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ENLACES
Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará
su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz,
(isaías 9:6).

Comprometidos a Servir, Equipar, Discipular y Proclamar

LA Navidad LLENA
DE Esperanza
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“Hermanos míos, mi deseo es que el Dios que les
concedió esperanza los inunde siempre de felicidad y paz al creer en él. Y le pido a Dios que los
haga rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo” Romanos 15:13 (Nueva Biblia Viva).
En breve, estaremos festejando el milagro de la encarnación. Dios a través del Espíritu Santo cumple
su promesa de Isaías 7:14 que la virgen concebiría
y daría a luz a un Hijo, cuyo nombre es Emmanuel. Jesús, el Salvador del mundo, es la esperanza de Dios para la humanidad. En esta navidad celebremos la verdad que Dios en Cristo
Jesús nos expresa su bondad y fidelidad en darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
Pablo al concluir su carta a los romanos, afirma que
Dios es la fuente de esperanza. La base de la esperanza de los hijos de Dios no es una teoría, idea o
filosofía, es una Persona. Esa expectativa gozosa
de navidad llega en la persona de Jesús. Nuestra
esperanza se apoya en Él.
Según el texto, previamente mencionado, la esperanza que viene por medio del Espíritu Santo nos
hace fuertes para enfrentar los desafíos de la vida.
La compañía del Espíritu Santo nos asegura que
no estamos solos aunque estemos lejos de los
seres queridos. Nuestra esperanza es que Jesús
está con nosotros. El Señor promete: “No te desampararé, ni te dejaré” (Mateo 28:20; Hebreos
13:5). Todos los días, Jesús es “Dios con nosotros”
(Gálatas 2:20). La esperanza sólida del creyente es
que por fe, Él vive en su corazón (Efesios 3:17). En
esta navidad celebremos a Jesús, nuestra verdadera fuente de paz, alegría, amor, fe, y esperanza.

Hagamos tiempo para recordar en oración y hasta
donde sea posible apoyar con nuestras ofrendas a
los damnificados por los incendios forestales que
han decimado el norte y sur de California. Que el
Señor los ayude a encontrar paz y esperanza en
medio de sus aflicciones.

De todos los que
tenemos el altísimo honor y
privilegio de servirles en su oficina
de Ministerios Hispanos, les deseamos a
usted y a los suyos, ¡Qué Dios les conceda
esperanza y los inunde siempre de
gozo, paz, salud y prosperidad!
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DEVASTADORES INCENDIOS
EN CALIFORNIA
El letal y destructor incendio forestal en Paradise,
en el condado de Butte, California, conocido como
el Camp Fire, comenzó el pasado 8 de noviembre
de 2018. De acuerdo a los reportes generales de las
autoridades de California, CalFire, (Departamento
Forestal y de Protección contra Incendios de
California) el incendio dejó decenas de muertos y
desaparecidos. La marcada destrucción, que excede
138,000 acres, arrasó con unas 10,000 viviendas y
edificios que incluye escuelas, hospitales y templos,
entre otras estructuras.
Al mismo tiempo que Camp Fire se expandía,
surgieron en el sur de California dos incendios,
“Hill Fire”, el más pequeño de los dos y “Woolsey
Fire”, a unas 64 millas al noroeste de Los Ángeles.
Se estima que entre todos los incendios forestales
se consumieron cerca de 500 millas cuadradas. Esto
equivale a una área mayor a los cinco distritos de
la ciudad de Nueva York (Manhattan, Brooklyn,
Queens, Bronx y Staten Island), que juntos tienen
aproximadamente una superficie de 498 millas.
La Iglesia de Dios de California y Nevada ha estado
involucrada en atender a las treinta familias de la
congregación de la iglesia de Dios Jubileo en la Cima
(Jubilee on the Ridge), dirigida por los pastores Steve
y Sandy Grandy, cuyo templo y viviendas de la grey
fueron destruidos por el incendio de Paradise. Según
los reportajes que aparecieron en los medios sociales
y hasta donde los datos pueden ser confirmados, T.J.
Huff, tío abuelo de Jon Goats exdirector juvenil de
Arizona, fue abatido por el funesto incendio.
Los pastores de la iglesia de Dios Fraternidad de
La Roca de Vida (Rock of Life Fellowship), Alfredo
y Debbie Romero, estiman que, además de ellos,
unas quince familias se quedaron sin viviendas. La
generosidad de los miembros de la Iglesia de Dios se
ha manifestado en enviar su ayuda financiera y apoyo
personal a los afectados por los incendios Camp

Fire y Woolsey Fire. La agencia de ayuda humanitaria,
Operación Compasión, a través de su director Dave
Lorency está coordinando con otros ministerios, la
distribución de artículos básicos como carpas, colchas,
agua, alimentos entre otros vitales artículos para la
sobrevivencia.
Los supervisores Dr. Sean y Sheryl O’Neal de la Iglesia de
Dios, California y Nevada, extienden su gratitud por el
apoyo y las oraciones por los afectados por los incendios.
Ellos confían en Dios que de los escombros se levantarán
nuevas iglesias llenas de familias fortalecidas por el Señor.
La Región Noroeste Hispana, dirigida por los supervisores
Manuel y Paula De La Garza, al igual que la Región
Suroeste Hispana, dirigida por los supervisores Samuel e
Yvette Santana están colaborando en apoyar a sus vecinos
del norte de California y de los condados de Ventura y
Los Ángeles en el sur de California. Hasta donde se tiene
noticia los incendios no han impactado directamente a las
familias de dichas regiones.
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XVIII CONGRESO

NACIONAL HISPANO
El XVIII Congreso Nacional Hispano se dará a
partir de jueves 1 a sábado 3 de agosto de 2019 en
las instalaciones del Centro de Convenciones de
Mesquite, Texas. Los ministros, pastores e iglesias de
la Iglesia de Dios Región Sur Central y sus supervisores
Dr. Fidencio y Dora Burgueño ya llevan varias semanas
que empezaron los planes para recibir a los delegados
del emocionante evento. Hay una gran expectativa a
lo largo y ancho de la Región Sur Central y las iglesias
de la notable metrópolis de Dallas, Texas, las cuales
están preparándose para apoyar en la asistencia y
realización del bienal cónclave afirmó el supervisor
Burgueño.
El lugar de reuniones es el Centro de Convenciones
de Mesquite, Texas. El hotel Hampton Inn & Suites
-Mesquite Convention Center, 1700 Rodeo Drive,
Mesquite, TX 75149 es parte del mencionado
lugar de reuniones. Las tarifas disponibles para este
hotel 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 miércoles, 10 de julio, 2019.
Una vez que se agoten las habitaciones en el Hampton
Inn se dará a conocer la lista de hoteles cercanos
al Centro de Convenciones de Mesquite con los
cuales se han contratado tarifas especiales para el
evento. La conveniencia del Hampton Inn es que los
salones de reuniones están adyacentes al hotel. El
estacionamiento y el desayuno están incluidos con la
tarifa del hotel.
Para hacer arreglos de transporte aéreo, cotice las
tarifas al aeropuerto de Dallas-Ft. Worth (DFW)
que es el aeropuerto principal de American Airlines.

De igual manera, el aeropuerto de DFW cuenta con
vuelos de las demás aerolíneas nacionales y va a ser
la mejor opción para los que vienen de afuera de los
Estados Unidos. Visite el sitio de DFW haciendo clic
ahora.
El aeropuerto que usa la aerolínea Southwest es el de
Dallas Love Field (DAL). También la aerolínea Alaska
Air y Delta vuelan a Dallas Love Field. Visite el sitio de
DAL haciendo clic aquí.
El Congreso Nacional Hispano es patrocinado por las
ocho regiones de habla hispana de la Iglesia de Dios
en los Estados Unidos entre otros auspiciadores. Por
lo tanto, no hay costo de inscripción. El evento es
apto para toda la familia. Asegúrese de separar de
jueves 1 a sábado 3 de agosto de 2019 para que usted
y su hermosa familia participen del XVIII Congreso
Nacional Hispano.
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FOROS GLOBALES
El Comité Ejecutivo Internacional de la Iglesia de Dios estará
realizando Foros Globales en el 2019. Uno de los Foros tendrá
lugar durante el Congreso Nacional Hispano de 1 a 3 de agosto
de 2019 en las instalaciones del Centro de Convenciones de
Mesquite, Texas. El foro se va a realizar la mañana del viernes 2 de
agosto de 2019. Los detalles relacionados a la duración, el formato,
entre otros componentes de los foros están por confirmarse.
Su oficina de Ministerios Hispanos estará pendiente de los
pormenores sobre el Foro Global que ha sido programado
para el viernes, 2 de agosto de 2019. Tan pronto se reciba la
comunicación de éstos de parte del Dr. Tim Hill, supervisor
general y del Comité Ejecutivo Internacional se los haremos
llegar. Mientras tanto, asegúrese de empezar a hacer los
arreglos de viaje a Dallas, Texas para participar del Congreso
Nacional Hispano y del Foro Global. Recuerde que el día antes al
inicio del Congreso Nacional Hispano, los educadores y líderes
realizan sus conferencias de la Fraternidad Internacional de
Educadores y Líderes FIEL USA. Anticipe recibir noticias sobre
las conferencias de FIEL del comité timón que programa el evento.

Dcha.-Izda.: Dr. John D. Childers, Dr. Raymond F. Culpepper,
Dr. Timothy M. Hill, Dr. J. David Stephens, Dr. David E. Ramírez

EMOCIONANTE CEREMONIA DE INSTALACIÓN
DE OBISPOS ADMINISTRADORES
El sábado 10 de noviembre de 2018 se realizó en Chicago,
Illinois la ceremonia de instalación del Dr. Luis y Mareleney
Rodríguez, nuevos supervisores de la Región Norte Central.
Dicha ceremonia fue dirigida por el Dr. David Ramírez,
asistente al supervisor general, quien también presentó
el sermón para esa ocasión. La nutrida asistencia de los
ministros, pastores y delegaciones de las iglesias de la región
mencionada, presenciaron y participaron de esa emotiva
ceremonia de dedicación de sus obispos administradores,
orando por ellos y extendiéndoles sus manos de apoyo.

Dr. David y Fernanda Ramírez y
Dr. Luis y Mareleney Rodríguez

El Dr. Luis y Mareleney Rodríguez llegan a la supervisión
de la Región Norte Central desde Tucson, Arizona. Ellos
dirigieron la iglesia de Dios Vida Nueva, por nueve años.
Además de pastorear en Arizona, en la Región Suroeste
Hispana, los hermanos Rodríguez han participado y siguen
sirviendo en varias juntas, incluyendo la del Seminario
Teológico Pentecostal entre otras. Ambos son invitados
para predicar en convenciones y conferencias para líderes.
Ministerios Hispanos felicita al Dr. Luis y Mareleney
Rodríguez por su nombramiento a la posición de supervisores
regionales del Norte Central.

OBISPO LATINO FUE ELECTO A LA JUNTA DE
CONSEJEROS DEL ESTADO DE ARKANSAS
El Dr. Bill Claypoole, supervisor de la Iglesia de Dios
de Arkansas, le comunicó a la oficina de Ministerios
Hispanos que los ministros de dicho estado eligieron
al primer latino a la Junta de Consejeros. El obispo
Edgar Rojas quien junto a su esposa Rut, dirigen
la iglesia de Dios Peniel de Bentonville, Arkansas
recibió esa afirmación de liderazgo de sus colegas. El
pastor Rojas fungirá como consejero por un período
de dos años.
Ministerios Hispanos se une a la Iglesia de Dios en
Arkansas en felicitar al pastor Edgar y Rut Rojas por
este logro. Le rogamos a Dios que su presencia y
participación en la Junta de Consejeros del estado
mencionado sean oportunas.
Los pastores Edgar y Rut juntamente con su familia
llegaron a Bentonville, Arkansas, hace quince años
provenientes de Los Ángeles, California por motivos
de trabajo. Edgar es litógrafo de profesión. Una
compañía de imprenta lo contrato en la cual trabajó
por varios años. Bentonville es la sede principal de
Sam’s y Wal-Mart. Debido a la presencia de esa
empresa y las compañías que la apoyan y dependen
de esta, el trabajo abunda en dicha ciudad.
La iglesia de Dios Peniel fue plantada en el hogar de
la familia Rojas. Después de algunos meses, según
el grupo crecía, empezaron a buscar un templo.
Varias iglesias les prestaron sus instalaciones
hasta que la congregación se mudó al templo
donde actualmente se reúnen. La congregación ha
crecido mucho más de lo que el edificio acomoda.
“Estamos orando y buscando la dirección de Dios en
cuanto al próximo paso a dar” afirman los pastores
Rojas. “La mies del Señor en Bentonville y pueblos
adyacentes es numerosa, no queremos dejar pasar
las oportunidades de cosecharla” añadió el obispo
Rojas.
Hace unos ocho años el pastor Roja dejó de ser
pluriempleado para dedicarse exclusivamente al
cuidado de la grey que Dios le ha encomendado.
Hoy día, la iglesia de Dios cuenta con un destacado
grupo de líderes formados por los pastores
Rojas. Asimismo, cada domingo, en las reuniones
principales, varias personas visitan la iglesia.

Pastores Edgar y Rut Rojas

Pastores Edgar y Rut Rojas y
Dr. Bill y Joy Claypoole

Dr. Carlos S. Morán y Pastor Edgar Rojas

En una reciente visita a la iglesia de Dios Peniel, el Dr.
Carlos S. Morán, director de Ministerios Hispanos, los
desafió a que aceleraran la realización de El Compromiso
FINAL plantando una iglesia, o que se unieran a otras
congregaciones en el auspicio de la plantación de
iglesias saludables de habla hispana en los Estados
Unidos. La iglesia lo afirmó y pronto llevarán a cabo la
implementación de su compromiso de plantar una iglesia
dentro de Arkansas, en uno de los estados vecinos o
entre los latinos de Canadá.

REVISTA EN ESPAÑOL DEL SEMINARIO
TEOLÓGICO PENTECOSTAL
El Seminario Teológico Pentecostal emitió una
versión en español de la revista Spirit/Espíritu en la
cual afirma la visión y misión de dicha institución.
Además de describir la visión y visión del Seminario,
la revista presenta un artículo del Dr. Mike Baker,
presidente del Seminario, sobre el plan estratégico y
algunas mejoras que se le han hecho a la planta física
del mismo.
La revista Spirit de otoño 2018 del PTS resalta temas
sobre la identidad pentecostal, la reflexión teológica
y noticias de los exestudiantes.
Descargue la revista Spirit otoño 2018, pulsando
aquí.

SECCIÓN EN ESPAÑOL DE LA REVISTA
EVANGEL ADQUIERE MÁS NOTORIEDAD
La revista oficial de la Iglesia de Dios en inglés
conocida como Evangel, incluye una sección de
cuatro páginas en español. El Evangel es publicado
mensualmente y se distribuye en formato impreso
y digital. Las iglesias pueden suscribirse para
recibir un paquete de un mínimo de cinco unidades.
Muchas congregaciones ordenan un paquete de
treinta o más unidades para repartirlo entre las
familias o regalárselos a los visitantes.
La manera de aumentar el número de páginas en
español, para que haya más variedad en las noticias
y artículos, es haciendo crecer la cantidad de
suscripciones y solicitando que haya más contenido
en español. Al suscribirse para un paquete de cinco
o más unidades, indique que disfruta los artículos
en español y que le gustaría ver más contenido en
español. Favor hacer clic para suscribirse ahora
mismo.

«Acuerdo 19»
se llevará a cabo por
Tercer Año Consecutivo
El supervisor general, Dr. Tim Hill, ha
anunciado la repetición de los tres días de
retiro espiritual conocido como «Acuerdo»,
en las Oficinas Internacionales de la Iglesia
de Dios.
Esta campaña se llevará a cabo en el recinto
principal de la Iglesia de Dios con servicios
diurnos (a las 10:30 a. m.) y nocturnos (a las
7:00 p. m.). Los Ministerios de Oración y
su coordinador, Douglas Small, junto con el
Comité Ejecutivo Internacional, estarán a
cargo de la organización de las sesiones de
intercesión por los ministerios y personas
de todo el mundo. Se llevarán a cabo
entrevistas y presentaciones especiales.
Además, varios grupos musicales estarán
presentes.
«Acuerdo 19» comienza el lunes, 7 de
enero de 2019 en el Centro de Liderazgo

y Comunicaciones de las Oficinas Internacionales
en la ciudad de Cleveland, TN. Las actividades
culminarán el miércoles, 9 de enero.
Los predicadores del evento serán los evangelistas
Rhonda Holland, de Aiken, Carolina del Sur,
William «Bill» Lee, de Cleveland, TN y el pastor
Roy Tucker de Charlotte, Carolina del Norte.
Los servicios estarán abiertos al público
según quede espacio disponible. Pronto verá
más información en la página oficial, www.
churchofgod.org. Todos los servicios serán
transmitidos en vivo con interpretación en
español.

HORARIO DE LAS OFICINAS INTERNACIONALES
DURANTE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS

De 17 de diciembre a
1 de enero de 2019
Oficinas cerradas
por fiestas navideñas

SEMINARIO BÍBLICO
MEXICANO AYUDA A
PEREGRINOS
Los estudiantes del Seminario Bíblico Mexicano y el
Instituto Berea se unieron para preparar comida para
los peregrinos de la caravana que pasó por Hermosillo,
Sonora en camino a Tijuana, Baja California, México.
Centenares de bolsas de alimentos y botellas de agua
fueron compartidas con los inmigrantes.
Ambas instituciones de preparación ministerial
son dirigidas por el Dr. Kris y la Revda. Michelle
Ramsundar. Centenares de hombres, mujeres y
niños se encuentran en Tijuana, México, el puerto
fronterizo más transitado entre México y Estados
Unidos, esperando la oportunidad de presentarse
ante las autoridades estadounidenses para solicitar
asilo.
Además del Seminario, hay iglesias de la Iglesia de
Dios que le han brindado ayuda a los inmigrantes en
otras fronteras, además de Tijuana. Los reportes de
varias agencias de ayuda humanitaria afirman que en
la medida que los gobiernos les permitan les están
proveyendo ayuda a los inmigrantes con artículos
básicos para sobrevivir.

