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“De las cincuenta y dos semanas que Dios nos da cada año, a una de ellas le llamamos "Semana Santa". 
En Semana Santa la mayoría de los cristianos conmemoran la muerte, sepultura y resurrección 
de Cristo. ¿Por qué el domingo de Ramos, el viernes Santo y el domingo de Resurrección son 

días extraordinarios para la Iglesia? ¿Qué ocurrió entre Jesús, sus seguidores y opositores durante 
la semana de la pascua? ¿Por qué el reflexionar, dialogar, enseñar y predicar sobre el arresto, 
juicio, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo es importante para los evangélicos? 

Cada vez que nos unimos para celebrar a Cristo en Semana Santa, respondemos a estas preguntas.  El 
meditar y valorar la misión de Cristo y cómo triunfó sobre la muerte fortalece nuestra fe, esperanza y 
convicciones. En Semana Santa enfatizamos la modesta entrada de Jesús a Jerusalén sobre un burro 

(domingo de ramos), el camino hacia su arresto, juicio ilegal, humillación pública, crucifixión, muerte (viernes 
santo) y la aprobación de Dios Padre por la muerte de Cristo al resucitarlo (domingo de resurrección).

¡CELEBRAD A¡CELEBRAD A  CRISTOCRISTO!!
      

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

Los evangélicos, en el domingo de Ramos, conmemoramos la entrada de Jesús a 
Jerusalén. El evangelio de Lucas describe como Él fue recibido ese día (Lucas 19:26-
40). Al repasar lo que ocurriera ese domingo, hace unos dos mil años, tomamos 
tiempo para agradecerle y adorarle por haber venido al mundo a buscar lo que se 
había perdido (Lucas 19:10).  Jesús vino al mundo, enviado por Su Padre, con una 
misión (Juan 3:16).  

En Jerusalén, durante la celebración de la Pascua judía, Jesús fue arrestado, humillado y condenado a morir en 
una cruz.  Su muerte sirvió para cumplir la justicia de Dios, proveer salvación y perdón de pecados a todos los 
que en Él creyesen.

Unos cuantos días, después de la entrada de Jesús a Jerusalén, las multitudes que lo recibieron con loores se 
transformaron en sus acusadores. El grito de la muchedumbre fue “¡crucifícalo!, ¡crucifícalo!, ¡crucifícalo!".  

Después de lavarle los pies y cenar con los discípulos, uno de ellos, traicionó a Jesús. Judas, quien vendió a 
Jesús por treinta piezas de plata, conduce a los oficiales que iban a ejecutar el arresto del Mesías al jardín del 
Getsemaní donde Jesús se encuentra con sus discípulos orando. 

Judas se acercó a Jesús y con un beso lo saludó. Esa fue la señal que había acordado para identificarlo con 
los líderes que planificaron el arresto. Los tres evangelios relatan los detalles del arresto de Jesús (Mateo 26, 
Marcos 14 y Lucas 22).

DOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOS



El viernes Santo es el día que recordamos la crucifixión 
del Unigénito del Padre (Juan 19:12–19). Mientras 
Jesús caminaba rumbo al Gólgota cargando su cruz, los 
soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a que lo 
ayudará (Mateo 27:32). La cruz es el símbolo universal del 
cristianismo. Es central en la obra redentora de Jesús. El 
apóstol Pablo escribió a los creyentes en Corinto: “Nada 
me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo, y 
Éste crucificado” (1 Corintios 2:2). En el monte Calvario, el 
Hijo de Dios dio su vida en rescate (Marcos 10:45).

Además, de esto, en el viernes Santo recordamos las 
poderosas palabras que Jesus pronunció mientras 
colgaba en la cruz. Desde allí, cuando aún le quedaba poco 
tiempo de vivir y el cielo se oscurecía, Él agarró fuerzas 
y exclamó, “¡Consumado es!” (Juan 19:30). Su misión la 
había terminado a perfección. Él dijo, “¡misión cumplida!”. 

VIERNES SANTOVIERNES SANTO

En sus suspiros finales Jesús dijo, “Padre en tus manos 
encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). Los soldados 
romanos aseguraron la muerte de Él traspasando su 
costado con una lanza (Juan 19:34). 

Dos personas, judías, prominentes miembros del 
sanedrín se encargaron de preparar el cuerpo de Jesús 
para su sepultura. José de Arimatea y Nicodemo según 
las costumbres judías, alistaron el cuerpo de Jesús, para 
ponerlo en un sepulcro jamás usado (Juan 19:41).  Una 
vez que el sepulcro fuera cerrado, pusieron un sello que 
certificaba la autenticidad de la tumba y colocaron una 
guardia romana que vigilara que nadie pudiera perturbar 
la tumba (Mt 27:62-66). Estos guardias, deberían custodiar 
el sepulcro, por lo menos tres días, que era el plazo que 
Jesús había señalado para su resurrección (Mateo 16:21 
y Marcos 8:31).

DOMINGO DE RESURRECCIÓNDOMINGO DE RESURRECCIÓN
Tres días después de su muerte y sepultura, Jesús 
certifica que Su misión había sido aprobada por Dios al 
resucitar (1 Corintios 15). El domingo de Resurrección 
y, de hecho, cada domingo que nos congregamos como 
el pueblo de Dios, Él nos da el privilegio de afirmar que 
Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y al 
tercer día según las Escrituras, se levantó de entre los 
muertos.
 
La Palabra de Dios clara y abiertamente afirma que el 
Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros con un 

firme propósito, dar su vida para que pudiéramos recibir 
la vida eterna. A través de su muerte y resurrección, 
Jesús restaura todas las relaciones que habían sido 
quebrantadas por el pecado. Debido a su resurrección, 
todos los seguidores de Cristo, poseemos una esperanza 
viva que nos permite vivir con la confianza en su 
segunda venida, en la que la restauración será final y 
para siempre. Consecuentemente, ya no vivimos para 
sí, sino para el que murió y resucitó por nosotros, (2 
Corintios 5:14-15).  

CELEBREMOS A CRISTOCELEBREMOS A CRISTO
¡Gloria a Dios! Cristo vive y después de su resurrección y ascensión, Él 
envió al Espíritu Santo para que more en Su Iglesia y en sus discípulos. Él nos 
da poder (Hechos 1:8) y nos envía a hacer discípulos de todas las naciones. 

La reverente celebración de la Semana Santa es para glorificar a Cristo. 
Por eso, cuando estemos reunidos el próximo domingo de Ramos, 
recordemos la entrada de nuestro Salvador a Jerusalén. Luego, el viernes 
Santo, acerquémonos a la cruz con humildad, reverencia, agradecimiento y 
adoración. El domingo de Resurrección, unámonos en profunda alabanza, 
adoración y alegremente anunciemos lo siguiente: “He sido crucificado con 
Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el 
cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por 
mí” (Gálatas 2:20). 



FIESTAFIESTA  LATINOAMERICANALATINOAMERICANA EN  EN LALA  ASAMBLEAASAMBLEA  
GENERALGENERAL  INTERNACIONALINTERNACIONAL

El portal para preinscribirse para la 78ª 
Asamblea General Internacional está 
disponible en el siguiente enlace: https://
www.ga20.org/. 

La agenda de la 78ª Asamblea General 
Internacional estará disponible en unas 
cuantas semanas. La misma es enviada via 
correo electrónico a todas las personas 
inscritas y estará disponible en el portal 
principal de la Iglesia de Dios. 

ADELANTE SU INSCRIPCIÓN ADELANTE SU INSCRIPCIÓN 
DE LA 78ª ASAMBLEA GENERAL DE LA 78ª ASAMBLEA GENERAL 

Todos los delegados inscritos en la 78ª Asamblea General Internacional tendrán acceso a las 
conferencias para líderes con el nombre LEAD, lunes 20 de julio de 2020. El horario y lista de 
presentadores estará lista en breve. 

La fiesta de los latinos en la Asamblea General se dará 
el jueves, julio 23 de 2020. Los detalles generales están 
por confirmarse en breve. Anticipe recibir los detalles 
de cómo obtener sus boletos de entrada a la “Fiesta 
Latinoamericana” de las oficinas regionales en los 
Estados Unidos o las oficinas nacionales en América 
Latina.  

LAS CONFERENCIAS DE LEAD LAS CONFERENCIAS DE LEAD 
EN LA 78ª ASAMBLEA GENERAL EN LA 78ª ASAMBLEA GENERAL 

INTERNACIONAL INTERNACIONAL 



Los participantes del curso sobre cómo las iglesias pueden 
responder a la crisis migratoria en los Estados Unidos ofrecido 
por el Seminario Fuller y presentado por el profesor Daniel 
Montañez del Seminario Gordon-Comwell participarán de 
una vídeo conferencia con el Dr. M. Daniel Carroll-Rodas. La 
cohorte de migración de la Iglesia de Dios de habla hispana 
en los Estados Unidos que, semanalmente se reúne con el 
profesor Montañez, está compuesto de ocho líderes quienes 
representan las ocho regiones latinas. La duración del curso 
es de cinco meses. 

La vídeo conferencia con el Dr. M. Daniel Carroll-Rodas 
girará en torno al contenido de su nuevo libro: La Biblia y las 
fronteras: Escucha la Palabra de Dios sobre inmigración. En 
el campo de teología y la migración, el Dr. Carroll-Rodas es 
uno de los prominentes teólogos evangélicos conservadores 
en los Estados Unidos.  Él es profesor de Antiguo Testamento 
en Wheaton College.

La oficina de Ministerios Hispanos participará del vídeo 
conferencia y una vez que se permita, la misma estará 
disponible en www.coghm.org. Felicitamos a los líderes 
latinos que continuarán con el curso hasta su conclusión. 

EL DR. M. DANIEL CARROLL-RODAS DICTARÁ CONFERENCIA SOBRE LA EL DR. M. DANIEL CARROLL-RODAS DICTARÁ CONFERENCIA SOBRE LA 
CRISIS MIGRATORIACRISIS MIGRATORIA

La Iglesia de Dios anunció el año pasado que en mayo del 2020 participará 
de la celebración del Mes Global de Evangelización, Id Finalicemos 2020. El 
Dr. Tim Hill, supervisor general de la Iglesia de Dios, señala que Dios le regala 
a la Iglesia de Dios la maravillosa oportunidad de unirse a otros ministerios y 
denominaciones un día en mayo del 2020 para la evangelización por todo el 
mundo. Nos hemos unido al ministerio de Evangelización Mundial (Global 
Outreach Day) (www.globaloutreachday.com), el cual está al frente de ese 
movimiento dijo el Dr. Hill. 

De igual manera, el Dr. Hill espera que los supervisores estatales y regionales 
de los Estados Unidos, los pastores y pastoras y las congregaciones en los 
185 países donde la Iglesia de Dios está presente, se incorporen a este 
esfuerzo de evangelización mundial. Dios nos sigue llamando a evangelizar 
a los perdidos con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, señaló el 
supervisor general. 

¿Cómo se obtiene más información sobre el Mes de Evangelización Global? 
Pulse aquí para visitar la página de la Iglesia de Dios sobre el Mes de 
Evangelización Global. 

MES DE EVANGELIZACIÓN GLOBAL -ID FINALICEMOS 2020MES DE EVANGELIZACIÓN GLOBAL -ID FINALICEMOS 2020

Dr. M. Daniel Carroll-Rodas

https://coghm.org
http://churchofgod.org/gofinish2020/spanish/


El domingo 8 de marzo de 2020, a las 2:00 a.m., pasarán a ser las 3:00 a.m. Ese es el día en que los relojes se adelantarán una 
hora en la mayoría de los estados de Estados Unidos.
 
Los estados de Arizona y Hawái no participan de la práctica de cambiar la hora.  De igual manera, Puerto Rico, las Islas 
Vírgenes Estadounidenses, Samoa Estadounidense, Guam y las Marianas del Norte, no les afecta el cambio de hora.
 
Todos los dispositivos que están conectados al Internet cambiarán automáticamente. Así que el sábado, 7 de marzo por la 
noche, adelante manualmente sus relojes una hora antes de dormir y al despertar, con una hora menos de dormir, estará 
en la hora correcta. Los departamentos de bomberos aprovechan el cambio de hora para recordarle a los residentes de 
sus comunidades de cambiar las baterías de sus detectores de humo y de monóxido de carbono. El Departamento para 
la Protección del Consumidor de productos enfatiza que esta es una práctica buena para ayudar a evitar el promedio de 
360,000 incendios y 2,200 muertes que toman lugar en los hogares cada año.
 
En octubre del 2020 les recordaremos la hora de verano que estará vigente hasta el primer domingo de noviembre.  En ese 
domingo hay que retrasar los relojes una hora. La hora de dormir que se perdió en el verano se recupera en invierno. 

 

El pastor Andrés Rincón recientemente publicó su libro sobre la revitalización de 
iglesias basado en el libro de los Hechos. Según la portada del libro, Revitalización 
de la iglesia a la luz del libro de los Hechos, el pastor Rincón hace un llamado a la 
revitalización de la iglesia cristiana para recuperar los principios en los que fue 
fundada la iglesia primitiva y volverse nuevamente una iglesia reproductiva, en 
crecimiento y avivamiento.  

Además de esto, el libro previamente mencionado, describe el perfil que debe 
tener una iglesia modelo para el siglo XXI, con referencias bíblicas del libro de 
los Hechos. Los interesados en adquirir el libro de Andres Rincón lo pueden 
solicitar en su librería cristiana cercana o solicítelo directamente con el pastor 
Rincón en rincon50@hotmail.com. 

La oficina de Ministerios Hispanos felicita a los pastores Andrés e Yda Rincón 
por la publicación del libro, Revitalización de la iglesia a la luz del libro de los 
Hechos.

LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE LA REVITALIZACIÓN DE IGLESIAS

CAMBIO DE HORA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS



La Región Noreste Hispana convocó a varios pastores y ministros con sus 
respectivos cónyuges de los estados de Delaware, Maryland y Virginia para 
que participaran del seminario auspiciado por PTS Florece. El seminario se 
realizó el sábado 8 de febrero de 2020 en las amplias instalaciones de la 
iglesia de Dios Hispana de Owings Mills, Maryland. 

Los supervisores de la Región Noreste Hispana, Dr. Juan A. y Revda. Jennie 
García, en cooperación con los pastores Domingo y Blanca Cedillos y la 
Rvda. Sonia Rivera, coordinaron el seminario que giró en torno a temas que 
enfatizan la importancia de adiestrar y alentar a los pastores y las pastoras 
que recién comienzan en el ministerio y los que estén confrontando una 
transición o un conflicto en plena carrera ministerial.  La iniciativa, compuesta 
de varias etapas, está dirigida a proveerles mentores y adiestradores 
(pastores y pastoras de experiencia) que los ayuden a florecer como líderes 
de sus congregaciones.

El salón que la iglesia de Dios de Owings Mills, dirigida por los pastores 
Domingo y Blanca Cedillos, preparó para recibir a los pastores y pastoras 
se llenó. La iglesia anfitriona proveyó deliciosos y abundantes cantidades de 
alimentos para los participantes del seminario. 

Los estudiantes del seminario de PTS Florece presenciaron las ponencias 
del Dr. Juan A. García sobre principios de administración en la iglesia local 
que ayudan a minimizar las ansiedades y conflictos. La pastora Jennie 
García habló acerca del reclutamiento, adiestramiento y retenimiento 
de los voluntarios que sirven en la iglesia local.  Un equipo de voluntarios 
adecuadamente adiestrado reduce el potencial de las relaciones dificultosas 
en la iglesia local afirmó la pastora García.

El pastor Samuel Vázquez, expuso el tema del principio de la confianza en 
el liderazgo que ayuda a controlar los daños causados por las relaciones 
tóxicas.  La experiencia que él ha adquirido en sus pastorados sirvió como 
base para su enseñanza. 

El Dr. Daniel Rodríguez, líder regional y pastor en Pennsylvania, habló sobre 
las transiciones saludables en todas las etapas del ministerio.  Él recurrió a 
su experiencia personal de como transicionó de su trabajo de investigador 
público al ministerio.  De igual manera, Rodríguez, enfatizó lo vital que es 
que el pastor o pastora en transición se conecte con tutores, mentores, 
adiestradores que les den consejo sabio, contesten sus preguntas y les 
brindan apoyo antes, durante y después de la transición. 

La oficina de Ministerios Hispanos felicita y agradece a los supervisores Dr. 
Juan A. y Rvda. García por la planeación y realización del seminario de PTS 
Florece. También a gradecemos el apoyo logístico de los pastores Domingo 
y Blanca Cedillos, Rvda. Sonia Rivera y el equipo de voluntarios de la iglesia 
de Dios de Owings Mills, Maryland. 

SEMINARIO DE PTS FLORECE EN SEMINARIO DE PTS FLORECE EN 
OWINGS MILLS, MARYLANDOWINGS MILLS, MARYLAND



La iniciativa de PTS Florece auspició en Cleveland, Tennessee su 

seminario con varios pastores de habla portuguesa. La oficina de 

Ministerios Hispanos dirige las obras de habla portuguesa, la cual 

cuenta con diez congregaciones y varias misiones. 

El seminario PTS Florece se llevó a cabo, el sábado 22 de febrero de 

2020, en las instalaciones del hotel Fairfield Inn. Los participantes 

fueron recibidos, el viernes 21 de febrero, por los supervisores del 

distrito de los ministerios de habla portuguesa, obispo Euler y Sara 

Cecilio con una suculenta cena. Las ponencias del seminario se 

dieron el sábado, en punto de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. con un 

almuerzo suculento en la iglesia de Dios El Shaddai.  

Los presentadores incluyeron al pastor Wilfredo Pagán de la iglesia de 

Dios del Norte de Las Vegas, en Nevada, la pastora Miriam Figueroa, 

pastora de la iglesia de Dios Comunidad de Esperanza de Cleveland, 

TN., y el Dr. Oliver McMahan, profesor en el Seminario Teológico 

Pentecostal de asesoramiento clínico en salud mental. Todas las 

ponencias fueron interpretadas simultáneamente al portugués por 

el pastor Silas Carvalho y Euler Cecilio. 

Los pastores del ministerio de habla portuguesa continuarán 

participando de las tres fases de la iniciativa de PTS Florece según 

se vayan ofreciendo. La misión de dicha iniciativa es apoyar a los 

pastores y las pastoras que comienzan en el ministerio y los que estén 

confrontando una transición o un conflicto mayor en plena carrera 

ministerial, facilitándoles mentores y adiestradores (pastores y 

pastoras de experiencia) que les ayuden a florecer como líderes de 

sus congregaciones. Pulse aquí para visitar el sitio de PTS Florece.

EL MINISTERIO DE HABLA EL MINISTERIO DE HABLA 
PORTUGUESA REALIZA SEMINARIO PORTUGUESA REALIZA SEMINARIO 
DE PTS FLORECEDE PTS FLORECE

https://www.ptsthrive.org/


FECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTES

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

La iglesia de Dios Esperanza de Vida, dirigida por el obispo Andrés y 
la Rvda. Ana Miranda, está comprometida a completar su proyecto de 
construcción de sus nuevas instalaciones para agosto o septiembre 
de 2020. El proyecto se inició hace varios meses en los tres acres que 
adquirieron unos años atrás en una zona popular de Houston, Texas. El 
costo de mismo girará en torno a los dos millones de dólares.  

La sobresaliente congregación de la iglesia de Dios Esperanza de Vida 
cuenta con una notable variedad de ministerios para todas las edades 
e incluye servicios sociales a la comunidad, repartición de alimentos 
y artículos vitales para el hogar. Los golpes climatológicos que Texas 
y estados vecinos como Luisiana han experimentado en los últimos 
cuatro años han despertado en la iglesia un acrecentado compromiso 
de cumplir la Gran Comisión a través de su generosidad en proveer 
recursos y ayuda a los damnificados.  El pastor Miranda afirma que la 
iglesia vive la esencia del Evangelio en su alcance a los afectados por los 
huracanes, inundaciones, temblores y otros desastres. Ella mira hacia 
afuera y expresa su amor a los necesitados con las ayudas oportunas 
de todas índoles. 

Una vez que ya estemos en las nuevas instalaciones, vamos a 
incrementar nuestro alcance a la comunidad alrededor con servicios 
de clases de inglés, de computación, consejería familiar, entre otros 
servicios, añadió Miranda. "De hecho, Ana, mi esposa está en un 
programa de doctorado en ministerio, una vez que ella lo termine, 
liderará un equipo de consejeros quienes le darán un fuerte impulso a 
la iglesia en el cumplimiento de sus servicios a la comunidad".  

La oficina de Ministerios Hispanos felicita a la iglesia de Dios Esperanza 
de Vida de Houston, Texas, a los pastores Obispo Andrés y Rvda. Ana 
Miranda y a los fieles miembros de dicha congregación por su amor, 
pasión y compromiso por realizar la Gran Comisión. ¡Adelante en su 
proyecto de construcción de sus nuevas instalaciones!

IGLESIA EN HOUSTON, TEXAS PERSEVERA EN LA IGLESIA EN HOUSTON, TEXAS PERSEVERA EN LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
DE SUS NUEVAS INSTALACIONESDE SUS NUEVAS INSTALACIONES  

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

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


