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¡FELIZ AÑO NUEVO!

Comprometidos a Servir, Equipar, Discipular y Proclamar

RECETA PARA LA VIDA BUENA
EN EL AÑO NUEVO
“CONFÍA EN DIOS Y ÉL SE
ENCARGARÁ DE TODO”,
SALMO 37:5
La exhortación hecha hace varios siglos por el apóstol Pablo
en Filipenses 3:12-14, de olvidar lo que queda atrás y de
concentrarse en lo que falta por recorrer, es útil para que en
el año nuevo disfrutemos de la vida en Cristo. Junto a esa
exhortación, el Salmo 37:1-5, nos da algunas instrucciones
adicionales que debemos incorporar al diario vivir en cualquier
etapa de la vida que nos encontremos.
Estas instrucciones nos permitirán vivir en paz, en armonía con
los demás, con la satisfacción de que quien pone su confianza
en Dios, jamás será avergonzado. Dios promete guardar a sus
hijos, renovando sus misericordias todos los días, dándoles
sombra para que el sol no los fatigue de día, ni la luna de noche,
los guarda de todo mal y para siempre los protegerá en la salida
y en la entrada, Salmo 121.
“No te irrites a causa de los impíos; ni envidies a los que
cometen injusticias” Salmo 37:1.
El Salmo 37 nos instruye a que no nos irritemos a causa de
los impíos, ni envidiemos a los que cometen injusticias. La
irritación se da cuando perdemos los estribos, la paciencia y
nos ofendemos ante ciertas situaciones. Cuando andamos mal
humorados no soportamos las bromas o las insinuaciones. A
veces, cuando no logramos los planes con éxito, nos agitamos,
alteramos o enfadamos con los demás. Eso al igual que la envidia
se deben evitar porque le roban a uno la bendición de Dios.
Esa misma estrofa del Salmo 37 dice que no envidiemos a los
que comenten injusticias. La envidia mata. No envidiemos
la prosperidad, ni la comodidad, ni la supuesta felicidad que
los malvados manifiestan poseer. La sobre preocupación por
nosotros mismos es un enemigo que nos hace vivir una vida
enfocada en lo que no tenemos, en lugar de lo que sí tenemos.
Para vivir la vida buena en Cristo en este año nuevo, no nos
dejemos derrotar por la envidia.
“Confía en el Señor y haz el bien”, Salmo 37:3.
También el Salmo 37 nos dice que para la buena vida en el año
nuevo, hay que mantenerse fiel y deleitarse en el Señor. Confiar
en el Señor es poner en sus manos nuestras vidas, matrimonios,
el hogar, el empleo, la salud, el futuro, eso implica sencilla y
completamente todo. Las vicisitudes del caminar cotidiano
pondrán a prueba la profundidad y calidad de esa confianza.
Por eso, tendremos cuidado de poner la mirada solamente en
el Señor.

“Deléitate en el Señor”, Salmo 37:4.
Nuestro disfrute en el Señor es producto de la relación que
tenemos con Él por lo que Cristo hizo por nosotros en la
cruz. En este año nuevo nos deleitaremos en el gozo de la
salvación. Nuestra unión con Dios en Cristo nos permite
saborear la bondad de Dios. Asimismo, el deleite en el Señor
se extiende a la comunión los unos con los otros. Ese deleite
que disfrutamos en el Señor nos da fuerza para pasar por
cualquier prueba y tribulación.
En el año nuevo deleitémonos en el Señor porque seremos
felices aun cuando tengamos sufrimientos, ya que estos
nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia,
nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra
esperanza aumenta (Romanos 5:3-4).
“Encomienda al Señor tu camino”, Salmo 37:4
La vida buena en el año nuevo la tendremos si le rendimos
a Dios el completo control de nuestros caminos y nos
refugiamos solo en Él. Encomendarnos a Dios es exponer
ante Él todo lo que hacemos y pensamos. En este año nuevo
depositemos nuestros sueños, proyectos y anhelos en Sus
manos seguras.
“Guarda silencio ante el Señor”, Salmo 37:7.
Ahora que salimos de las fiestas navideñas, hay que admitir
que hemos estado rodeados de constantes ruidos y voces
que a veces nos roban la paz. De hecho, cuando nos ganaron
el espacio en el estacionamiento de las tiendas, gritamos
fuerte para desahogarnos de la frustración. En medio de
tantos molestosos ruidos, ahora que iniciamos el año nuevo
Dios nos pide que guardemos silencio delante de Él. Hacer
silencio delante de Dios en los momentos que estamos
inquietos, airados, agitados, puede ser la mejor decisión
ahora que arrancamos con el nuevo año.
Su equipo de Ministerios Hispanos le desea a usted
y a los suyos que cada día del Año Nuevo sea un día
de vida buena en Cristo Jesús.

DOMINGO DE LA DECLARACIÓN DE FE
El primer domingo de enero en la Iglesia de Dios es designado, desde 1948, como el Domingo de la Declaración de Fe.
El propósito principal de la celebración del Domingo de la
Declaración de Fe es afirmar y promover la doctrina de la Iglesia de Dios.
Favor de pulsar aquí para ver el documento que contiene la
Declaración de Fe en el sitio oficial de la Iglesia de Dios.

ACUERDO19 SE REALIZARÁ DEL LUNES 7 AL
MIÉRCOLES 9 DE ENERO DE 2019
Las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios, en los pasados
tres años, ha iniciado el año nuevo con un tiempo de oración
e intercesión. Los tres días de oración son conocidos con el
nombre ACUERDO19 (AGREE19).
Este año el tiempo de oración dará inicio el lunes 7 de enero
a las 10:30 a.m. hora de la costa este de los Estados Unidos.
El servicio nocturno dará comienzo ese mismo día a las 7:00
p.m. Ese horario se extenderá hasta el miércoles 9 de enero de
2019. Visite la página principal de la Iglesia de Dios para más
información sobre la transmisión en vivo de este evento:
www.churchofgod.org.

MÚSICOS LATINOS MINISTRARÁN EN ACUERDO19
El Dr. Tim Hill, supervisor general de la Iglesia de Dios le
extendió una invitación a Joshua Beltrán, director de música
de la Región Este Central y a un equipo de músicos de dicha
región para que ministren en el servicio matutino del lunes 7 de
enero de 2019 en ACUERDO19. Conéctese en la transmisión
en vivo de los servicios generales de ACUERDO19. Visite la
página principal de la Iglesia de Dios y siga los enlaces:
www.churchofgod.org.
Acompañe a los líderes de la Iglesia de Dios en los tres días de
oración e intercesión.

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.

PREMIO PARA PERIODISTA LATINA
La periodista latina, miembro de la Iglesia de Dios, Andrea Marcial fue condecorada
con su segundo premio de los Emmys del capítulo de la Costa del Sol (Emmys 2018
Suncoast Chapter). La presentación de su merecido premio se realizó el pasado sábado
1 de diciembre de 2018 en la cuadragésima segunda entrega de premios.
Andrea trabaja para el canal treinta y uno de la cadena latina Telemundo que cubre
Daytona Beach y Orlando. Ella ganó el premio mencionado con su reportaje titulado:
Dr. Ángel Marcial, Andrea y Betzaida Marcial
Puerto Rico: Esperanza en Medio del Dolor. Andrea ha trabajado como presentadora
del noticiero local y reportera para esta cadena desde el 2012. Además de este premio, Andrea ha recibido cinco
nominaciones de la Academia de Artes y Televisión Nacional del Capítulo de la Costa del Sol. Su primer Emmy lo obtuvo
en el 2016.
La oficina de Ministerios Hispanos se une a los padres de Andrea Marcial, Dr. Ángel y Betzaida Marcial, directores de
América Latina y a sus hermanos en felicitarla por este logro.

CALENDARIO

ENERO 2019
7-9
ACUERDO19, Cleveland, TN
8-10 Reunión del Comité Ejecutivo Internacional, Cleveland, TN
9
Servicio de Capilla OI, Pastor Dr. David E. Ramírez, Cleveland, TN
21
Oficinas cerradas por motivo del Día de Martín Lutero King
22-24 Reunión del Consejo Ejecutivo, Cleveland, TN
25-27 Fiesta Invernal Frontier, Arlington, TX
28-30 Foro de FINISH-200 Iglesias Sobresalientes, Mt. Paran, Atlanta, GA

FEBRERO 2019
1-3
Fiesta Invernal Premier, Ocean City, MD
1-3
Fiesta Invernal del Oeste, Monterey, CA
5-7
Reunión del Comité Ejecutivo Internacional, Cleveland, TN
6
Servicio de Capilla OI, Pastor Dr. John D. Childers, Cleveland, TN
7
Global Ministry Forum, Fountain Valley, CA
8-9
Fiesta Invernal de Juveniles, Flagstaff, AZ
8-10 Fiesta Invernal del Ártico, Anchorage, AK
12
Foro Global para el Ministerio, Oklahoma City, OK
15-17 Fiesta Invernal del Noreste, Rochester, NY
15-17 Fiesta Invernal del Lejano Oeste, Rapid City, SD
22-24 Conferencia Amplifica, Chattanooga, TN
28 -2 mzo. Conferencia Enfoque, Knoxville, TN
MARZO 2019
1-3
Fiesta Invernal de las Montañas Rocosas, Granby, CO
2
Foro Global para el Ministerio, Honolulu, HI
5-7
Reunión del Comité Ejecutivo Internacional, Cleveland, TN
6
Servicio de Capilla OI, Pastor Dr. Timothy M. Hill, Cleveland, TN
8-10 Fiesta Invernal de las Montañas Humeantes, Knoxville, TN
12
Foro Global para el Ministerio Baltimore, MD
14
Foro Global para el Ministerio, Bloomfield, CT
17
Domingo de Misiones Infantiles
22-24 Fiesta Invernal del Ozark, Branson, MO
29-30 Conferencia Rewire, Twin Rivers COG, St. Louis, MO
29-31 Sonfest, Orlando, FL

FOROS GLOBALES PARA EL MINISTERIO

					
			

Por Dr. Tim Hill, supervisor general

Durante este mes comenzaremos los Foros Globales para el Ministerio. Entre los asuntos a discutirse están «la importancia de los rangos
ministeriales, sus requisitos, el lugar de la mujer en posiciones de liderazgo, así como el significado y uso del título de «obispo». Estos foros
fueron ordenados por la pasada 77a Asamblea General Internacional: 11. Significado y el Uso del Título de «Obispo»
Que foros públicos sobre el ministerio sean llevados a cabo por todo el mundo con el fin de discutir, dialogar, responder preguntas y discernir espiritualmente la importancia
de los rangos ministeriales, sus requisitos, el lugar de la mujer en posiciones de liderazgo, así como el significado y uso del título de obispo. Que luego de estos foros, el
Concilio Ejecutivo Internacional formule una moción (o mociones) apropiadas sobre los temas ya indicados para el debate en el Concilio General Internacional de 2020.

La resolución aprobada por la Asamblea no solo autoriza estos foros, sino que también ordena que después de estos eventos, el Concilio
Ejecutivo Internacional formule las mociones adecuadas para abordar los asuntos planteados y que estas se presenten en la Asamblea General
Internacional de 2020.

Foros en los Estados Unidos
El primer Foro Global para el Ministerio se llevará a cabo el jueves,
7 de febrero en la costa oeste de los Estados Unidos. Los estados
y las regiones de California, Nevada, Arizona, Suroeste Hispano y
Noroeste Hispano se reunirán en la iglesia Living Waters Christian
Fellowship en la ciudad de Fountain Valley, en California.
Otros foros dentro de los Estados Unidos serán:
•
Martes, 12 de febrero de 2019: Sur Central Hispana, 		
Oklahoma, Kansas, Iowa, Nebraska, Colorado, Utah en la
iglesia de Dios de Southern Hills (Oklahoma City, OK)
•
Sábado, 2 de marzo: Hawái en el Centro Ministerial (Oahu)
•
Martes, 12 de marzo: Pensilvania, Delmarva, Noreste 		
Hispano, Virginia, West Virginia en la iglesia Life Source
International (Baltimore, MD)
•
Jueves, 14 de marzo: Nueva York, Nueva Jersey, Nueva 		
Inglaterra Hispana, Nueva Inglaterra del Norte, Nueva 		
Inglaterra del Sur en la iglesia de Dios Rehoboth
(Bloomfield, Conn.)
•
Jueves, 18 de abril: Alabama, Mississippi, Norte de Georgia
en la iglesia de Dios Metropolitana (Birmingham, 		
AL)
•
Viernes, 10 de mayo: Alaska en la iglesia de Dios del Norte
de Anchorage
•
Jueves, 16 de mayo: Tennessee, Este Central Hispana, 		
Kentucky en la iglesia de Parkwest (Knoxville, TN)
•
Viernes, 2 de agosto: Congreso Nacional Hispano en el 		
Centro de Convenciones de Mesquite (Mesquite, TX)
•
Martes, 17 de septiembre: Carolina del Norte Noroeste y
Este, Carolina del Sur en Praise Cathedral (Greer, SC)
•
Jueves, 19 de septiembre: Florida, Sureste Hispana, 		
Georgia Sur en la iglesia de Dios El Santuario (Orlando, FL)
•
Martes, 1o de octubre: Washington, Oregón, Idaho, 		
Montana en la iglesia New Life Fellowship (Longview, WA)
•
Jueves, 3 de octubre: Illinois, Indiana, Grandes Lagos, 		
Missouri, Ohio, Norte Central Hispana, Norte Central, 		
Minnesota, Michigan en la iglesia de Strayer (Maumee, 		
Ohio)
•
Martes, 15 de octubre: Texas, Nuevo México, Luisiana, 		
Arkansas en Life Fellowship (Hurst, TX)
•
Sábado, 9 de noviembre: Convención rumana (EE. UU.) en
la iglesia de Dios Rumana Filadelfia (Chicago)

Foros globales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viernes, 26 de abril: Foro para Educadores a través del 		
Internet desde el Centro de Liderazgo y Comunicaciones
(Cleveland, TN)
Jueves, 2 de mayo: África, Concilio Nacional General en el
Centro de Conferencias Leopard Hill (Lusaka, Zambia)
Miércoles, 22 de mayo: IV Asamblea Ministerial 		
Centroamericana en el Hotel Royal Decameron Salinitas
(Sonsonate, Los Cóbanos, El Salvador)
Domingo, 23 de junio: Convención Nacional Canadiense
en la iglesia de Dios del Oeste de Toronto (Toronto, ON)
Sábado, 20 de julio: Convención Nacional de Inglaterra 		
(Birmingham, Reino Unido)
Miércoles, 14 de agosto: Congreso Nacional del Caribe:
Centro de Convenciones Barataria (Puerto de España, 		
Trinidad)
Viernes, 30 de agosto: Asamblea Solemne Europea: 		
Seminario Teológico de Europa (Kniebis, Alemania)
Viernes, 15 de noviembre: Asia/Pacífico Iglesia de Dios de
Dasmarinas (Manila, Filipinas)

El Comité Ejecutivo Internacional y el Concilio Ejecutivo
Internacional esperan con ansias estos foros en donde la
iglesia se expresará sobre estos asuntos tan importantes.
Les rogamos que oren por estos foros para que juntos
tracemos el rumbo de la Iglesia de Dios.

