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señales
y milagros
os milagros de Cristo fueron explicados como señales. Este vino a Jesús de noche, y le dijo:
Rabí sabemos que has venido de Dios como
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él

(Juan 3:2).
Nicodemo observó el ministerio terrenal de Cristo y definió los milagros como señales inequívocas del único Dios
verdadero. El poder de Jesucristo, sus maravillas y sus obras
portentosas impactaron la vida de un hombre que se convirtió
en un discípulo del Señor.
Por otra parte el testimonio del apóstol Pedro en su discurso en el día de Pentecostés afirma las señales como parte
del evangelio. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo
entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos
sabéis (Hechos 2:22). Y el mismo Señor Jesucristo describe
las señales como partes elementales que acompañan al evangelio cuando le responde a Juan el Bautista para quitarle la
incertidumbre que tenía en el alma: Y respondiendo Jesús,
les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y
oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son
limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el evangelio (Lucas 7:22).
Muchas personas no creyentes entregan su vida a Jesucristo al experimentar en su propia humanidad un milagro.
Otros hacen de Cristo el Señor de su vida al ver las maravillas en gente cercana a ellos. El evangelio transforma vidas,
cambia el corazón y bendice al ser humano. Las señales son
parte integral del evangelio, son manifestaciones de la omnipotencia de Dios.
Siguiendo la trayectoria de las señales a través de las páginas de la Biblia, encontramos que las señales se multiplicaron
después de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre, se
cumple puntualmente lo que nuestro eterno Salvador garan-

2

Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s , a b r i l 2 0 15

tizó. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas
señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno
se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los
ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo
menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de
las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos;
y todos eran sanados (Hechos 5:12-16).
Las señales continuaron mediante el ministerio de los
apóstoles. El evangelio cubría ciudades y aldeas cambiando la
vida de hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos. Pero lo más sobresaliente eran las señales (milagros, maravillas y prodigios) que acompañaban la evangelización tal y
como lo había afirmado Cristo: Y estas señales seguirán a
los que creen: En mi nombre echaran fuera demonios,
hablaran nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán (Marcos 16:17, 18).
No sólo en la vida de Pedro sino también en el ministerio
de otros discípulos las señales continuaron. Es admirable y
glorioso observar el cumplimiento de las señales acompañando al evangelio. El libro de los Hechos describe la manifestación del poder del Señor certificando la palabra viva y eficaz.
Esteban también aparece en la lista de ministros respaldados
por Dios: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía
grandes prodigios y señales entre el pueblo (Hechos
6:8). Felipe de igual forma ejerció su ministerio en Samaria
compartiendo el evangelio y demostrando el poder de Dios.
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que
hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmun-

Sendas

dos, salían éstos dando grandes voces; y
muchos paralíticos y cojos eran sanados
(Hechos 8:6, 7).
Las señales y milagros no sólo fueron una
realidad en la época de Cristo y de los apóstoles. ¡Hoy en día las señales seguirán!
Las señales de la iglesia actual son el plan
de Dios para el mundo. Los milagros no quedaron limitados a la época de Jesucristo, Pedro, Esteban y Felipe. El poder de Dios está a
nuestra alcance, las maravillas son para nosotros. El evangelio del Señor Jesús sigue siendo poderoso. La iglesia contemporánea debe
desarrollar su fe y predicar apasionadamente
las verdades divinas, sabiendo que Dios sigue
siendo el mismo ayer, y hoy. Nada ni nadie
puede impedir la manifestación de la gloria
del Padre al ministrar en el nombre de Jesús.
Las señales y milagros son una bendición del sacrificio de Cristo: Mas él herido

fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados (Isaías 53:5).
Cristo pagó el precio para que la humanidad recibiera la salvación en el Calvario,
esto fue suficiente para borrar todo pecado y
sanar toda enfermedad. Ninguna fuerza del
mal puede frenar la bendición del sacrificio
de Cristo en la cruz. Ni el infierno podrá
detener el poder sanador de Cristo. Las señales seguirán a los que creen. Las obras de
las tinieblas no tienen mayor autoridad que
el nombre glorioso de Jesús. Ninguna fuerza
humana o espiritual podrá contener las señales que acompañan al evangelio.
Cada ministro y cada iglesia deben redoblar esfuerzos para evangelizar sabiendo que
el mismo Jesucristo tiene el poder y la autoridad para salvar y sanar a la humanidad

de
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cristo pagÓ
el precio para
que la humanidad
recibiera la
salvación en el
Calvario, esto
fue suficiente
para borrar todo
pecado y sanar
toda enfermedad.
Ninguna fuerza del
mal puede frenar
la bendición del
sacrificio de Cristo
en la cruz.
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Pbro. juan jesús pérez gonzález
s e c r e ta r i o g e n e r a l

el evangelio
completo
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo (Mateo 9:35).
el ejemplo

de Jesús en la
predicación y
esparcimiento del
evangelio es un
modelo a seguir
en el campo de
la evangelización
moderna, porque
la gente sigue
con las mismas
necesidades.

E

l ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo que
estuvo en la tierra abarcó todos
los aspectos importantes de la
vida de los seres humanos, tales
como salvación, sanidad del cuerpo y heridas del alma. Cuando veía a las multitudes,
lo movía la compasión por el sufrimiento de
las personas. De manera que podemos ver en
Jesús un ministerio que proclamaba un evangelio completo, es decir, un evangelio que suple todas las necesidades del hombre. De ello
trataremos basados en la Biblia y de manera
sencilla en el presente artículo.

PREDICANDO
Para que las personas se conviertan al evangelio. El Señor Jesucristo tenía la tarea eterna
de salvar a la humanidad con su sacrificio en
la cruz, y se hubiera abocado a realizar sólo
esa gloriosa obra; sin embargo, lo vemos predicando el evangelio a las multitudes. Cristo mismo busca a los perdidos, anuncia las
buenas nuevas y explica a sus discípulos los
misterios del reino de los cielos. El Señor
dice: Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10). El evangelio de Marcos
también nos muestra el interés del Señor por
la gente: Y salió Jesús y vio una gran mul-
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titud, y tuvo compasión de ellos, porque
eran como ovejas que no tenían pastor;
y comenzó a enseñarles muchas cosas
(Marcos 6:34).
El ejemplo de Jesús en la predicación y
esparcimiento del evangelio es un modelo a
seguir en el campo de la evangelización moderna, porque la gente sigue con las mismas
necesidades. Las multitudes se han multiplicado hoy, pero también sus dolencias, sus
crisis, sus enfermedades y sus tragedias. Necesitan, al igual que ayer, amor, aceptación,
protección y un pastor que las dirija; que
Cristo perdone sus pecados y sane sus enfermedades.
Las multitudes transitan por las calles, se
asoman por las ventanas de sus departamentos en las ciudades, o están en sus humildes
viviendas en las comunidades de nuestra patria. Ellos esperan un predicador que les hable, los vea, los toque y los integre a la iglesia.
La única forma de lograr que las personas se
conviertan a Cristo es que oigan el evangelio;
que los pastores, líderes y creyentes hablen
el evangelio. Es tiempo de volver a las calles,
a los hospitales, a las plazas y a las cárceles
con la predicación del evangelio. En sus principios, la iglesia comenzó en las calles, allá
hemos de volver para rescatar al extraviado.
La iglesia del Nuevo Testamento crecía

p r e d i c a r ,

porque predicaba el evangelio con poder. El
tiempo apremia, ya no hay que esperar más,
Jesús dijo: ¿No decís vosotros: Aún faltan
cuatro meses para que llegue la siega?
He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos
para la siega (Juan 4:35).

SANANDO TODA ENFERMEDAD
Y DOLENCIA
Para que las personas recuperen la salud física, espiritual y emocional.
La sanidad es parte de la provisión
de Dios.
El problema de la enfermedad y las dolencias está entretejido con el problema del
pecado y de la muerte, como consecuencia
de la caída de la humanidad. En tanto que la

e n s e ñ a r

y

s a n a r

ciencia médica examina las causas de la enfermedad y las dolencias en términos físicos
o psicosomáticos, la Biblia presenta causas
espirituales: el pecado principalmente, pues
ha afectado la constitución física y espiritual
del hombre, y en algunas ocasiones también
se presenta a Satanás y sus demonios como
causantes de enfermedades.
La provisión divina en la redención es tan
amplia como las consecuencias de la caída.
Para el pecado, Dios provee el perdón, para
la muerte, ofrece vida eterna y resurrección,
para la enfermedad, el Padre provee sanidad.
Por eso durante la vida terrenal de Jesucristo, su triple ministerio fue la enseñanza de la
Palabra de Dios, la predicación del arrepentimiento y la sanidad de toda clase de enfermedades y dolencias del pueblo.

las multitudes

transitan por las
calles, se asoman
por las ventanas de
sus departamentos
en las ciudades,
o están en sus
humildes viviendas
en las comunidades
de nuestra patria.
Ellos esperan un
predicador que les
hable, los vea, los
toque y los integre
a la iglesia.
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el evangelio
enseñado y
practicado por
nuestro Señor
Jesucristo
constituye un
modelo a seguir
en nuestros
tiempos. Se trata
de un evangelio
pentecostal,
porque no sólo
es teológico, sino
práctico.

6

e n s e ñ a r

y

Pasos importantes para recibir sanidad.
• Estar seguro que se encuentra en buena
relación con Dios y los demás.
• Buscar la presencia de Jesucristo en su
vida, porque él es quien le dará la fe que
necesita.
• Saturarse de la Palabra de Dios.
• Si no recibe sanidad, permanecer en él y
examinarse a la luz de la Palabra para ver
qué cambios desea obrar Dios en su vida.
• Pedir las oraciones de los ancianos de la
iglesia y la unción con aceite.
• Asistir a un culto en el que esté presente
una persona con reconocido ministerio de
sanidad.
• Esperar un milagro, es decir, confiar en el
poder de Cristo
• Agradecer con gozo a Dios si la sanidad
llega enseguida. Mantener una actitud
paciente y de fe si no llega de inmediato.
• Saber que las demoras de Dios para responder las oraciones no son necesariamente negaciones a esas peticiones. Algunas veces él tiene en mente un propósito
mayor que, cuando se comprende, resulta
en un mejor beneficio para el creyente y
mayor gloria para el Señor.
• Reconocer que si uno es un creyente consagrado, Dios nunca lo dejará ni lo desamparará. Él nos ama tanto que nos ha
esculpido en las palmas de sus manos.
Es importante enfatizar en la predicación
contemporánea la disposición de Dios para
otorgar la sanidad divina a los que la solicitan
bajo dos perspectivas: La fe del creyente para
recibirla y la soberanía de Dios para otorgarla
a quien él quiere. Los enfermos son sanados
de acuerdo a su fe, pero también a la voluntad
del Padre, quien otorga sus dones y misericordias según sus designios.

ENSEÑANDO
Para que los nuevos convertidos sean verdaderos discípulos.
Jesucristo pasaba mucho tiempo enseñando los misterios del reino de Dios, tanto
a las multitudes como a sus apóstoles. Les
enseñaba de muchas maneras a fin de que
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entendieran y enseñaran posteriormente a los
que recibieran el evangelio los principios fundamentales de la Palabra.
En este rubro debe considerarse lo siguiente:
• La iglesia ha de ir a todo el mundo para
predicar el evangelio a todas las personas de acuerdo con la revelación neotestamentaria de Cristo y de los apóstoles.
Esa tarea incluye la responsabilidad primordial de enviar misioneros a todas las
naciones.
• El evangelio predicado se centra en el
arrepentimiento y el perdón de pecados,
la promesa de recibir el don del Espíritu
Santo y la exhortación a separarse de esta
generación perversa mientras se espera el
regreso de Jesucristo del cielo.
• El propósito es hacer discípulos que guarden los mandamientos de Cristo. Él no
tiene el objetivo de que la evangelización
y el testimonio misionero den por resultado sólo decisiones de conversión. No
deben concentrarse las energías en el
simple crecimiento de la iglesia, sino en
hacer discípulos que se aparten del mundo, observen los mandatos de Jesús y lo
sigan a él con todo el corazón, con toda la
mente y con toda la voluntad.
• Además, debe notarse que Cristo manda
a los creyentes a concentrarse en evangelizar a los que están perdidos, no en cristianizar la sociedad ni en apoderarse del
mundo. Los que creen en Jesucristo deben salir del actual sistema malvado del
mundo y separarse de su inmoralidad.
El evangelio enseñado y practicado por nuestro Señor Jesucristo constituye un modelo a
seguir en nuestros tiempos. Se trata de un
evangelio pentecostal, porque no sólo es teológico, sino práctico. Afecta positivamente
el intelecto, lo físico y lo emocional del ser
humano. Jesús predicó un evangelio completo, hagamos lo mismo nosotros. Prediquemos
enfatizando estos tres aspectos: salvación, sanidad y discipulado. Éste es el ministerio que
el mundo necesita hoy y el que Dios respalda.
Predicar como Cristo lo hizo es el desafío de
nuestro ministerio.

Pbro. guillermo rodríguez herrera
tesorero general

¿Son pocos los que

E

se salvan?

l cuestionarse todas las cosas está en nuestra naturaleza
humana. Es parte de nuestro
proceso de racionalización y
abstracción del conocimiento
(hasta hay una edad que llamamos del por
qué o del preguntón). Pero el cuestionamiento por sí mismo no implica una modificación
en lo que se enseña, se hace o el resultado
que se obtiene.
Señor, ¿son pocos los que se salvan?
(Lucas 13:23). Es la pregunta que en un
momento dado alguien le hizo al Maestro.
El versículo precedente nos da el contexto:
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando (Lucas 13:22). Dejando las motivaciones del interrogador aparte, quizá el
planteamiento era para hacerlo reevaluar la
estrategia que empleaba para enseñar acerca del reino de los cielos. La respuesta del
Señor apeló a que su interlocutor se esforzara por entrar y enfatizó que aunque en el
epicentro del evangelio (en Jerusalén) no
muchos creyeran, sí lo harían del oriente y
del occidente, del norte y del sur (Lucas
13:29). Antes ya le habían pedido disminuir
el contenido de su predicación, que había resultado ofensiva para muchos de quienes se
decían sus discípulos (Juan 6:66). Aún más,
en su propia tierra y por la incredulidad de
ellos, no hizo allí muchos milagros (Mateo 13:58). ¿Qué tenemos? Doctrina cuestionada, metodología cuestionada, resultados cuestionados.
Multicuestionado como lo fue, nuestro
Señor Jesucristo tenía bien en claro lo que

enseñaba, cómo lo hacía y qué respuesta esperaba. Por eso, aunque los fariseos habían
deslizado la sospecha de que la fuente de su
autoridad no provenía de Dios, la gente se
maravillaba, y decía: Nunca se ha visto
cosa semejante (Mateo 9:33).
La compasión lo motivaba. El desamparo
y la dispersión del pueblo le caló hondo en el
corazón. El tamaño del trabajo y la conciencia de su tiempo limitado le pudo mucho. Incluso, el anhelo de que sus esfuerzos fueran
multiplicados por obreros esforzados, fieles y
diligentes lo llevo a formular un pedido a sus
discípulos: Rogad, pues, al Señor de la
mies, que envíe obreros a su mies (Mateo
9:38).
Recorría Jesús todas las ciudades y
aldeas, enseñando…, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo
(Mateo 9:35).
En ese contexto nuestro Señor Jesús fue
un estratega de la fe. No hizo un trayecto al
acaso sino a propósito. De principio a fin. En
su viaje final a Jerusalén tomó la ruta del conquistador Josué: atravesó el Jordán y pasó por
Jericó. El primer Josué en campaña militar, el
postrer Jesús en campaña de salvación. Josué
para poseer la tierra, Jesús para libertar a los
cautivos del pecado y del dolor. Josué por las
armas, Jesús por la fe.
Cristo Jesús fue un proclamador de y un
formador en la fe. No le bastó con predicar,
debió enseñar, y debemos seguir haciendo
discípulos. No multitudes anónimas sino creyentes comprometidos. No gente que abulte

multicuestionado

como lo fue,
nuestro Señor
Jesucristo tenía
bien en claro lo
que enseñaba,
cómo lo hacía y
qué respuesta
esperaba. Por eso,
aunque los fariseos
habían deslizado
la sospecha de
que la fuente
de su autoridad
no provenía de
Dios, la gente se
maravillaba, y decía:
Nunca se ha visto
cosa semejante
(Mateo 9:33).
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Él quería

predicar, enseñar y
sanar, y se le fue la
vida en ello. La vida
suya que, como
la semilla que se
siembra en la tierra,
murió para llevar un
fruto tal, que hasta
en este tiempo
seguimos fieles y
cumplidores de su
santísima voluntad.
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las estadísticas sino hermanos aquí y en la
eternidad.
El Maestro fue sanador de enfermedades
y dolencias. La enfermedad del pecado y la
enfermedad del cuerpo. El dolor en el alma y
el dolor físico. Aunque no somos poseedores
volitivos del don de sanidad, el sanar sí está
en el querer de la iglesia, pero es obra de gracia que nos fue otorgada como señal: sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán (Marcos 16:18). Es parte del ámbito
divino que nos acompaña y distingue.
La adversidad no hizo mella en su ser.
Los opositores nunca fueron enemigos formidables para la fe. Los vociferadores eran
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s a n a r

más bien imán que atraía a las multitudes
a él. Las críticas de los religiosos sólo le
acarrearon el afecto del pueblo. Ah, Cristo
Jesús sin par, enséñanos de lo tuyo a cada
día. Nunca necesitó de promotores de su
imagen. Las alianzas políticas no estaban en
su itinerario. El ser aclamado por las multitudes nunca fue su anhelo. Él quería predicar, enseñar y sanar, y se le fue la vida en
ello. La vida suya que, como la semilla que
se siembra en la tierra, murió para llevar un
fruto tal, que hasta en este tiempo seguimos
fieles y cumplidores de su santísima voluntad. Auxílienos la gracia divina para seguir
empeñados en ello. Amén.

Pbro. samuel o. vázquez salazar
t e s o r e r o d i s t r i to y u c atá n

cómo captar la atención en

la predicación

T

res balazos en la panza del diablo, para hablar de
la tentación del Señor; Dos mujeres un camino,
para predicar sobre Noemí y Ruth; Una noche
más con las ranas, sobre la plaga de ranas en
Egipto; o Bailando con la más fea, para hablar de
Raquel y Lea,  y otros títulos sugestivos que hemos escuchado
en labios de predicadores que al utilizarlos, pretenden llamar
la atención de los oyentes. Es común también escucharlos decir incoherencias, hacer payasadas, bromas o chistes bíblicos
ofensivos, como el caso reciente de un pobre cantante metido
a predicador que en su limitada hermenéutica hace mofa de la
institución de la Santa Cena diciendo que el Señor Jesús decía: la última y nos vamos. Otros acostumbran utilizar el doble
sentido, tatuarse, usar ropa estrafalaria, entrar en moto a la
plataforma o revolcarse en el lodo. Existen colegas dispuesto
a todo, a lo que sea por llamar la atención. Porque después
de toda la preparación previa a la hora de predicar, horas de
devoción e investigación y organización de ideas pueden descarrilarse si el tema que está ardiendo y brincando en el corazón del predicador, no es interesante para la congregación.
Y este fenómeno pasa a menudo. Predicadores con mucho
contenido, de pensamientos profundos pero que no producen
interés, son superados a la hora de la exposición por predicadores entusiastas, amenos, aunque carentes de teología y de
hermenéutica bíblica.
No despertar el interés del auditorio es un peligro real y
un riesgo que debemos evitar. A veces los predicadores cometemos el error de no prever que debemos ganar o captar la
atención. Asumimos en automático que podemos por nosotros mismos hacerlo, que con nuestra sola presencia o sagacidad en el manejo del auditorio podemos salir avante en el
momento de la predicación.
El predicador debe tener una preparación contextualizada. La homilética de nuestro tiempo debe ser actual; no
podemos ni debemos ceñir nuestros bosquejos y temas a estructuras sermonarias antiguas, aunque sí debemos estudiar-

las, conocer los formatos clásicos de autores tan reconocidos
entre nosotros como James D. Crane, cuyo libro El Sermón
Eficaz tuvo su primera edición en el año de 1959, u Orlando
Costas, que escribió Predicación por medio de la comunicación cerca de 1972. Son necesarios por formativos, pero no
debemos detenernos en ellos, más bien hemos de buscar un
modelo propio actualizado. Hoy recitarle a la gente el título de
cada división y subdivisión, la palabra clave de cada división
y subdivisión, la oración de transición, el propósito general y
específico del bosquejo y de cada división, decirle que voy a
concluir pero antes les voy a recapitular, resumir, concluir y
hacer el llamado ya no es atractivo. La estructura sermonaria
es muy necesaria, debemos usarla pero recubrirla de contenido y de formas de predicación actuales, que nos permitan
hacer atractivos y no fuera de la realidad nuestros bosquejos.
Ayuda a hacer atractiva la predicación el uso de un lenguaje actual y directo. La gente hoy espera claridad. Gran
parte del éxito de los predicadores-motivadores actuales, es
que son directos en lo que quieren decir, aunque sin contenido ni doctrina sana ni soluciones cristocéntricas. Evitemos
el uso del vosotros y de otras expresiones antiguas y de ilustraciones arcaicas que no le dicen nada a la gente de hoy,
la exageración en las fábulas antiguas, historias que no son
atractivas para nadie.
Hace un tiempo escuché una predicación para jóvenes en
la que el expositor utilizó una ilustración de cómo se preparaban antiguamente los frijoles refritos con manteca de cerdo, cebolla, algo rico y tradicional para comer, pero en verdad
fuera del contexto de una generación que compra los frijoles
ya preparados, del sabor que quiera y en un instante los tiene
servidos. El tono de nuestra voz, también es buen gancho para
captar la atención de los oyentes, si nuestro tono es aburrido y
no entusiasta, si el volumen de nuestra voz es bajo, o si nuestra voz es fingida y no natural, terminaremos por hacer nada
atractiva la prédica. No copiemos a otros su estilo, su voz,
desarrollemos nuestra personalidad y forma de predicar.
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uno de los

peores enemigos
del predicador es
el tiempo. Hoy la
gente después
de media hora o
cuarenta minutos se
aburre, se levanta,
se sale, se retira.
Hasta los mismos
predicadores
cuando oyen a
otros no aguantan
mucho.

10

e n s e ñ a r

y

Mata el interés del auditorio el énfasis sin
medida que hace el predicador en su propia
persona. La gente se interesa en el mensaje,
no tanto en el mensajero. Resulta aburrido oír
de las glorias de los predicadores, cuando la
gente lo que quiere es oír de Dios, de Jesús
y cómo actualmente puede ayudar al necesitado. Amén de que el único que merece la
gloria, es el Señor.
También hace que pierda el interés en la
predicación el uso desmedido de la tecnología
o multimedia, se puede usar pero con límites.
Es mejor despertar el interés de la gente para
que luego ellos por sí mismos busquen en internet, que llenar el mensaje de videos o imágenes que distraigan al auditorio de la predicación hablada, del mensaje bíblico y clásico
de la predicación. Aburre a las personas ir a
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ver videos en lugar de mensajes. Es recomendable la moderación en este aspecto actual.
Por último, hace atractiva la predicación
que el expositor del mensaje sea breve. Los
sermones kilométricos, maratónicos, son
aburridos. Bien dicen que hay casos en los
que se dice que se sabe a qué hora comienza
la predicación, pero no a qué hora termina.
Uno de los peores enemigos del predicador
es el tiempo. Hoy la gente después de media
hora o cuarenta minutos se aburre, se levanta,
se sale. Hasta los mismos predicadores cuando oyen a otros no aguantan mucho. Cuánto
más los miembros. Tenemos que aprender a
que en un mensaje no podemos enseñar todo
al oyente. Seamos concisos, breves, impactemos con mensajes atractivos y actuales a
nuestra generación.

PBRO. JOSÉ M. SAUCEDO VALENCIANO
DIRECTOR N A CION A L DE EDUC A CIÓN CRISTI A N A

características
de la enseñanza

E

pentecostal

n el movimiento pentecostal existen liberales y clásicos; conservadores y neopentecostales. En lo general, las Asambleas de Dios representamos un pentecostalismo histórico, evangélico, fundamentalista, bíblico y dinámico. Los pentecostales seguimos la división tradicional de la teología sistemática en nuestra enseñanza.
El énfasis de nuestra educación siempre es práctico –de hecho son escasos los teólogos
pentecostales con reconocimiento que publiquen documentos de influencia mundial–.
La Sociedad de Estudios Pentecostales tiene grupos de interés en Biblia, Ética Cristiana, Estudios Ecuménicos, Historia, Filosofía, Teología Práctica y Formación Cristiana,
Religión y Cultura, Teología Sistemática.
Características esenciales
de la enseñanza pentecostal
Somos primeramente cristianos, luego evangélicos y definitivamente pentecostales.
Los pentecostales somos evangélicos en nuestra comprensión de la naturaleza de las Escrituras. Creemos que son inspiradas por el Espíritu Santo, y por lo tanto tienen carácter infalible e inerrante. La Biblia es la palabra de Dios y constituye
nuestra norma infalible de fe y conducta. Es nuestra fuente
esencial de la cual fluye la verdad que proclamamos en nuestro
catecismo y en el proceso de predicación y enseñanza. Asignamos a la Sagrada Escritura autoridad rectora de nuestra liturgia, ética y práctica.
Creemos en la revelación trinitaria de Dios conforme se
enseña en la Biblia. El Padre como creador y sustentador del
universo, el Hijo como la Palabra de Dios encarnada que manifiesta la gloria, la gracia y la verdad del Padre, al vivir y morir
por la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo como el
Consolador, que santifica, llena de poder y capacita a los creyentes para cumplir la gran comisión y prepara a la iglesia para
el retorno de Jesucristo.

Afirmamos que la salvación de la humanidad es posible y
efectiva gracias al sacrificio vicario de Cristo, que se adquiere
sólo por la gracia mediante la fe, sin que medie mérito alguno
por parte del pecador. Y que no hay salvación fuera de Jesús. Él
es el único y suficiente salvador.
Nos declaramos como miembros de la iglesia, pueblo escogido por Dios, para vivir en santidad y consagración. Nuestro
compromiso principal es la gloria del Señor, por lo cual somos
adoradores primordialmente, pero también servidores entregados a buscar y cumplir la voluntad divina para nuestra vida.
Somos conscientes del deseo divino de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Damos
prioridad a la gran comisión que el Señor dejó a su iglesia antes
de ascender al cielo, la cual consiste en predicar el evangelio,
hacer discípulos y testificar de él, a toda criatura, en todas las
naciones y hasta lo último de la tierra. Enfocamos la capacitación de obreros a este fin y procuramos para nuestros miembros
la investidura del poder de lo alto para cumplir esta misión con
máxima efectividad. Creemos que sólo con la llenura del Espíritu Santo podremos cabalmente realizar la tarea de llegar al
mundo con el mensaje de Jesucristo. El Espíritu Santo da poder
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nuestro

compromiso
principal es la
gloria del Señor,
por lo cual somos
adoradores
primordialmente,
pero también
servidores
entregados a
buscar y cumplir la
voluntad divina para
nuestra vida.
a los creyentes para el evangelismo, discipulado, crecimiento
de la iglesia y plantación de nuevas obras. Él mismo provoca la
visión, empodera la misión, produce la pasión misionera.
Creemos en el plan divino de salvación universal, no exclusiva. Rechazamos la doctrina de la expiación parcial. En su
gran amor Dios envió a su Hijo para salvación de todo aquél
que cree; no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar,
sino para salvar. La gracia de Cristo apunta a la redención de
todo el género. El evangelio es para toda criatura. El sacrificio
del Señor es la propiciación por el mundo entero y no sólo para
algunos escogidos. Entonces la gente que se pierde no es por
determinación divina, sino por elección voluntaria de rechazar
a Jesús.
Lo que nos distingue entre las iglesias evangélicas es el
enfoque neumatológico. Sin sacrificar el cristocentrismo enfatizamos la enseñanza sobre la persona y la obra del Espíritu
Santo. Mantenemos la fe, por la doctrina y la vivencia, en una
actividad de Dios, en la iglesia contemporánea en términos del
ministerio del Consolador que Jesús anunció. Creemos en el
bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en lenguas, como una experiencia posterior a la conversión.
Ejercemos la adoración y el ministerio en una dependencia absoluta en el poder de lo alto. Creemos en la actualidad de las
señales, los milagros, y las manifestaciones proféticas carismáticas para la confirmación de la proclamación del evangelio y la
edificación del cuerpo de Cristo, tal y como aparecen en el libro

12

Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s , a b r i l 2 0 15

de los Hechos y en la primer carta de Pablo a los Corintios en
sus capítulos 12 al 14.
Fundamentalmente los pentecostales nos caracterizamos
por creer que lo sucedido en el día de Pentecostés de Hechos 2
mantiene vigencia para la iglesia contemporánea; y que sus derivados en operaciones sobrenaturales en el nombre de Cristo
son realidades presentes en este tiempo. Fomentamos la experiencia y la búsqueda de la presencia de Dios y sus operaciones
maravillosas. Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo
con la evidencia de hablar en otras lenguas es una promesa
disponible para todo creyente. Por lo tanto cada uno debe procurarlo fervorosamente.
Creemos que es necesaria una actualización constante de
la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y de
la iglesia.
Creemos que es determinante que intencionalmente desafiemos y transmitamos el pentecostalismo bíblico, teológico y
experimental a las nuevas generaciones.
Los pentecostales enseñamos el principio de la inminencia
en lo referente a la venida del Señor. Creemos que la parousia
puede acontecer en cualquier momento, y que los creyentes tenemos que vivir en consagración a la adoración y al servicio
de Dios mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de
nuestra reunión con él. Somos futuristas, pretribulacionistas y
premilenialistas.
Si referimos al origen de donde toma nombre nuestro movi-

p r e d i c a r ,

e n s e ñ a r

miento tenemos que apuntar a la narración lucana de Hechos
2. Luego de que la promesa se cumple y el Espíritu Santo desciende para llenar a la iglesia de Jerusalén, en medio de una gloriosa dinámica de adoración y proclamación de las maravillas
de Dios; y respondiendo a las preguntas de la gente que presenciaba el acontecimiento inexplicable, Pedro se levanta para
responder con una argumentación rica en esencia y poderosa
en convencimiento para conversión de la multitud. Analizando el mensaje de Pedro en Pentecostés notamos los factores
esenciales de la enseñanza apostólica a partir de la investidura
de poder.
En primer lugar notamos que la enseñanza pentecostal
es bíblica. Esto es lo dicho por el profeta Joel… (16-21)
Los acontecimientos redentores se refieren a una base bíblica
que los sustente. Se utilizan diversos grupos de libros inspirados para fundamentar el mensaje (25-31), desde los salmos, los
profetas y los escritos. La experiencia se remite a la Biblia.
También encontramos que la enseñanza pentecostal es
cristocéntrica. Jesús nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros… (22-32)
Todo acontecimiento se refiere a la persona y la obra de Jesucristo. Se enfatiza el sacrificio expiatorio de Cristo (22, 23),
y se apunta a la gloria de su resurrección (24-32) y posterior
exaltación (33, 34). Se remarca que la bendición de la venida
del Espíritu Santo es resultado de la obra del glorificado (33).
Se enfoca en el señorío y el carácter mesiánico de Jesús (36).
Resulta evidente que la enseñanza pentecostal es carismática. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne…
(17, 18)
Se enseña la profecía y las lenguas como evidencia de la actividad poderosa del Espíritu Santo en los creyentes (33). Se
invoca la profecía de Joel para hablar de la riqueza espiritual
que vendría como resultado del derramamiento universal del
Espíritu, para sustentar que las manifestaciones carismáticas
son bíblicas.
Es claro que la enseñanza pentecostal es soteriológica.
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. (21)
Todo forma parte del esfuerzo divino por alcanzar con su gracia
a la humanidad perdida. El sacrificio de Cristo y la llenura del
Espíritu Santo son para testimonio a individuos y naciones a
fin de que sean salvos. Para ello se invita a la gente a reconocer
el señorío de Jesús. Se pone en relieve la necesidad de un arrepentimiento por parte de los oyentes (38). Se presenta la obe-

y
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diencia en el bautismo como resultado de un arrepentimiento
sincero. Luego vienen las bendiciones, como el perdón de los
pecados (38). El enfoque soteriológico de la enseñanza pentecostal apunta a un proyecto divino tridimensional: la salvación
personal, familiar y universal. (39)
Estos elementos fundamentales expresados con el fervor del
educador pentecostal traerán bendición y vigor a los oyentes.
La enseñanza pentecostal tiene un marcado énfasis en las
manifestaciones del poder de Dios, especialmente en lo que
respecta a milagros y sanidades. Mantenemos una actitud
expectante de lo sobrenatural. Los reportes de la calle Azuza
ponen relieve en lo supernatural, los testimonios abundan en
la historia del movimiento, no pocas incursiones en el campo
resultaron en la fundación de nuevas obras como resultado de
las operaciones de la omnipotencia divina realizando lo imposible, curando maravillosamente y liberando a los cautivos del
mal. Incontables historias testifican la vigencia de los dones de
sanidades y milagros, contra todo el discurso de la línea cesacionista.

Tenemos desafíos a evitar:
No es inexistente el peligro de convertirnos en una asociación
religiosa más académica y menos pentecostal. Lo ideal es el
equilibrio en la combinación de ambos factores. En este sentido
es alarmante que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia
no tengan la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con
la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu da que
se hablen. Siendo ésta la doctrina característica del pentecostalismo debería tener mayor incidencia en nuestra realidad. Se
agranda la crisis si tomamos en cuenta que de los que recibieron la promesa muy pocos practican consuetudinariamente la
glosolalia en sus devocionales como parte de su oración, la cual
Pablo enseña que debe ser tanto con el entendimiento como
con el espíritu, para que haya edificación personal plena.
Otro de los desafíos es que en el afán apologético nos dediquemos sólo a criticar a los que tienen liturgias o enseñanzas
distintas a las nuestras, y dejemos de producir y de promover
modelos doctrinales sanos con riqueza de experiencia con el
poder del Espíritu, de modo que respondamos a las necesidades actuales de la iglesia.
Es tiempo de que redoblemos esfuerzos en la transmisión
de la enseñanza de contenido bíblico con el factor experiencial
de tal forma que nuestra generación experimente la gloria de
Dios en Cristo por el Espíritu Santo. La iglesia pentecostal es
la respuesta a las necesidades del mundo. Palabra y poder son
la conjugación perfecta para formar a los ministros y creyentes
que harán los mejores discípulos, los más capacitados para impactar a las generaciones siguientes.
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Pbro. rafael gómez cornelio
t e s o r e r o d e l d i s t r i to pac í f i c o

consejos prácticos para

¿

evangelizar

Cuál es el mejor método de evangelismo? De
igual modo podríamos preguntarle a un pescador:
¿Cuál es el mejor método para atrapar un pez: una
red, un arpón o un anzuelo? Eso depende de las
circunstancias. Jesús llamó a algunos pescadores
y les enseñó un curso sobre métodos de evangelismo: …síganme… y los haré pescadores de hombres (Mateo 4:19
NVI).
Los discípulos fueron con Jesús y de él aprendieron lo relacionado con el poder, el mensaje, y los métodos de evangelismo, aprendieron a orar, enseñar, predicar, sanar los enfermos, alimentar a los hambrientos y ayudar a los pecadores a
encontrar a Dios. El Maestro les enseñó a planificar sistemáticamente las giras evangelísticas y a utilizar también las oportunidades inesperadas para dar el mensaje del evangelio a la
gente. Aprendieron a visitar los hogares, y a hacer uso de las
ocasiones especiales, oyeron al Señor predicar a multitudes
en festividades religiosas, discutir del reino de Dios con ciudadanos prominentes y dar las buenas noticias de salvación a
uno de los parias de la sociedad junto a un pozo de Samaria.
El pescador debe ir a donde están los peces. Jesús llevó
el evangelio a la gente, dondequiera que ésta se hallaba. Enseñó a los discípulos a usar todo tipo de escenarios disponibles:
un patio, una sala de clases, las calles, la playa, la ladera de
una montaña, un hogar, un bote prestado.
Los discípulos asimilaron del más grande maestro de todos los tiempos los principios básicos para lograr una comunicación eficaz. Se les enseñó a considerar a sus oyentes, a
dirigir el mensaje a sus intereses y necesidades, y a utilizar un
lenguaje que ellos pudieran entender. Aprendieron a tomar
la Palabra de Dios como base para su mensaje, a formular
preguntas, a usar ilustraciones, y a hacer llamados para decisiones. No sólo aprendieron sus métodos sino también de sus
actitudes: su amor por Dios y por el hombre, su dedicación,
celo, fe y obediencia a la voluntad del Padre.
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Después de que los discípulos aprendieron a pescar hombres, Jesús los llenó con su Espíritu y los envió para que ejecutaran su trabajo. Id… les ordenó, y prometió: …yo estoy con
vosotros todos los días (Mateo 28:19, 20). Su mandato y su
promesa permanecen inalterables hasta el día de hoy, siguen
vigentes para nosotros.
En la actualidad tenemos recursos y oportunidades para
evangelizar como no se conocían cuando Jesús anduvo sobre
la tierra. Un aeropuerto, un avión, un parque, un camión, un
taxi, etc., Al hacer uso de ellos, conviene que sigamos los principios que el Señor estableció: ir a donde está la gente, usar
toda oportunidad que se presente para compartir el evangelio,
hacer uso del método que mejor se adapte a la necesidad y
utilizar todos los recursos que tengamos a mano.
Nosotros somos colaboradores de Dios (1 Corintios
3:9). Colaborar significa trabajar con otra persona. Mientras
que evangelismo proviene de la palabra griega euangelizo,
cuyo significado es dar buenas noticias.
Evangelismo es acción, es presentar a Cristo. Es poder,
del Espíritu Santo. Posee un propósito, que los hombres
puedan confiar en Cristo como Salvador. Además, produce
resultados, esto es, servir a Cristo como Señor en la fraternidad de su iglesia. En el evangelismo somos socios de Dios en
su obra de salvar a los perdidos. Tres de las acciones básicas
del evangelismo que el Señor encomendó que las pusiéramos
en práctica: predicación, enseñanza y testimonio.
El poder del amor: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Marcos 12:31). El éxito o el fracaso de cualquiera dependen en gran medida de sus actitudes y motivos. El amor atrae,
el amor sincero es más importante para ganar la gente para
Cristo que lo bien que podamos predicar, enseñar o testificar.
El amor tiene una elocuencia muy suya. Nuestras actitudes
revelan el amor (o la falta del mismo) la esencia del evangelio
efectivo. Esto es, amor por Dios y amor por la gente. Mientras
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el pescador
debe ir a donde están los peces. Jesús
llevó el evangelio
a la gente, dondequiera que ésta se
hallaba. Enseñó a
los discípulos a usar
todo tipo de escenarios disponibles:
un patio, una sala
de clases, las calles,
la playa, la ladera
de una montaña,
un hogar, un bote
prestado.
más profundo sea nuestro amor por Dios y por la gente, mayor
entusiasmo tendremos para llevar a cabo la gran comisión. El
amor a Dios es la clave para nuestra entrega y el amor a la gente es la clave de un ministerio exitoso que los atraerá a Cristo.
Actitudes hacia Dios. El evangelio es la comunicación de
las buenas noticias del amor de Dios por el hombre (Juan
3:16). Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero (1 Juan 4:19).

Palabra en nuestra vida y ministerio: pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). No
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos (Zacarías 4:6). Bien has visto;
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra
(Jeremías 1:12).

Conclusión
Actitudes hacia los demas. Si deseamos conseguir efectividad en el evangelismo, necesitamos cultivar las actitudes
correctas hacia los pecadores, la gente de la iglesia y los nuevos convertidos.
El Espíritu y la Palabra. …ayudándoles el Señor y confirmando la palabra… (Marcos 16:20). El Espíritu obra a
través de la Palabra. Es necesario depender más del Espíritu
Santo para aplicar la verdad y revelar a Cristo mediante la

No podría concluir este tema sin mencionar el poder de la
oracion. Orad sin cesar, nos exhorta Pablo (1 Tesalonicenses 5:17). ¿Qué sucede cuando oramos y adoramos? Suceden
eventos maravillosos, el Señor manifiesta su poder sanador y
los cautivos son liberados. Pasamos momentos incomparables
en la presencia del Señor. Son innumerables los testimonios
que podríamos mencionar, incontables los milagros que hemos vivido en el trabajo de evangelismo. Glorifiquemos a Dios
a través de nuestro servicio en su obra.
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Pbro. joel aguirre grajales
tesorero distrito ver acruz

la filosofía
de la educación
cristiana

F

ilosofía (del griego filos, amigo, y sofia, sabiduría).
Estudio racional del pensamiento humano desde
el doble punto de vista del conocimiento y de la
acción (Diccionario Larousse).
La verdad filosófica es el conjunto de proposiciones, temas, conceptos, que a lo largo de la historia ha ido
desentrañando la especulación humana en su contacto directo
con la realidad; la verdad cristiana es el resultado de la reflexión
teológica sobre la revelación de Dios al hombre (Warren C.
Young. Un enfoque cristiano a la filosofía).
Se puede decir también que filosofía es el intento de trascender del mundo de las ideas comunes a lo extraordinario,
lo inédito y superior. Y para que esto sea posible se requiere
de sabiduría. La sabiduría es la expresión del buen sentido
humano, es asimismo un don de Dios. Tiene que ver con la
reverencia ante el Señor y la obediencia a sus mandamientos
(Salmos 111:10). En los primeros capítulos de Proverbios y en
el libro de Job la sabiduría aparece personificada.
Jesús es la misma personificación de la sabiduría, es el
ser más sabio que haya habitado entre los hombres, así lo
atestigua la propia Palabra de Dios: y el niño crecía y se
fortalecía, y se llenaba de sabiduría… (Lucas 2:40). Es
impactante verlo sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndoles y preguntándoles. No es algo sencillo que hombres
ancianos y doctos se interesaran en dialogar durante tres días
con alguien que sólo tenía doce años de edad. Esto ocurrió
así, porque Jesucristo poseía una mente extraordinaria, fuera
de lo común. Ya en el desarrollo de su ministerio, con toda
plenitud de pensamiento, el Maestro siguió impresionando a
sus oyentes con sus enseñanzas y predicaciones, al grado que
algunos llegaron a decir ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre! (Juan 7:46). Se dice que Napoleón
comentó en una ocasión: Conozco a los hombres; y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre. Josh McDowell escribe:
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Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios, y los dioses de otras religiones. Ese parecido
no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión existe
una distancia infinita…Todo lo referente a Cristo me asombra...
Él es ciertamente un ser único. Sus ideas, sus sentimientos, la
verdad que anuncia, su manera de convencer, no son explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza
de las cosas... Escudriño en vano en la historia para hallar a
quien se parezca Jesucristo, o a algo que pueda aproximarse al
evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la
naturaleza, me ofrecen algo con lo cual yo pueda compararlo o
explicarlo. Aquí todo es extraordinario (Evidencia que exige un
veredicto).
Ese doble punto de vista de la sabiduría y de la acción
como principio filosófico debe llevar a tomar a Cristo como
un modelo filosófico de la educación cristiana, por sus dichos
llenos de conocimiento y sabiduría y su actuar incansable, tal
como se menciona en Mateo 9:35. Por ello el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios pregunta como lo hiciera el
apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Posiblemente
la respuesta será muy parecida a lo que respondió al apóstol:
quiero que prediques, que enseñes y sanes, es lo que hice en mi
breve ministerio entre ustedes. Y el Concilio, en una respuesta
de sabiduría, llena de amor y obediencia a su Señor, querrá
cumplir todo el mandato contenido en Mateo 28:19.
Alfonso Ropero dice que la filosofía cristiana no puede tener el fin de descubrir nuevas verdades, ni siquiera el de profundizar y desarrollar la verdad primitiva del cristianismo, sino
solamente el de encontrar el camino mejor, por el cual los hombres pueden llegar a comprender y hacer propia la revelación.
Ese camino mejor, tiene como protagonista a la educación
cristiana. La vida cristiana precisa constantemente corregir
el rumbo, pues está en constante movimiento como los grandes aviones que surcan los cielos. Por mucho tiempo la gran
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la vida

cristiana precisa
constantemente
corregir el
rumbo, pues está
en constante
movimiento como
los grandes aviones
que surcan los
cielos.
comisión no se llevó a cabo como el Señor indicó. La iglesia
en su quehacer diario centró su actividad en la predicación
acompañada de sanidad, incluso llegando a otras culturas y
países lejanos, y muchas iglesias dejaron de lado la enseñanza.
Esta corrección de rumbo conlleva el fortalecimiento de la
educación en cada centro de predicación. Pablo lo expresa
a Timoteo de la siguiente manera: Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros (2 Timoteo
2:2). Esta recomendación debe ser aplicada a la iglesia a toda
iglesia. ¡Esa es la manera! Primero, consolidar la fe de los
nuevos creyentes, para después hacerlos seguidores de Cristo
a través del discipulado. Un círculo infinito, haciéndolo hasta
que el Señor regrese.
Ropero, citando a Nicola Abbagnano dice: La vida histórica de la Iglesia es el intento continuado de acercar a los hombres

al significado esencial del mensaje cristiano, reuniéndolos en
una comunidad universal, en la cual el valor de cada hombre
se funda únicamente en su capacidad de vivir en conformidad
con el ejemplo de Cristo. El hecho de abordar este tema para
ser difundido a todo el país, demuestra la preocupación y el
sano deseo de afirmar por todo el territorio nacional la proclamación de las buenas nuevas: Rescatar al hombre del pecado,
salvarlo y que reciba sanidad. Esto es considerar al hombre
integralmente en su cuerpo, alma y espíritu, aplicando la vocación filosófica de la educación cristiana que se descubre en
el desarrollo ministerial del Maestro de Galilea. También es
demostrarle amor al guardar sus mandamientos. Es la única
manera de hacerlo. El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré
a él (Juan 14:21).
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Pbro. alejandro carranza de la peña
tesorero distrito coahuil a

la sanidad inmediata

y progresiva

U

na de las verdades que resalta el evangelio es la del poder sanador de
Jesucristo. Él puede sanar al ser humano tanto en lo físico, como en
su intelecto, emociones, etc. La sanidad divina puede producirse de
forma inmediata, como cuando el Bautista le mandó preguntar a Jesús si él
era el Mesías o habrían de esperar a otro. Ante los titubeos de Juan, el Señor
en esa misma hora sanó a muchos (Lucas 7:21). Las sanidades fueron inmediatas, prodigiosas y maravillosas. Al paralítico de Betesda también lo sanó
al momento y tal maravilla fue hecha ante los ojos de todos: Y al instante
aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo (Juan 5:1-9).
El poder sanador de Dios, sin embargo,
puede ir más allá de la restauración física.
Al inicio de su ministerio, Jesús entra en la
sinagoga y lee al profeta Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos… (Lucas 4:18). Dios
sana a los quebrantados de corazón, y en ello
incluye las vidas que no tienen paz ni sosiego,
que no tienen descanso ni gozo.
En el relato de los diez leprosos que fueron sanados, aparece una bella aplicación
que tiene que ver con la sanidad que Dios
nos da a todos los que estamos en Cristo:
Y al entrar en una aldea, le salieron al
encuentro diez hombres leprosos, los
cuales se pararon de lejos y alzaron la
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voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Cuando él los vio,
les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron
limpiados (Lucas 17:12-14). Aquí vemos el
poder sanador de Cristo manifestado de una
manera muy peculiar. En la ley sobre los leprosos el Señor da la siguiente indicación:
Esta será la ley para el leproso cuando
se limpiare: Será traído al sacerdote, y
éste saldrá fuera del campamento y lo
examinará; y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote
mandará luego… (Levítico 14:2-4). Las
instrucciones eran para un leproso que ya había sido limpiado, éste sería presentado ante
el sacerdote para continuar con el protocolo
establecido en la ley. Lo interesante aquí es
que Cristo invierte el orden del procedimien-

p r e d i c a r ,

to: ….mostraos a los sacerdotes…mientras iban, fueron limpiados. Cualquiera
diría: Primero límpianos Señor, y luego iremos
ante el sacerdote.
La expresión mientras iban… nos habla de una sanidad progresiva. El milagro no
se dio en el instante, mediaba un proceso
que implicaba fe y paciencia. Los leprosos,
durante su trayecto seguían viendo la enfermedad en sus cuerpos, lo que podía haberles
hecho dudar y desalentarse. Pero el relato
dice que siguieron rumbo al sacerdote según
la indicación de Cristo y la lepra fue desapareciendo.
Cuando el Señor fue entregado, Pedro
atacó a Malco con una espada. Tenía ya tres
años de discipulado al lado de Jesús, sin embargo la ira y la violencia seguían haciendo
estragos en la vida de Simón. Cristo no lo
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condenó, como seguramente lo hubiéramos
hecho todos nosotros, por el contrario, lo siguió amando con toda paciencia y le prodigó
la enseñanza de la buena palabra que necesitaba. El Señor sabe que mientras los creyentes van en pos de sus indicaciones, igual que
los leprosos, van siendo sanados de las secuelas de aquel pecado que asedia. Mediante la
transformación por la renovación del entendimiento (Romanos 12:2), se van acercando
más y más a la estatura del varón perfecto, a
la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo (Efesios 4:13).
Sigamos en Cristo. Él sabrá ayudarnos
mientras avanzamos en el camino y habremos de encontrar algún día las puertas del
cielo abiertas. Allá moraremos con él por toda
la eternidad. …porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos (Gálatas 6:9).

Dios sana a
los quebrantados
de corazón, y en
ello incluye las vidas
que no tienen paz
ni sosiego, que no
tienen descanso ni
gozo.
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PBRO. CÉSAR H. CASILLAS MOLINA
DIRECTOR N A CION A L DE MISIONES

señales que acompañan

al evangelio

L

a actual generación no acude a voluminosos diccionarios como lo hacíamos los que ya peinamos canas, ahora la pantalla de una computadora y
un buscador nos ayudan a encontrar casi cualquier información. Pues bien,

me agradó encontrar en Wikipedia esta definición de evangelio: …la buena noticia
del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que
redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito
Jesús, quien moriría en expiación por el pecado de toda la humanidad y resucitaría al
tercer día para dar arrepentimiento y perdón de pecados a todo aquel que crea en él.
La noticia del evangelio debe pues, ser publicada por todos los creyentes, por todos
los medios y a todas las personas que habitamos este globo terráqueo.
El evangelio ya de por sí es una espléndida
buena nueva. Sin embargo, como una añadidura maravillosa, desde que éste fue inicialmente proclamado por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles y luego por todos sus
seguidores a través de los siglos, cuenta con
la promesa de señales que lo apoyan, obrando
generalmente milagros, sanidades y maravillas que confirman la Palabra predicada.
Los cuatro relatos canónicos nos ofrecen
una perspectiva de la manifestación del poder de Dios que acompañaría a la divulgación
del mensaje evangélico luego de la resurrección de Jesús.
El Evangelio de Mateo (28:18-20). Señala la comisión dada a los seguidores de Cristo para que cuando fueran e hicieran discípu-
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los a todas las naciones estuvieran respaldados
por la potestad (el poder) que había recibido
su Maestro. Los apóstoles recibieron además
la encomienda de que a los nuevos convertidos
les enseñaran todas las cosas que el Señor les
había mandado. Finalmente, el Salvador promete estar con ellos todos los días hasta el fin
del mundo. Cumpliendo con esta comisión, el
evangelio pentecostal ha sido propagado y sólo
las Asambleas de Dios tienen más de sesenta
y cinco millones de personas que asisten en
nuestras iglesias en más de doscientos países
en el mundo. Muchos de los convertidos no
sólo recibieron la predicación del mensaje sino
que además fueron sanados milagrosamente o
ayudados sobrenaturalmente en alguna situación personal o familiar.

p r e d i c a r ,

El Evangelio de Marcos (16:15-18).
Expresa claramente que el cumplimiento del
mandato de ir por todo el mundo y predicar
el evangelio, vendría acompañado de señales.
Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas
y sanidad de los enfermos al poner las manos
sobre ellos son señales que han acompañado
hasta el presente a todos aquellos que creen
(…estas señales seguirán a los que creen).
Esta constante no sólo ha permeado hasta el
último rincón de nuestro amado México, sino
que nuestros misioneros en otros países y los
nuevos convertidos, sin importar su cultura o
su trasfondo han sido testigos de esta verdad
que nos acompañará hasta que Cristo venga
por su iglesia. Sin los milagros que confirman
la predicación jamás hubiera sido posible es-
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tablecer iglesias entre los musulmanes, hinduistas o tribales en los cuatro continentes a
donde han sido llamados nuestros enviados;
dicho de otra forma, los milagros han abierto
el camino para que el evangelio sea plantado
en los corazones.
El Evangelio de Lucas (24:45-49).
En su diálogo con sus discípulos, Jesús les
abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, les hizo entender que era necesario que el Señor muriera y
resucitara y que …se predicase… en todas
las naciones (ethne, etnias). Pero les prohibió que salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. En el libro
de los Hechos, el mismo Lucas se encarga de
decirnos el propósito del poder que recibie-

sin los milagros

que confirman
la predicación
jamás hubiera sido
posible establecer
iglesias entre
los musulmanes,
hinduistas o
tribales en los
cuatro continentes
a donde han sido
llamados nuestros
enviados.
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nuestro
Maestro es el
mismo de ayer,
de hoy y por los
siglos y seguirá
obrando milagros
si enseñamos a los
creyentes a predicar
la Palabra y a orar
por la sanidad de
los enfermos.
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ron los discípulos, esto es, ser testigos en esa
ciudad (Jerusalén), luego en toda la provincia
(Judea), después con la gente cercana de otra
cultura (Samaria) y finalmente, hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). Ese poder se
manifestó con el descenso del Espíritu Santo
(Hechos 2), todos comenzaron a hablar en
otras lenguas según el Espíritu les daba que
hablasen. Enseguida comenzaron a manifestarse las señales, por ejemplo, el milagro de
sanidad del cojo del templo (Hechos 3), la curación del paralítico Eneas y la resurrección
de Dorcas (Hechos 9), amén de muchas otras
señales que Lucas se encarga de relatarnos
en todo su libro.
El Evangelio de Juan. Nos habla también de las manifestaciones del poder de
Dios, como el milagro en las bodas en Caná
(2:1-11), la sanidad del hijo del oficial del rey
(4:47-51), la salud que había esperado el paralítico de Betesda por 38 años (5:1-9) y la
resurrección de Lázaro (11:1-45). Tal como lo
enfatiza el autor en el último versículo de su
Evangelio, estos milagros son sólo una pequeña muestra de las muchas maravillas que el
Señor hizo como señales que acompañaban
la predicación del mensaje salvífico.
Los cuatro Evangelios y el libro de los
Hechos abundan en testimonios de señales
que acompañan a la iglesia en la propagación
del mensaje cristiano. Y en los últimos cien
años, con el resurgimiento del movimiento
pentecostal en el mundo, las sanidades y el
bautismo con el Espíritu Santo han estado
presentes; es difícil encontrar iglesias de este
corte donde no hayan sucedido milagros.
En lo personal, cuando era un recién convertido, experimentamos en nuestra familia
la sanidad divina. A mi amada esposa le fue
detectado un cáncer en su matriz, cuando
nuestros hijos eran aún pequeños. Al paso del
tiempo, lejos de mejorar su salud empeoró, de
tal manera que los médicos menguaron en sus
esperanzas de vencer la enfermedad. Pero un
maravilloso día, un pequeño grupo de creyentes sintió que debían orar por ella conforme a
la palabra de que las señales seguirían a los
que creen. Me expresaron que deseaban po-
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ner sus manos sobre ella y confiarían en que
Dios la sanaría. Con poca fe acepté la oración
de aquellos humildes creyentes y pensé que
nada había sucedido, pero en la siguiente visita al médico que la atendía, la sorpresa fue
mayúscula, ya que en palabras del propio especialista la matriz estaba como la de una jovencita.
Hoy, mi esposa y yo, con 38 años de casados y 30 de ministerio, somos testigos de
primera mano de que servimos a un Cristo
que sana. Hemos fundado dos iglesias, en las
cuales hemos visto los milagros de sanidad
como la señal que más se ha manifestado.
En ambos casos comenzamos en una carpa
pregonando salvación y sanidad. En otra época fuimos pastores de una iglesia que fundó
once congregaciones. Como ejecutivos del
Concilio, sirviendo en el departamento nacional de misiones, siempre alentamos a los
misioneros para que oren por la sanidad de
los enfermos, consideramos importante enseñar a todos los creyentes a que no deben
esperar a que venga un ministro a orar por los
enfermos; que ellos, desde que se convierten
están equipados con el poder de Dios para
que pongan las manos sobre los enfermos y
esperen confiados en que el Señor los sane.
El plan regulador de nuestro Superintendente General que ha sido visado por el
Presbiterio Ejecutivo contiene un proyecto de
alcance evangelístico basado en el ministerio
de nuestro Señor Jesucristo, quien durante su
estancia en esta tierra nos presentó un modelo basado en recorrer las aldeas y ciudades
haciendo bienes y sanando a los enfermos.
Nuestro Maestro es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos y seguirá obrando milagros si
enseñamos a los creyentes a predicar la Palabra y a orar por la sanidad de los enfermos.
Hoy es tiempo de que en las Asambleas
de Dios de México siga siendo una realidad
viva en todos sus creyentes el versículo con el
que Marcos culmina su evangelio:
Y ellos, saliendo, predicaron en todas
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la
seguían. Amén.

PBRO. samuel gilberto cordero jaramillo
tesorero distrito sur de chihuahua

señales
y milagros

en la época apostólica
Y estas señales seguirán a los que creen (Marcos 16:17).
Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús… (Himnario de Gloria y Triunfo).

E

l Pentecostalismo siempre ha sostenido que las promesas del Señor, su provisión de poder y las señales
que acompañan a aquellos que en obediencia plena a

su Palabra llevan a cabo el mandato de predicar el evangelio,
no eran solamente para los apóstoles, sino que se encuentran
vigentes hoy para nosotros, de la misma manera que para los
primeros que abrieron sus bocas llenos del Espíritu Santo proclamando el evangelio de salvación.

Muy pocos se atreverían a negar que las palabras de Cristo anteriores a nuestro texto
se refieren a la generalidad de los creyentes, cuando el Señor dijo: Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda
criatura (Marcos16:15), pero curiosamente
le asignan solamente a los apóstoles las señales que prosiguen en el mismo argumento

(v. 17), claramente especificadas para todos
los que creen. Esta doctrina, conocida
como Cesacionismo, es la creencia de que
los dones milagrosos de las lenguas y la sanidad ya han cesado; enseña que el fin de la
era apostólica marcó el cese de los milagros
asociados con esa época. La mayoría de los
cesacionistas creen que, mientras que Dios
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la conclusión

obvia es que el
cristiano debe
anhelar llenarse del
Espíritu, que es el
don de Dios para su
Iglesia.
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puede y aún realiza milagros hoy en día,
el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos
para llevar a cabo señales milagrosas.
Para muestra tenemos las notas que aparecen en los comentarios bíblicos de Matthew
Henry y Ernesto Trenchard, que mencionan:
Antes de formarse el canon del Nuevo Testamento y conocerse ampliamente los hechos de
la vida y la muerte del Señor, los mensajeros
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que anunciaban el evangelio necesitaban “credenciales” cuando se presentaban ante los judíos
y los paganos, anunciándoles la salvación en
Cristo, y así el Señor les concedía que hiciesen
milagros o “señales” que testificaban del poder
de Dios que obraba por ellos para la bendición
de los humiles… Los milagros durante el ministerio de los apóstoles se manifestaban en ciertas
épocas… pero nunca se hacían normales.

p r e d i c a r ,

En los primeros siglos de la iglesia los
dones, las señales y los milagros estaban
presentes, pero a medida que la iglesia fue
creciendo en poder y autosuficiencia con
el respaldo del Estado (desde Constantino
en adelante), fue perdiendo poco a poco su
confianza en lo sobrenatural y lo milagroso.
Juan Crisóstomo, por ejemplo, no negaba el
ejercicio de los dones en la iglesia, pero sí
dejaba en claro que tales carismas habían
terminado hacía tiempo, incluso se preguntaba si la iglesia no debería de hacerse un
análisis para explicar por qué ya no había
manifestaciones que eran antes comunes en
la vida de las iglesias.
Creo que es en la falta de consagración,
en la carencia de santidad y en la falta de
cumplimiento de la ordenanza básica de
predicar el evangelio, donde se encuentra
la razón por la cual se han perdido las señales y milagros apostólicos que deberían
estar presentes en la vida de la Iglesia y que
el movimiento pentecostal desde sus inicios felizmente ha recuperado en nombres
como Smith Wigglesworth, John G. Lake y
Maria Woodworth Etter, sin olvidar que en
las Asambleas de Dios hemos sido también
testigos, en nuestro histórico avance en esta
nación, de la realidad de las señales y milagros, con hombres como Francisco Olazábal,
Demetrio Bazán, Antonio Sánchez, Rubén
Hernández, entre muchos otros.Y a pesar
del rechazo de algunos, las expresiones de
los dones y señales en el marco pentecostal han sido siempre conforme a las pautas
bíblicas y en el marco de la sana doctrina
neotestamentaria.
El Espíritu Santo es el que durante estos veinte siglos ha hecho patente la obra del
Calvario y ha ganado por Cristo todo lo que
en Adán anteriormente se había perdido. El
Espíritu Santo es una persona que nos ha
bendecido de todo lo que el Señor dijo, y de
todo lo que él es y tiene para nosotros.
El don del Espíritu significaba para los
discípulos el poder sobrenatural que necesitaban para cumplir su gran encomienda
de predicar el evangelio y hablar del Cristo
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vivo con señales y prodigios. No fue sólo el
gozo emocional de ver a Jesús resucitado lo
que los capacitó, lo más importante fue este
nuevo poder para testificar, para sanar, para
confrontar los poderes de las tinieblas y para
soportar el rechazo.
La conclusión obvia es que el cristiano
debe anhelar llenarse del Espíritu, que es
el don de Dios para su Iglesia. Pablo Deiros
comenta:
El libro de los Hechos, presenta a los apóstoles como personas que salieron al cumplimiento de su misión equipadas con el Espíritu Santo. Fue esa participación activa del
Espíritu la que constituye el protagonista
principal de la primera expansión del cristianismo… Los agentes de esta tarea fueron
personas preñadas del Espíritu Santo. Como
señalara Tomás de Aquino, fueron personalidades penetradas y configuradas por el Espíritu Santo… El destacado historiador Kenneth S. Latourette llama la atención sobre este
hecho, cuando afirma: “Los discípulos, como
otros hombres y cristianos de todos los siglos,
continuaban siendo humanos. Sin embargo,
hubo en ellos un poder, una vida que les vino
por medio de Jesús, el cual obraba una transformación moral y espiritual. Aquel poder y
aquella vida resultaron contagiosos”.
Las Asambleas de Dios proclaman y proclamarán que Jesucristo es el mismo, que
su Espíritu Santo es el mismo, que la misión sigue siendo la misma, y también, que
el poder sigue siendo el mismo. Dichosa la
iglesia que viva en esta plenitud y mover del
Santo Espíritu en su dinámica y que pueda
reclamar para sí lo que ya la Palabra le ha
otorgado.
Respaldemos a nuestro Superintendente
General en su plan regulador, que busca fervientemente una vuelta a ese poder maravilloso ante el cual el propio infierno tiembla y
que seamos todos capacitados y revestidos de
poder para experimentar señales y milagros
apostólicos que rompan cadenas y muestren
a Jesucristo glorioso y a su iglesia triunfante
ante cualquier oposición de los enemigos de
la obra del Señor.

el espíritu
Santo es el que
durante estos veinte
siglos ha hecho
patente la obra
del Calvario y ha
ganado por Cristo
todo lo que en
Adán anteriormente
se había perdido.
El Espíritu Santo es
una persona que
nos ha bendecido
de todo lo que el
Señor dijo, y de
todo lo que él es y
tiene para nosotros.
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regulador

2 0 1 5 - 2 0 1 6

Descripción del Proyecto
MODELO MINISTERIAL DE CRISTO:
Predicar, enseñ ar y san ar.

I. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
Mateo 9:35 “Recorría Jesús todas las ciudades
y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino y sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”.
1. Debemos tener conciencia que ministramos a una nación necesitada de salvación y que aunque hemos hecho esfuerzos, podemos explotar al máximo nuestros
recursos y potencial.
2. Contamos con una iglesia nacional la cual se incrementará con la labor evangelizadora que llevaremos a cabo.
Para consolidar a los nuevos creyentes requerimos la
implementación de un plan de discipulado para instruir
en la sana doctrina y capacitar para toda buena obra.

3. Para cumplir con la meta evangelística y de consolidación requerimos de la investidura del poder del
Espíritu Santo para desarrollar el modelo ministerial
de Cristo. El Espíritu Santo gobierne nuestra obra y
defina el éxito en nuestros sistemas y estrategias evangelísticas y de discipulado.
4. Debemos orar, promover y procurar que las maravillas
sigan siendo una realidad más evidente y poderosa.

II. OBJETIVOS GENERALES
1. Capacitar a 10,000 nuevos evangelizadores en el país.
2. Ganar a 115,000 nuevos creyentes para Cristo (5,000
nuevos creyentes por Distrito) durante el bienio.
3. Capacitar a 10,000 discipuladores quienes enseñarán
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a los nuevos creyentes en las doctrinas fundamentales
de nuestra fe.

2.	Seminario Regional de Consolidación
para nuevos creyentes.

4. Reforzar el fundamento doctrinal en nuestras iglesias
del territorio nacional con un énfasis en la doctrina de
la Bibliología, Cristología y Neumatología.

Capacitar en cada Región a través de un manual publicado por ECCAD y compilado por el Superintendente
General instruyendo a los Presbíteros de Región en el
Presbiterio General de Agosto 2015 para que a su vez
impartan la capacitación de común acuerdo con la Directiva de Distrito en las Regiones respectivas.

5. 20,000 creyentes bautizados con el Espíritu Santo.
6. Que cada congregación en el país viva la dinámica del
poder del Espíritu Santo con un marcado énfasis en la
sanidad divina y los milagros.
7. Establecer nacionalmente la semana de promoción espiritual y sanidad divina a fin de que todas las iglesias
lleven a cabo una campaña para ministrar a los enfermos durante el año 2016.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO
1.	Taller Regional de Evangelismo
Personal.
Capacitar en cada Región a través de Talleres de evangelismo a fin de que los creyentes de nuestras diversas
congregaciones comprendan la evangelización como
un mandamiento divino, desarrollen la pasión por los
perdidos y ganen almas para el reino de los cielos.
La coordinación de dicho taller será bajo la dirección
tanto del Superintendente General como del Superintendente Adjunto y la Directiva del Distrito respectiva.
• El período para llevar acabo los talleres será de
agosto a octubre del 2015.
Temas para impartir en el Taller de Evangelismo.
• Cómo evangelizaron los apóstoles (métodos y estrategias)
• Reglas para una conversación evangelística

El Taller Regional de Evangelismo y el Seminario de
Consolidación para nuevos creyentes se llevará a cabo
de manera conjunta.

3.	Capacitación del Magisterio de los
Institutos Bíblicos.
Para concientizar sobre la necesidad de egresar obreros
enfocados hacia el evangelismo, la plantación de nuevas
obras, la predicación ungida por el Espíritu Santo.
Es decir, volver a los valores esenciales del ministerio
pentecostal en una nueva generación. Este evento será
parte del programa del Consejo Nacional de Educación Cristiana.

4.	Campaña Nacional de Sanidad
Divina.
Celebrar en cada ciudad del Distrito donde exista una
población mayor de los 50,000 mil habitantes una
campaña de sanidad divina donde los pastores, obreros e iglesias se unan para llevar a cabo este programa
e impulsar el crecimiento de la obra del Señor. Los
distritos lo deberán incluir en su programación.
Así mismo se aprovecharán a los evangelistas del mismo Concilio para participar ministrando en la campaña nacional de sanidad a todo el país.

5.	COMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL
CONCILIO

• Como guiar a las personas a Cristo

Superintendentes Adjuntos.

• Consejos prácticos para los evangelizadores

Serán los encargados de llevar una estadística del avance y los resultados del programa del Plan Regulador.

Como herramienta de trabajo evangelístico publicaremos folletos, literatura y una Biblia que serán distribuidas a través de nuestra Editorial ECCAD para
impulsar el proyecto evangelístico y su administración
financiera y supervisión estará bajo la dirección de la
Directiva General
Eslogan= “En cada Asambleísta un evangelista”.

• Cuántos nuevos creyentes hubo en la zona.
• Cuántos creyentes fueron capacitados para discipular a otros.
• Cuántos creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo.
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• Cuántas campañas de sanidad divina se realizaron. Dichas estadísticas se realizarán en coordinación con los Secretarios de Distrito.
Secretario General
Elaborar y publicar en ECCAD los libros que según el
reglamento de la iglesia local debe tener.
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• Libro de Historia
• Libro de Matrimonio
Tesorero General
Continuar con el trabajo de elaborar y publicar por
medio de ECCAD el libro de historia de las Asambleas de Dios.

6.	AGENDA DE ACTIVIDADES
1.

Presbiterio Ejecutivo. 24-25 febrero 2015 México,
D.F.

2.

Departamento Nacional de Misiones. 4-7 agosto
2015, Veracruz, Ver. Jornada Nacional de Misiones.

3.

Reunión Nacional de Coordinadoras de Misioneritas. 5-6 agosto 2015. México, D.F.

4.

Presbiterio Ejecutivo y General. 25-28 de agosto
2015. Monterrey, N.L.

5.

2ª. Reunión Nacional de Líderes de Exploradores del
Rey. 11-13 septiembre 2015. México, D.F.

6.

Congreso Nacional para Maestros de niños y Padres
de familia. 18-19 septiembre 2015. México, D.F.

7.

Congreso Nacional de Evangelismo. 24-26 noviembre 2015. Puebla, Pue.

8.
9.

10. Taller para maestros de Institutos Bíblicos. 25-26 febrero 2016. Monterrey, N.L.
11.

Estudios Avanzados para líderes de destacamentos
locales de Exploradores del Rey. 24-26 marzo 2016.
Monterrey, N.L.
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13. Día Nacional Infantil. Un día de actividades especiales para niños, simultáneos a nivel distrital en el
país. 2 mayo 2016.
14.

Congreso Nacional Juvenil. 26-28 julio 2016. Querétaro, Qro.

15.

3ª. Reunión Nacional de Coordinadoras de Misioneritas. 3-4 agosto 2016. México, D.F.

16. Estudios de la academia ministerial para instructores nacionales de Exploradores del Rey. 15-18 septiembre 2016. México, D.F.
17.

Asamblea Conciliar. 7-10 noviembre 2016 en Veracruz, Ver.

18. Congreso Nacional para líderes de Misioneritas. 7-9
diciembre 2016. Monterrey, N.L.
19.

Ministerio Hijos de Ministros (HDM)
Congresos por Zona
A. Zona Norte
• Fecha 31 de julio y 1 de agosto 2015.
• Ciudad propuesta: Mexicali
B. Zona Centro
• Fecha 30 y 31 de octubre 2015
• Ciudad propuesta: Monterrey, N.L.
C. Zona Sur
• Fecha 18 y 19 de diciembre 2015
• Ciudad Propuesta: Cancún, Q. Roo

20. Congreso Nacional de Hijos de Ministros
• Fecha 15 al 17 de septiembre 2016

Congreso Nacional de Damas. 9 -11 febrero 2016,
León, Gto.
Consejo Nacional de Educación Cristiana. 23-24 febrero 2016. Monterrey, N.L.

d

12. Presbiterio Ejecutivo y General. 12-15 abril 2016.
Tijuana, B.C.

• Libros de Bautismos en agua
• Libro de Presentación de niños

a

• Ciudad: Monterrey, N.L.
21.

Viaje Misionero en coordinación con el DNM
• Fecha: febrero 2016
• País: Cuba

22. Congreso Nacional de Varones
• Fecha: 7-9 septiembre 2016
• Ciudad: Cancún, Q. Roo
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