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¡Feliz Día 
de Acción de 

Gracias!



Los hijos de Dios, a diario, reconocemos las abundantes 
bendiciones que  hemos recibido de nuestro Padre 
celestial. Constantemente estamos en vigilancia de 
no caer en el pecado de la ingratitud.  Según Pablo en 
2 Timoteo 3:2, una de las características de los últimos 
días es una falta de gratitud. La ingratitud es centrarse 
en uno mismo.  Ésta es experta en destruir la unidad, las 
relaciones e impedir que se formen otras nuevas.

Amado lector, Dios nos ha hecho y nos ha dado todo lo 
que tenemos. Él aún dio la vida de Su Hijo Unigénito para 
que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados 
y disfrutar de la vida eterna. ¿Qué es lo mínimo que le 
debemos dar a Él? ¡Las gracias!

En este mes de la celebración del “Día de Acción de 
Gracias” en los Estados Unidos, debemos dar a conocer 
públicamente nuestro agradecimiento a Dios porque Él 
es digno de nuestra gratitud. La conducta correcta es 
darle la honra y gloria por "toda buena dádiva y todo don 
perfecto" que nos da (Santiago 1:17). Cuando estamos 
agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros 
deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias 
actuales. La expresión de nuestra gratitud, nos ayuda a 
recordar que Dios está en control. Entonces, la gratitud 
no solo es oportuna, sino que es saludable y beneficiosa. 

La gratitud nos recuerda que hemos sido redimidos del 
pecado y que pertenecemos a Dios; que hemos sido 
bendecidos con toda bendición espiritual (Efesios 1:3). 
La franca verdad es que tenemos una vida abundante 
(Juan 10:10) y la gratitud es fruto de la misma. 

En la carta a la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo afirma 
que los que estamos en Cristo, debemos darle gracias a 
Dios con gran alegría: “Por eso nosotros, desde el día que 
lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir 
que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en 
toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan 
como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo 
todo lo que a él le agrada, produciendo los frutos de 
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios; todo esto, fortalecidos con todo poder, conforme 
al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo 
todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán 

¡CON GRAN ALEGRÍA  
DARÁN GRACIAS A DIOS!

POR CARLOS S. MORÁN, ED.D. 

las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar 
de la herencia de los santos en luz; y que también nos ha 
librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al 
reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de los pecados” Colosenses 1:9-14. 

En este mes de la gratitud, recordemos que el dar gracias 
nos ayuda a perseverar y nos permite resonar quiénes 
somos en Jesús. Gracias a la obra redentora de Cristo, hoy 
confiadamente decimos que pertenecemos al reino de la 
luz. Esa es nuestra herencia desde que abrimos el corazón 
a Jesús y le reconocimos como Salvador.

El poder de la oscuridad, con toda su opresión, ya no 
tiene dominio sobre nosotros. Hemos sido librados 
por medio de Jesús y su luz alumbra nuestro camino en 
cada situación. Dios nos ayuda y nos guía para actuar de 
acuerdo a Su carácter y voluntad. ¡Contamos con el mejor 
Consejero! Echemos mano de todo lo que Cristo, como 
nuestro Salvador, logró por y para nosotros y vivamos la 
vida victoriosa que nace de un corazón perdonado y lleno 
de gratitud. 

Su equipo de la oficina de Ministerios Hispanos le desea 
a usted y a los suyos: 

¡Feliz Día de Acción 
de Gracias!



LISTOS PARA EL ENCUENTRO 
DE CUIDADO PASTORAL 

El Dr. Víctor y Ada Pagán, fundadores de la Fundación VIDA,  
una organización sin fines de lucro que ministra y brinda 
cuidado a las familias pastorales, anuncia que todas las 
generalidades del programa para el “Encuentro de Cuidado 
Pastoral 2019” están listas. Estamos emocionados de 
auspiciar, en colaboración con otros ministerios de la Iglesia 
de Dios, el encuentro de cuidado pastoral para este año 
señalan los directores Pagán.

Los matrimonios van a llegar a Cleveland, TN, el miércoles 
6 de noviembre de 2019 y disfrutarán de una semana de 
estancia en el Hotel Hampton Inn. Las sesiones principales 
se llevarán a cabo en dicho hotel; no obstante, las parejas van 
a participar de tiempo libre para conocer la cuidad, un viaje a 
Barney Creek, lugar del comienzo de la Iglesia de Dios, visita 
a las oficinas internacionales y una comida auspiciada por el 
Dr. Tim Hill, supervisor general de la Iglesia de Dios, entre 
otras actividades.

Según los directores de VIDA, Víctor y Ada Pagán, el 
encuentro está diseñado para el aprendizaje, el crecimiento 
emocional, mental, espiritual e incluye tiempos estratégicos 
de reposo y fraternidad.  Queremos que los pastores se 
vayan del encuentro, descansados, recreados, reanimados y 
fortalecidos en el Señor enfatizan los Pagán. 

Una vez más, a partir del martes 7 al jueves 9 de enero 
de 2020, las Oficinas Internacionales van a estar en su 
tiempo de intercesión y retiro espiritual. La campaña 
de oración se llevará a cabo en el centro de liderazgo 
y comunicaciones de la Iglesia de Dios con servicios 
diurnos (a las 10:30 a. m.) y nocturnos (a las 7:00 p. m.).
 
El Comité Ejecutivo Internacional, estará a cargo 
de la organización de las sesiones de intercesión, 
durante los tres días, por los ministerios e iglesias de 
todo el mundo.  En horas oportunas se llevarán a cabo 
entrevistas y presentaciones especiales. Además, varios 
grupos musicales estarán presentes. Pronto verán más 
información en la página oficial, www. churchofgod.
org. Se anticipa que algunos de los servicios serán 
transmitidos en vivo.

ACUERDO20



Varios centenares de educadores y líderes de Latinoamérica, 
Estados Unidos  y Europa se reunieron por cuatro días, 
miércoles 9 de octubre a sábado 12 de octubre de 2019, 
para celebrar la cumbre de la Fraternidad Internacional de 
Educadores y Líderes (FIEL).  El tema general de la cumbre fue 
"Una iglesia relevante y transformadora ante una realidad 
global". Las instalaciones del Hotel Nuba de Coma-Ruga, 
España, sirvieron como el centro de reuniones. Coma Ruga es 
parte de la gran pintoresca e histórica ciudad de Tarragona, 
donde se encuentran las ruinas del Circo Romano, el Coliseo 
frente al mar con un espacio para 15,000 espectadores, entre 
otros lugares de interés histórico y cultural. 

Además de llevar a cabo presentaciones las cuales giraron 
en torno a un estilo minimalista, parecido al popular sistema 
de conferencias TED, se realizaron paneles con participantes 
locales y de otros sectores del mundo.  Las conferencias se 
impartieron en español,  portugués e inglés. 

La cumbre de FIEL 2019 dio espacio para la realización de un 
Foro global ministerial. El Dr. David Ramírez moderó el foro 
de aproximadamente dos horas de duración. Ramírez comentó 
que el foro obtuvo una recaudación de observaciones sobre 
el ministerio y liderazgo de la mujer, el uso del título obispo 
y otras preocupaciones que serán remitidas al Concilio 
Ejecutivo de la Iglesia de Dios, juntamente con la información 
recaudada en los demás foros. Éste las estudiará y formulará 
las recomendaciones que serán presentadas al concilio general 
internacional en la 78ª Asamblea General Internacional en 
Indianápolis, Indiana. 

El sábado 12 por la noche, FIEL 2019 concluyó con una 
gran fiesta espiritual con las congregaciones de la Iglesia de 
Dios en la hermosa metrópolis de Barcelona, programada 
por los anfitriones Jaume y Maricarmen Torrado Baquedano, 
supervisores nacionales de España. Los supervisores Torrado 
Baquedano manifestaron que haber recibido a los delegados 
de FIEL, atenderlos y compartir con ellos y ellas, por varios 
días fue un regalo especial de Dios. España siente el apoyo de 
Latinoamérica en sembrar de nuevo la semilla del Evangelio 
en nuestro país, y en los países donde se encuentran los 
inmigrantes  latinoamericanos añadió el supervisor Torrado 
Baquedano. 

Los organizadores  y conductores de FIEL 2019 compartieron 
que el próximo cónclave de FIEL se dará en Panamá. Tan 
pronto se sepa la fecha, la daremos a conocer.  La oficina de 
Ministerios Hispanos felicita al Dr. Ángel y Betzaida Marcial y 
al equipo que los auxiliaron en la programación y realización 
de FIEL 2019.  

FIEL CELEBRA SU CUMBRE EN COMA-RUGA, ESPAÑA



El Dr. Carlos Napoleón Canizález partió a la presencia 
de Dios el pasado martes 15 de octubre de 2019 en 
Guatemala, Guatemala. Su destacada vida de más de 
seis décadas, al lado de Celsa, su esposa, sus hijos,  
Fares, Raquel y Gerson, ha dejado un imborrable e 
intachable legado de servicio a su bendito Salvador 
de dependencia,  modestia, tenacidad, fidelidad, 
devoción, determinación, entrega, resiliencia, 
deferencia, con un contagioso sentido de humor.  

El Dr. Canizález, como buen soldado de Jesús, con 
valor peleó hasta el final. Él corrió tenazmente hasta 
llegar a la meta y en ningún momento desistió a la 
fe, sino que confió en Dios hasta su último suspiro. 
Como premio a su obediencia, recibirá una corona 
la cual Dios ha prometido dársela a todos los que 
aman su venida (2 Timoteo 4:7-8).  

El Dr. Carlos S. Morán, director de la oficina de 
ministerios hispanos, señala lo siguiente: Así que 
amado tocayo, mi chero de la ciudad morena 
de Santa Ana, El Salvador, te adelantaste; pero, 
esperanos en el gran estadio celestial donde no 
es al FAS que vamos a ver, sino a nuestro bendito 
Salvador.  Ahora formas parte de esa incontable 
nube de testigos. Te afirmamos que no permitiremos 
que nos estorbe el pecado. Dado a que la vida es 
una carrera que exige resistencia, la vamos a correr 
con perseverancia hasta que el Señor nos llame a Su 
presencia. Nuestros ojos estarán puestos en Jesús 
puesto que de Él viene nuestra fe y Él es quien la 
perfecciona Hebreos 12.

El ejemplo del Dr. Carlos Napoleón Canizález como 
discípulo de Cristo, esposo, padre y ministro del 
Evangelio de Cristo lo recordaremos siempre. El Dr. 
Carlos S. Morán, director de la oficina de ministerios 
hispanos, le dice a su amigo: “amado Carlos, salú, 
nos vemos allá en el cielo”.

La oficina de Ministerios Hispanos se une en orar por 
la hermana Celsa y sus hijos y demás seres queridos 
que atraviesan por el dolor de la separación de su 
esposo y padre de sus hijos.             

Le rogamos a Dios que Su promesa en Mateo 5:4 
los fortalezca: “Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos recibirán consolación”. El Salmo 34:18 
nos recuerda que cercano está el Señor para salvar 
a los que tienen roto el corazón y el espíritu.  

DESPEDIDA A LA PRESENCIA DE DIOS 
DEL DR. CARLOS NAPOLEÓN CANIZÁLEZ



VARIOS LÍDERES EMPRENDEN VIAJE A WASHINGTON, DC.

Una delegación compuesta de varios ministros y líderes de la Región 
Sureste Hispana de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos visitó la 
Casa Blanca en Washington, DC, el pasado miércoles 9 de octubre, con 
el fin de abogar por la permanencia documentada de pastores en los 
Estados Unidos.  El Dr. Samuel Pagán, abogado de profesión y pastor 
en la Florida, fue uno de los portavoces principales en presentar las 
preocupaciones de los ministros que no cuentan con la documentación 
adecuada para residir en el país. 

El mensaje de la mencionada delegación a los líderes políticos en 
Washington, DC fue que hay pastores que no tienen documentos y 
que necesitan una voz para aquellos que no tienen voz. El abogado 
Pagán dice que “los hombres de Dios respetan la ley y tratan de venir 
legalmente a los Estados Unidos desde países extranjeros. Muchos en 
el proceso de obtención de sus documentos son frecuentemente mal 
asesorados y fallan en su intento de obtenerlos. Algunos ingresan a los 
Estados Unidos huyendo de la persecución de sus países y también 
fracasan en su intento de que sus documentos de inmigración sean 
aprobados. El proceso en realidad es demasiado complejo”.

Además de esto, los ministros y líderes aprovecharon la oportunidad 
de la visita a Washington, DC para presentar una propuesta de 
proporcionar residencia permanente a esa comunidad de pastores 
que han servido a sus iglesias durante dos años antes de presentar 
una petición. Según Pagán, hay leyes, precedentes, regulaciones y un 
Memorando de Política Pública que establecen que una persona que 
no se encuentra en estado legal puede solicitarla. La Visa de Inmigrante 
Especial de Trabajador Religioso no ha sido debidamente implementada 
como Política Pública. El problema en la solicitud para pastores que no 
tienen un estado legal, es que incluso aquellos que tienen la fortuna 
de obtener una solicitud I-360 aprobada al final del camino durante el 
proceso de ajuste; la residencia permanente es denegada debido a otras 
complicaciones legales. 

Asimismo, se presentó una proclamación histórica firmada por pastores 
y líderes religiosos en la cual solicitan una orden ejecutiva para resolver 
la problemática previamente mencionada. La delegación concluyó 
su visita presentándole un Memorando Legal a la Oficina Ejecutiva 
del Presidente Donald J. Trump que define claramente el problema y 
presenta una solución que conlleva que se expida una orden ejecutiva. 

Tan pronto la oficina de Ministerios Hispanos reciba más noticias sobre 
este punto, se las comunicaremos. 

Dr. Samuel D. Pagán

Dra. Andrea Ramírez

Rev. Todd Lamphere, Mark A. Zelden                                   
Roberts B. Bowes    

Theodore J. Wold



L a Región Este Central de la Iglesia de Dios en los Estados 
Unidos, después de cumplir con los requerimientos de la 
alcaldía de Cleveland, Tennessee para cambio de permisos 

de uso condicional de estructuras, ha reanudado la remodelación 
de la propiedad que adquirieron en abril del 2019, señalaron los 
supervisores Dr. David y Maribel Munguía. Munguía añade que la 
ubicación de dicha propiedad es óptima, puesto que se encuentra 
accesible a la calle 25 y avenida Keith justo al cruzar de las Oficinas 
Internacionales. Hay varios equipos de voluntarios trabajando 
arduamente en acondicionar la casa para uso de oficinas.

 

A 
pesar de que la remodelación de la estructura no ha llegado 
a su fin, los servicios a las iglesias y miembros de la Iglesia de 
Dios de la Región Este Central se realizan desde allí. Según los 

supervisores Munguía queda poco por terminar para la programación 
del servicio de celebración de la dedicación del edificio.

 

Los interesados en visitar las oficinas de la Región Este Central, 
sírvanse usar la siguiente dirección: 600 25th Street NW 
Cleveland, Tennessee 37311. Una vez que vuestro departamento 

de Ministerios Hispanos sea notificado de la fecha de dedicación de las 
oficinas de la región previamente mencionada se las comunicaremos.

Hace unos días el Dr. Tim Hill, supervisor general y el Comité Ejecutivo 
Internacional dieron a conocer la iniciativa OREMOSIDD (WEPRAYCOG). 
Dicha iniciativa está íntimamente conectada a la realización del Compromiso 
Final. El Dr. Hill afirma que mientras seguimos enfocados en FINALIZAR 
la Gran Comisión en el Espíritu y Poder de Pentecostés, tenemos que 
dedicarnos a la intercesión. En lugar de hablar de la oración, debemos de pasar 
a la oración de intercesión, una relación de comunión con el Padre, en vez de 
solo llevarle nuestras peticiones.

La iniciativa OREMOSIDD se inició el pasado 20 de octubre de 2019 y 
concluye el 21 de julio de 2020. La idea general de esta iniciativa enfatiza 
que se consagren cuarenta semanas a la oración. Luego, durante los cuarenta 
días transcurridos desde el Domingo de la Resurrección hasta el Domingo de 
Pentecostés, habrá tiempo para recibir y orar por peticiones especiales. El fin 
es llamarnos de nuevo a la importancia de la oración y su poder en nuestra vida 
diaria. De igual manera, en la 78ª Asamblea General Internacional se dedicarán 
cuarenta horas a la oración.

Vuestra oficina  de Ministerios Hispanos invita a los lectores de ENLACES a 
unirse al ejército de 1.5 millones de intercesores e intercesoras, 250,000 
personas de las seis regiones mundiales donde está ministrando la Iglesia 
de Dios y a las 5,000 congregaciones que se han inscrito para participar de 
la iniciativa OREMOSIDD. Inscríbase en el sitio principal de OREMOSIDD. 
Pulse aquí para visitarlo.

PROYECTO DE OFICINAS REGIONALES SIGUE ADELANTE

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA
#OREMOSIDD/#WEPRAYCOG

https://www.wepraycog.com/spanish


Los supervisores, Dr. Fidencio y Dora Burgueño, de la Región Sur 
Central de la Iglesia de Dios de los Estados Unidos reportan que el 
pasado 9 de septiembre de 2019, un equipo de veinte y dos personas, 
compuesto de ministros, pastores y líderes laicos, viajaron a Madrid, 
España desde Dallas, Texas. El propósito del viaje misionero era visitar 
las iglesias establecidas y explorar algunas ciudades donde plantar 
iglesias.

La transportación terrestre en España se realizó en tres camionetas. 
Luego, el equipo misionero se dividió en tres grupos y para ciertas 
intervenciones se subdividió en siete pequeños grupos. El primer 
lugar donde pararon para ministrar fue Valencia. Desde allí visitaron 
entre siete a ocho iglesias. 
 
Después viajaron a Barcelona y Girona. Allí permanecieron tres días 
visitando diez iglesias y ciudades donde los supervisores de España, 
Jaume y Mari Carmen Torrado Baquedano planean sembrar iglesias.
 
Desde Barcelona, el equipo misionero viajó hasta el País Vasco, cerca 
de Francia e incluso el equipo visitó un pastor en Francia y una iglesia 
en Andorra. La Región Sur Central eligió dos ciudades de esa región 
para plantar iglesias, San Sebastián y otra en Pamplona. Las iglesias de 
la Región Sur Central han aportado una ofrenda de $30,000.00 para 
este esfuerzo de plantación de iglesias. Asimismo, hay iglesias que van 
a contribuir para proyectos pequeños.
 
Desde el País Vasco, el equipo fue, de nuevo, a Madrid donde visitaron 
siete iglesias. Posteriormente, el grupo viajó a Málaga en el sur de 
España para cruzar el Mediterráneo en un ferry rumbo a Ceuta para 
predicar en la única iglesia de Dios en Ceuta al norte de África.  
 
Al repasar el impacto de este viaje misionero, los supervisores 
Burgueño señalan que recorrieron varias provincias en España y lugares 
para plantación de nuevas obras, visitaron veinte y nueve iglesias y 
recorrieron casi 5,000 kilómetros. Los fondos para la plantación de 
iglesias se estarán enviando en breve afirma Burgueño.

PASTORES Y LÍDERES REGIONALES REALIZAN VIAJE MISIONERO A ESPAÑA

FACILITADOR BILINGÜE EN LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN

Además de contar con la oficina de Educación Hispana para los Estados Unidos de la Iglesia de Dios, 
USAMEH, la División de Educación, hace unos meses agregó a su equipo a Isaac Góngora. Isaac es 
el único hijo del obispo Freddy y Susana Góngora.  Susana es asistente administrativa en la oficina 
del supervisor general de la Iglesia de Dios.
 
Hace unos años, Isaac se graduó  de la Universidad Lee y está casado con Lynnete. En la División 
de Educación según el Dr. Mike Reynolds, director de educación, Isaac está encargado de facilitar y 
procesar los pedidos de recursos didácticos para credenciales y el Programa de Ministerio Supervisado 
en inglés, MIP. Asimismo, provee apoyo en la administración de  (nombre en español) CAMS y 
colabora en la comunicación con las oficinas estatales y regionales, entre otras responsabilidades. 
Reynolds dice que la adición de Isaac es intencional y que eventualmente la División de Educación 
contará con más personal de apoyo bilingüe.

La oficina de Ministerios Hispanos celebra la adición de Isaac Góngora al equipo de la División 
de Educación. En caso de que precise que alguien lo atienda en español en la oficina del Dr. Don 
Bennett o el Dr. Dwaine Pyeatt asegures de solicitar los servicios de apoyo de Isaac Góngora.



La oficina de Ministerios Hispanos se complace 
en anunciar el lanzamiento de un nuevo libro 
que gira en torno al tema de la salud interna de 
las personas que ejercen oficios de alta presión 
que demandan horarios irregulares y el manejo 
de emociones de todas índoles, entre otras 
características inusuales. En su libro titulado 
"Sanidad para los Sanadores", el Dr. Víctor 
Cruz, abre su corazón y comparte su vasta 
experiencia como esposo, padre, líder, pastor y 
ministro del Evangelio de Cristo,  para brindarle 
al lector destrezas preventivas, al igual que 
las herramientas para lidiar con el trauma y las 
sobrecargas emocionales, mentales, físicas y 
espirituales que afectan la salud del pastor y 
líder. 

El Dr. Víctor Cruz da una breve sinopsis de su 
libro que señala lo siguiente: “Desde el principio 
de la humanidad, Dios ha escogido y designado 
a hombres y mujeres para tareas, misiones, 
trabajos y ministerios. Cuando Dios creó a Adán 
le instruyó acerca de cómo debía administrar 
todo lo que Él había creado. De igual manera, 
a Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés y Josué, 
Dios los escogió para llevar a cabo una labor a 
favor de la humanidad. No obstante, algunas 
personas no toman en cuenta las dificultades 
emocionales, personales y familiares con los que 
los hombres y mujeres de Dios tienen que lidiar 
en cumplimiento del llamamiento divino”.
 
En este libro, el autor, el Dr. Víctor J. Cruz, trata 
con algunas de las particularidades y los conflictos 
que los pastores y las pastoras deben enfrentar. 
Realmente, es un privilegio servir al Señor, pero 
el precio a pagar es alto. Es por esta razón, que 
el libro “Sanidad para los Sanadores” permite 
al lector dar un vistazo introspectivo a la labor 
ministerial, tomando en cuenta las experiencias 
del autor como hijo de pastor y pastor, basado en 
la narrativa de los evangelios acerca de Jesús en 
Getsemaní.

 
Las ideas propuestas por el Dr. Cruz tienen 
que ver con utilizar herramientas tales como 
la terapia, el descanso, la reflexión y los 
grupos de apoyo. Dios dijo en la creación que 
la soledad humana no era una buena idea. 
Así que, este libro alza la voz de alerta como 
una campana que retiñe en los oídos. Este es 
un tema que en ocasiones es obviado, pero 
este libro lo enfrenta valientemente y con el 
respeto que merece.

La oficina de Ministerios Hispanos felicita 
al Dr. Víctor Cruz y Giovanna, su amable 
esposa, por el lanzamiento del libro Sanidad 
para los sanadores. Ellos radican en Quito, 
Ecuador y dirigen el prestigioso Seminario 
Sudamericano. Solicite su muestra del libro 
en su librería cristiana local o en Editorial 
Evangélica.  

NUEVO LIBRO SOBRE LA SALUD EMOCIONAL
FACILITADOR BILINGÜE EN LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN



El pasado martes 29 de octubre de 2019, la reverenda 
Ashlie Bonin Childers de treinta y seis años de edad, 
partió a la presencia de Dios. Ashlie estaba casada con el 
reverendo Jeremy Childers. Ella deja dos hermosas niñas, 
Austyn y Autumn . Los suegros de Ashlie, el Dr. John y 
Debbie Childers, sirven a la Iglesia de Dios en la posición de 
Secretario General. Jeremy Childers es miembro del equipo 
pastoral de la  iglesia de Dios Punto de Redención de 
Ootelwah, Tennessee. Además de esto, Ashlie colaboraba 
en el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia de 
Dios en las oficinas internacionales. 
 
La oficina de Ministerios Hispanos se solidariza en oración 
por el reverendo Jeremy Childers, sus pequeñas hijas, sus 
padres y la familia Bonin por la dolorosa partida de Ashlie a 
la presencia de Dios.

FALLECIMIENTO DE ASHLIE BONIN CHILDERS

LAS BALOTAS DE PREFERENCIA DE LOS 
SUPERVISORES ESTATALES Y REGIONALES 

SALDRÁN A PRINCIPIO DEL  AÑO NUEVO

A principios del 2020, los ministros y ministras de 

la Iglesia de Dios en los Estados Unidos van a recibir 

su balota de preferencia/evaluación del supervisor 

estatal o regional. Favor de repasar el inciso del 

manual del gobierno y disciplina de la Iglesia de Dios 

sobre este tema, haciendo clic en S32. Asegúrese de 

tener todos los informes al día en la oficina regional e 

internacional para cumplir con este compromiso. 

https://coghm.org/wp-content/uploads/2019/10/S32.pdf


IGLESIAS SE UNEN PARA REALIZAR UN EVENTO CON ÉNFASIS 
EN LA SALUD MATRIMONIAL

Varias iglesias del área de Washington, D.C., la 
capital de los Estados Unidos, se dieron cita, 
el viernes 25 y sábado 26 de octubre de 2019, 

en las instalaciones de la iglesia de Dios Monte de Los 
Olivos que dirigen los pastores Carlos y Luisa Marín para 
conferir sobre el matrimonio saludable e ideal.  El evento 
de dos días fue atendido por los pastores y matrimonios 
de algunas de las congregaciones que componen el 
distrito de esa zona que supervisan los obispos Elenilson 
y Anabel Sosa. Los supervisores Sosa comentaron que el 
distrito está comprometido a apoyar este tipo de eventos 
de adiestramiento que ayudan a las familias a soportar 
los difíciles tiempos que están viviendo. Necesitamos 
matrimonios y familias seguras, sólidas y saludables 
en todas las congregaciones que forman el distrito de 
Maryland añadieron Elenilson y Anabel Sosa.

Además de la participación de estas parejas, otros 
líderes de sectores vecinos a Washington, D.C. 
como los supervisores de distrito José y Ana 

Pacheco apoyaron el evento con su asistencia. Estos líderes 
afirmaron que pasaron un tiempo agradable con las demás 
parejas que se unieron para el convivio y estudio de los 
temas oportunos sobre el matrimonio ideal.  

La dinámica, según los pastores Marín, fue de crear 
un ambiente de aprendizaje y reflexión sobre el 
pertinente tema de la salud matrimonial. La pastora 

Luisa Marín y un equipo de damas ayudaron a forjar 
un clima de enseñanza en el santuario con los adornos 
apropiados. 

 

Los dos días de sesiones concluyeron con tiempos de 
fraternidad y de consumo de suculentos platos de 
comidas típicas de El Salvador. Según los pastores 

Marín piensan realizar otro evento similar en el 2020.

De izq. a der. Elenilson y Anabel Sosa, 
Gladys Pineda, 

Dr. Carlos S. y Pérsida Morán

Dr. Carlos S y Pérsida Morán
Pastores Carlos y Luisa Marín



FECHAS IMPORTANTES



CONVENCIÓN DE LOS 
MINISTERIOS DE LA LENGUA 

PORTUGUESA

Las iglesias de habla portuguesa y los supervisores de distrito 
Euler y Sara Cecilio nos extienden una generosa invitación 
a que celebremos con ellos la "Convención Nacional de los 
Ministerios de habla portuguesa" de los Estados Unidos.  El 
emocionante evento se llevará a cabo en las instalaciones de 
la iglesia de Dios Metro de Atlanta, Georgia. El servicio de 
apertura se dará el viernes 1 de noviembre a las 7:00 p.m. y 
el taller de adiestramiento de líderes y ministros se realizará 
el sábado 2 de noviembre a las 10:00 a.m.

Favor de ver el panfleto de promoción para más información 
sobre la Convención Nacional de los Ministerios de habla 
portuguesa de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. 

Oficinas Internacionales cerradas por Día de Acción de Gracias
28-29 de noviembre, 2019

Oficinas Internacionales cerradas por Navidad y Año Nuevo 
16 de diciembre, 2019 - 1 de enero, 2020

78a Asamblea General Internacional - 20-24 de julio, 2020 - Indianápolis, IN
XIX Congreso Nacional Hispano - 5-7 de agosto, 2021 - Chicago, IL

FECHAS IMPORTANTES

ORACIÓN POR PUNTOS CANDENTES 
EN DIFERENTES ÁREAS DEL MUNDO

Unámonos a los millares de evangélicos que se han solidarizado en oración por estos lugares donde 
la Iglesia del Señor se ve impactada por los conflictos internos: Barcelona, España; Santiago, Chile; 
Bolivia; Ecuador; Hong Kong; Turquía y Siria; y Gran Bretaña, entre otros. 


