 
evento es gratis y se realizará en Dallas, Texas. 

Asegúrese de anotar la fecha  previamente mencionada 
en su calendario personal y de la iglesia. El congreso con-
tará con jubilosos tiempos de alabanza y adoración, músi-
ca especial, conferencias y predicaciones por destacados 
oradores.   La mañana del viernes 2 de agosto se contará 
con la visita de los cinco miembros del Comité Ejecutivo 
Internacional. Hay un Foro Global programado para ese 
día.

XVIII CONGRESO 
NACIONAL HISPANO
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NOTORIA CUMBRE 2018 EN EL SEMINARIO 
TEOLÓGICO PENTECOSTAL

Varias decenas de ministros y líderes se reunieron en 
las instalaciones del Seminario Teológico Pentecostal 
el pasado lunes 1 y martes 2 de octubre de 2018 para 
celebrar la sexta Cumbre del Centro para Estudios 
latinos.  Dicha cumbre de dos días, titulada “Redes-
cubriendo nuestros distintivos pentecostales”, contó 
con la participación de varios pastores, educadores, 
administradores y laicos de las regiones latinas de EE. 
UU. y Canadá.
 
Según el director del Centro para Estudios Latinos, Dr. 
Wilmer Estrada, los asistentes presenciaron dos nota-
bles plenarias generales las cuales fueron dirigidas por 
el Dr. Sammy Alfaro y la Dra. Margarita Colón. Además, 
los participantes tuvieron la oportunidad de escoger 
dos de cuatro talleres simultáneos. Estos estuvieron 
a cargo de la Rvda. Yolanda Hernández, el Dr. Miguel 
Álvarez, el Dr. Luís Rodríguez y Daniel Montañez, Jr. 
añadió el Dr. Estrada. 
 
La sexta Cumbre Latina culminó con un servicio de 
adoración con énfasis en la herencia hispana. La minis-
tración de la Palabra de Dios la realizó la pastora Dor-
cas Bonilla de la iglesia de Dios Vida Abundante de San 
Antonio, Texas. 

Ministerios Hispanos felicita al Dr. Wilmer Estrada y al 
equipo del Centro para Estudios Latinos por la exitosa 
Cumbre Latina que realizaron. El Centro para Estudios 
Latinos ofrece varias opciones para que usted pueda 
continuar sus estudios y obtener el equivalente a un 
bachillerato. Luego podrá ingresar a uno de los pro-
gramas de maestría del Seminario Teológico Pentecos-
tal. Para más información, pulse aquí.
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Los nuevos supervisores Dr. Otoniel y Dra. Xiomara 
Collins de la Región Sureste Hispana fueron instalados por 
el Dr. J. David Stephens, segundo asistente al supervisor 
general, durante la Asamblea Solemne, viernes 12 de 
octubre en Tampa, Florida. Los ministros y pastores al 
igual que el equipo de líderes regionales participaron de la 
emocionante ceremonia de afirmación de los Drs. Collins. 
Ellos llegan a esta región después de realizar una notable 
carrera de varios años con el Departamento de Misiones 
Mundiales. El puesto de los Drs. Otoniel y Dra. Xiomara 
Collins lo asumieron el Dr. Ángel y Betzaida Marcial. Los 
hermanos Marcial dirigieron la Región Sureste Hispana 
por doce años llevándola a un marcado desarrollo.
 
Ministerios Hispanos felicita a los supervisores, Dr. 
Otoniel y Dra. Xiomara Collins y al equipo de líderes de la 
Región Sureste Hispana por la exitosa Asamblea Solemne 
en la cual pudieron compartir la misión y visión regional 
para los próximos años. Esperamos ver grandes avances 
y resultados en la Región Sureste Hispana durante la 
administración de los Dr. Collins señaló el Dr. Stephens.

La Fraternidad Internacional de Líderes y Edu-
cadores realizará su próxima convocatoria en 
España, según los líderes de Latinoamérica y un 
comité timón que está trabajando en la logística 
relacionada a este evento. 

La fecha de la convocatoria de FIEL INTERNA-
CIONAL es del 9 al 12 de octubre, 2019 en Bar-
celona. Tan pronto se dé a conocer el sitio de las 
reuniones, Ministerios Hispanos se los compar-
tirá.

CONVOCATORIA DE 
FIEL INTERNACIONAL 

VA A ESPAÑA

INSTALACIÓN DE NUEVOS OBISPOS 
ADMINISTRADORES EN LA REGIÓN SURESTE HISPANA



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, 
lo envía a Ministerios Hispanos con 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. 

HORARIO DE OFICINAS INTERNACIONALES 
DURANTE EL FIN DE SEMANA DE 

ACCIÓN DE GRACIAS Y NAVIDADES

Favor de tomar nota del horario de trabajo de sus 
Oficinas Internacionales para el fin de semana de 
Acción de Gracias y de las fiestas navideñas:

22-23 de noviembre 
Oficinas cerradas por Acción de Gracias

Del 17 de diciembre al 1 de enero de 2019 
Oficinas cerradas por fiestas navideñas

MINISTERIOS HISPANOS AYUDA A 
REALIZAR REVISIONES DE ANTECEDENTES 

https://coghm.org/wp-content/uploads/2018/10/Consent_Form_2018.pdf


El domingo 4 de noviembre de 2017, la 
primera iglesia Bautista de Sutherland 
Springs, Texas, a treinta millas de San 
Antonio, vivió el peor tiroteo en la historia 
de dicho estado. Un hombre con armas de 
calibre militar ingresó a la iglesia de unos 
cincuenta miembros y abrió fuego alrededor 
de las 11:30 a.m., e hirió a veinte personas 
y dejó un saldo de veinte y seis muertos. 
Las victimas heridas o muertas oscilaban 
entre los dieciocho meses y setenta y siete 
años. Ocho de ellos provenían de la misma 
familia. Favor hacer clic para ver el video de 
recordación de los fallecidos. 
 
Entre los heridos se encontraba el sargento 
Juan Ignacio Macías, hijo del evangelista 
nacional Juan Ignacio Macías. El sargento y 
su familia estaban presentes en el servicio 
de esa dolorosa mañana. Las balas de 
calibre militar que impactaron su cuerpo lo 
dejaron al borde de la muerte. 
 
Según el padre del sargento Macías, los 
primeros días en el hospital militar fueron 
aterradores, frágiles e interminables. 
Los médicos pensaban que no iba a salir 
del hospital con vida. La petición del 
evangelista Macías de que los ayudaran 
en oración fue compartida con las iglesias 
de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos 
y Latinoamérica. Centenares de pastores y 
congregaciones se unieron para orar por el 
sargento Macías, su esposa e hijos. 
 
A Dios gracias, después de una prolongada 
estancia en el hospital, el sargento Macías 
salió con varias limitaciones. Pasó muchos 
meses en terapia física y emocional. Juan 
Ignacio camina con la ayuda de un bastón, 
recuperó su habla y otras facultades vitales. 
Aunque aún requiere de cuidados médicos 

regulares, es un milagro que mi hijo esté vivo, 
caminando, conduciendo su carro, expresa su 
padre el evangelista Macías. Más que todo, 
Juan Ignacio, no permitió que el sufrimiento, 
el odio o la amargura de atravesar por esta 
experiencia, lo haya paralizado espiritual, 
emocional o mentalmente aseguró su padre.
 
Le doy gracias a Dios y a mis hermanos 
y hermanas por sus oraciones, llamadas 
telefónicas y notas de apoyo que nos enviaron 
ante esta crisis señala el evangelista Macías. 
Estos gestos de amor cristiano, agregó 
Macías, nos dieron fortaleza para sobrellevar 
ese doloroso yugo. 
 
La primera iglesia Bautista de Sutherland 
va a realizar un servicio de conmemoración 
del primer aniversario del horrible tiroteo, 
este próximo domingo cinco de noviembre 
de 2018. Según el obispo Juan Ignacio Macías, 
varios representantes políticos, incluyendo 
Greg Abbott, gobernador de Texas, van  a estar 
presentes en dicho servicio.

DE LAS VICTIMAS DEL TIROTEO EN 
SUTHERLAND, TEXAS

SERVICIO DE CONMEMORACIÓN 

Sargento Juan Ignacio Macías 
y Obispo Ignacio Macías, 

evangelista nacional de la 
Iglesia de Dios

Padre y abuelo en la boda 
de su hijo Nicholas

https://www.nbcnews.com/video/in-memoriam-the-sutherland-springs-shooting-victims-1091531331671?v=a&
https://www.nbcnews.com/video/in-memoriam-the-sutherland-springs-shooting-victims-1091531331671?v=a&


L A  P E R E Z A 
¡Tengo pereza, de tener pereza! 

¿Por qué se instala? 
¿Por qué de golpe llega y empieza a carcomer las ganas? 

Yo creo que es prima de la depresión, paraliza los centros nerviosos. 
Minimiza los sencillos placeres, los cotidianos regalos de la vida diaria. 

Nubes grises penetran en mi cielo interno. 
Pero tal es mi pereza que los miro danzar y hasta me dan ganas de con ellos bailar. 

Pero hace algo peor, hay miles de matrimonios que se divorcian por pereza…sí.
Pereza de cambiar, de perdonar, de olvidar, se resuelven a probar suerte con otros/as 

en vez de trabajar en la pareja que ya tienen.
Hay una base de pereza en cada amor que se olvida…sí, ¿qué estoy diciendo? 
Eso estoy diciendo, es más fácil comprar un vestido nuevo que arreglar el viejo. 

Pereza, pereza, pereza…y más pereza. 
Pereza para controlar a los hijos, para enseñarlos en el buen camino. 

Pereza para leer la Biblia y tomar de allí sagrado consejo, para tener una familia de bien. 
Pereza para ser creativos en el amor, buscando nuevas sensaciones con los mismos amores. 

Pereza que se convierte en maldad, al no respetar las leyes. 
Pereza para interiorizarnos de la moral de los políticos, antes de votarlos. 

Pereza para cuidar a los padres ya ancianos, cuando toda una vida ellos nos amaron. 
Pereza para buscar a Dios cuando aún puede ser hallado. 

Pereza para andar una milla extra cuando alguien nos lo pide. 
Pereza para decir: “Perdóname, estuve mal”.
Pereza para leer este escrito hasta el final. 

El Dr. David Ramírez, tercer asistente al supervisor general, compartió el soneto sobre 
LA PEREZA escrito recientemente por Aurelia Snaidero, la mamá de María Fernanda, su 
esposa.  

Aurelia Snaidero

Aurelia Snaidero ha escrito una colección de poemas en su libro “Cartas de Dios”, el cual 
es una invitación por parte del Espíritu Santo a escuchar el corazón de Dios.  Años atrás, 
un pastor con el ministerio de profeta, le dio la siguiente palabra de parte del Señor a su 
autora: “Dice el Señor tu Dios que serás su secretaria Espiritual”.  Y así nació lo que en este 
libro está escrito.

Aurelia Snaidero ha desarrollado el precioso don profético que Dios le ha dado, el cual 
fluye a través suyo con una particular belleza, para brindar esperanza, fe y destino a quien 
tenga el deseo de conocer y experimentar el inigualable amor de Dios. La autora es oriunda 
de Argentina y reside en California, EE. UU.  “Cartas de Dios”, puede ser ordenado en este 
sitio, pulse ahora para ver información.

https://www.adultdiscipleshipcog.com/spanish-discipleship-resources/cartas-de-dios

