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¡FELIZ AÑO NUEVO!



Para estos días del comienzo de un nuevo año, se oye decir, 
"año nuevo, vida nueva; lo pasado, borrado; lo bueno, 
guardado; y, lo malo, olvidado".  Estos son anhelos populares 
que la gente comparte para desearse un feliz año nuevo. El 
apóstol Pablo dijo algo parecido en Filipenses 3:13: “Y no 
me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido; 
pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia 
adelante” (BLP). ¡Qué buena recomendación para cultivar 
un Año Nuevo lleno del favor y las bendiciones de Dios! 
Todos  los hijos e hijas de Dios anhelamos tener un Año 
Nuevo lleno de las bendiciones de Él. 

Sin duda alguna, en los lugares íntimos de nuestros 
corazones y mentes, abrigamos sueños, metas y esperanzas 
que anhelamos realizar a diario. ¿Será posible crecer, 
desarrollar y realizar nuevos logros en los próximos 12 
meses, 52 semanas, 365 días, 8,766 horas, 525,945 minutos 
y 31,556,736 segundos que Dios nos regalará? Claro que 
SÍ, porque con Su poder, amor y gracia, Él nos acompañará 
hasta el final. Decidámonos emprender un año lleno de 
bendiciones. Nos esforzaremos a ser mejores seguidores 
de Cristo. 

Para vivir el Año Nuevo, lleno del favor de Dios precisamos 
vivir sometidos a Dios y a Su Palabra. En Santiago 4:7, 
leemos: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros”. Verdaderamente usted y yo anhelamos 
mantener una vida cotidiana llena del favor y la bendición 
de Dios. Para que esto ocurra visible y libremente, hay que 
vivir sometidos a Dios. Esto es caminar con Él en fidelidad 
y obediencia, sujetos a lo que Él espera de cada uno de 
nosotros. 

De igual manera, hay que encomendarle a Dios, nuestros 
sueños y proyectos, en la confianza que Él los prosperará 
y nos traerá abundantes bendiciones. El proverbista lo dijo 
así: “Pon en manos del SEÑOR todo lo que haces, para que 
tus planes se hagan realidad” Proverbios 16:3 (PDT).

Dios desea que, a diario, nuestras vidas maduren física, 

¡¡HHACIA UN ACIA UN AAÑO ÑO NNUEVO UEVO LLLLENO DEL ENO DEL 

FAVOR DE DIOSFAVOR DE DIOS! ! 
"Confía al SEÑOR tu vida; confía en él y Dios "Confía al SEÑOR tu vida; confía en él y Dios 

actuará" Salmo 37:5 (PDT).actuará" Salmo 37:5 (PDT).

por carlos s. morán, ed.d. por carlos s. morán, ed.d. 

mental, espiritual y materialmente. Él quiere bendecirnos 
en todas las áreas de nuestro caminar. Él nos capacita, 
fortalece y provee lo esencial para que lleguemos a donde 
Él nos quiere llevar. De hecho, recordemos que ""el 
hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo, 
Proverbios 16:9.

Este Año Nuevo, hagamos como nos ordena el Señor en 
el Salmo 37:5 (RVC): "Pon tu camino en las manos del 
Señor; confía en él, y él se encargará de todo". Esta es 
la estipulación especial de nuestro Dios quien nos ama, 
nos guía y nos abre puertas para que en nuestro caminar 
descubramos las oportunidades que Él nos propicia para 
Su servicio. Meditemos en la verdad que nuestro amado 
Salvador abre y cierra puertas conforme a Su perfecta y 
santa voluntad. Su poder, gracia, misericordia no tienen 
límites, por eso Él lo hace posible. 

En estas primeras horas y días del Año Nuevo, pongamos 
nuestras vidas en las manos de Dios, confiemos 
plenamente en Él, y Él actuará a nuestro favor. Sometamos 
nuestros proyectos, anhelos y sueños para este Año 
Nuevo en las manos de Él. 

Usted y yo tenemos la certeza de que nuestras oraciones 
serán respondidas. Deleitémonos en la promesa que Él se 
encargará de todo. Aceptemos que no todos los días serán 
buenos; no importa, sirvamos a Dios al máximo. Aunque 
nuestros gestos de amor no sean correspondidos; no 
importa, usted y yo amemos. No todos nos van a hablar 
con la verdad; no importa, usted y yo seamos honestos. 
Muchos no querrán vernos triunfar; no importa, usted y 
yo perseveraremos triunfantemente hasta el final.
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A principios de enero del 2020, las oficinas 
internacionales estarán realizando su tiempo de 
oración  con el nombre de ACUERDO20.  Las palabras 
de Jesús en Mateo 28:19: “Una vez más les digo, que 
si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo 
en lo que piden, mi Padre, que está en los cielos, se lo 
concederá” sirven como trasfondo para los tres días 
de consagración, intercesión y oración. 

ACUERDO20 será trasmitido en vivo en inglés 
y español. Las directrices de como conectarse 
a la trasmisión del mencionado evento se van a 
encontrar en la página principal de la Iglesia de Dios, 
www.churchofgod.org. A continuación se dan las 
generalidades sobre ACUERDO20 .

Título del evento:  ACUERDO20
 

Auspiciadores:   El Comité Ejecutivo Internacional y 
el Comité de Oración 

Fecha:  Lunes 6 a miércoles 8 de enero de 2020

Horario:  10:30 a.m. a 12:00 p.m. y 7:00 p.m. 

Dónde:  Comunicaciones en las oficinas    
internacionales de la Iglesia de  Dios

Costo:  El evento es gratis

Predicadores: Pastor Loran Livingston, Pastor Tony 
Suárez, Pastor Joey Rogers y Pastor Tony Stewart

Música especial: Ángela Primm, los cantantes 
evangelistas y las voces de la Universidad Lee.

ACUERDO20



El Concilio Ejecutivo de la Iglesia de 
Dios, compuesto del Comité Ejecutivo 
Internacional y el Concilio de los 
Dieciocho,  va a estar en sesión el próximo 
21 al 23 de enero de 2020.  Este concilio es 
responsable de todo asunto relacionado al 
interés y bienestar de la Iglesia de Dios en 
todo el mundo. La descripción de cómo se 
selecciona, los procedimientos para llenar 
vacantes y sus múltiples deberes aparece 
en la Sección 5 del Manual del gobierno y 
disciplina de la Iglesia de Dios. 

Para ver la Sección 5, en el manual actual 
del Gobierno y Disciplina de la Iglesia de 
Dios, pulse aquí. 
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BALOTAS DE PREFERENCIA Y EVALUACIÓN BALOTAS DE PREFERENCIA Y EVALUACIÓN 
DEL SUPERVISOR ESTATAL/REGIONALDEL SUPERVISOR ESTATAL/REGIONAL

La balota de preferencia y evaluación del supervisor estatal/
regional va a estar disponible para los que llenen su informe 
digitalmente a partir de enero 2020. Si usted somete su informe 
ministerial en línea, antes de ingresar a la hoja de los informes, 
se le va a pedir que llene el formulario de evaluación, antes de 
completar el informe de diciembre 2019. 

Para los ministros y ministras que reportan en papel, el 
formulario les va a llegar en el correo durante enero 2020. En 
caso de que no lo reciba, solicítelo y llénelo a tiempo para que su 
evaluación y preferencia sea tabulada.  

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/2019/12/S5.pdf
https://coghm.org/wp-content/uploads/2019/10/S32.pdf


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.

#OREMOSIDD/#WEPRAYCOG
EN PLENO AUGE

REUNIÓN DEL CONCILIO EJECUTIVOREUNIÓN DEL CONCILIO EJECUTIVO

A partir de enero de 2020, la acostumbrada comunicación sobre la próxima Asamblea General saldrá de 
la oficina del Dr. Tim Hill, supervisor general y del gabinete de la misma. Dicha comunicación, incluye 
formularios  para la inscripción, albergue, transportación aérea y terrestre, entre otros vitales documentos 
con la información oportuna. 

Su oficina de Ministerios Hispanos le pide que indique en su hoja de inscripción si va precisar servicios de 
interpretación. Esto es importante para asegurar que el comité de interpretación cuente con los dispositivos 
necesarios. Ahorre en la cuota de inscripción, al completar su hoja de inscripción temprano. La misma la 
va a recibir por correo electrónico o la podrá descargar en el sitio que estará a su servicio en las próximas 
semanas. 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE LA 
7878a a ASAMBLEA GENERAL INTERNACIONALASAMBLEA GENERAL INTERNACIONAL

https://www.wepraycog.com/spanish


El “Mes de Evangelización Global” se realizará 
el próximo mayo del 2020. Se anticipa que 
más de cien millones de cristianos de varias 
denominaciones evangélicas se solidarizarán 
en mayo de 2020 para hablarle a otra persona 
del Evangelio de Jesús. La Iglesia de Dios en 
todo el mundo estará celebrando el “Mes de 
Evangelización Global”. A esta iniciativa le 
llamamos Id Finalicemos 2020. 

Id Finalicemos 2020 está diseñado para que los 
discípulos de Cristo participen en compartir la 
esencia del Evangelio. La idea básica es que cada 
seguidor de Cristo le dé a un amigo/a, que no 
es seguidor de Cristo, el regalo del Evangelio de 
Jesús. Todos podemos y debemos participar.

Según los organizadores del “Mes Global de 
Evangelización”, el noventa y tres por ciento 
de los seguidores de Cristo no comparten las 
buenas nuevas con otras personas que no tienen 
la dicha de seguir a Jesús. 

La oficina de Ministerios Hispanos invita a las 
iglesias de la Iglesia de Dios de habla hispana a 
que auspicien el “Mes de Evangelización Global” 
y cambien esta grave situación. Hay que recordar 
que como seguidores de Cristo la evangelización 
es un estilo de vida que se propicia a través de las 
interrelaciones con los parientes, los vecinos del 
barrio, los compañeros de escuela, universidad, 
empleo, los que nos atienden en los negocios de 
servicios públicos, entre otros lugares. 

Unámonos a la iniciativa de Id Finalicemos 2020 
y a los millones de seguidores de Cristo que 
durante mayo del 2020 van a realizar el “Mes de 
Evangelización Global”.  

Visite el siguiente portal para descargar los 
recursos que están a vuestra disposición para 
propiciar la misión evangelizadora individual y 
de la iglesia local.  Favor hacer clic ahora. 

MES DE EVANGELIZACIÓN GLOBALMES DE EVANGELIZACIÓN GLOBAL

http://churchofgod.org/gofinish2020/spanish


FECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTES

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

ACUERDO20 - 6-8 de enero, 2020

Día de Martin Luther King - 20 de enero, 2020

Domingo de Palmas - 5 de abril, 2020

Viernes Santo - 10 de abril, 2020

Día de Resurrección - 12 de abril, 2020

Día de las Madres - 10 de mayo, 2020

Día de Conmemoración - 21 de junio, 2020

Día de los Padres - 21 de junio, 2020

78a Asamblea General Internacional 
20-24 de julio, 2020 - Indianápolis, IN

XIX Congreso Nacional Hispano 
 5-7 de agosto, 2021 - Chicago, IL


