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En lugar de ventanas de los cielos la Septuaginta lee cataratas 
(torrentes) de los cielos. 

Los antiguos hebreos concebían las ventanas de los cielos 
como aberturas puestas en la bóveda celeste. Creían que Dios 
controlaba la caída de lluvia sobre la tierra abriendo y cerrando 
esas ventanas. Y por causa de las aguas del diluvio entró 
Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres 
de sus hijos… El año seiscientos de la vida de Noé, en 
el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día 
fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las 
cataratas de los cielos fueron abiertas (Génesis 7:7,11). 
Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de 
los cielos; y la lluvia de los cielos fue detenida (Génesis 
8:2).

Lo que Dios prometió a través del profeta Malaquías fue 
la abundante provisión de lluvia para los campesinos que eran 
fieles en dar el diezmo de sus cosechas.

Dios continuará derramando sus bendiciones sobre su 
pueblo y nosotros también podemos recibir una bendición su-
ficiente en la medida en que diezmamos fielmente.

Por otra parte, es necesario que cultivemos nuestra lealtad 
a la iglesia que pastoreamos. Es indigno que un hombre de 
Dios hable mal de su propia congregación o de sus líderes. No 
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Pbro. abel Flores aceveDo
s u p e r i n t e n d e n t e  g e n e r A l

Al redefinir nuestros valores como ministros de culto público 
debemos establecer la lealtad como valor primordial en rela-
ción a la institución en la cual servimos.

La organización a la que pertenecemos y en la que ejer-
cemos el ministerio debe recibir nuestra fidelidad financiera. 
No debemos defraudar económicamente a las Asambleas de 
Dios. El recurso que aportamos de manera sistemática y ho-
nesta permite el desarrollo del trabajo en la obra del Señor. 
La infidelidad detiene y frena la realización de programas que 
pueden ser de gran utilidad en el Reino de Dios.

No olvidemos que la salud espiritual se refleja en el cum-
plimiento de las responsabilidades financieras y da paso al 
crecimiento sostenido en la viña del Señor. Por ninguna ra-
zón debemos incumplir con el compromiso que Dios mismo 
establece en su Palabra en materia financiera: Traed todos 
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y pro-
badme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no 
os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde (Malaquías 
3:10).

Es admirable hacer notar la buena voluntad de Dios para 
bendecir los diezmos. Él prometió abrir las ventanas de los 
cielos y derramar sobre su pueblo una bendición ilimitada. 

Si el mundo secular ha puesto mayor atención para 
redefinir y fortalecer los valores, nosotros la igle-
sia de Jesucristo con mayor razón y fuerza debe-

mos hacer notar nuestros valores institucionales, a fin 
de reforzar la estructura que sostiene nuestro sistema de 
gobierno eclesiástico.
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es admisible expresarse despectivamente de 
los miembros que pastorea. Se puede herir y 
caer en la insensatez. Los años de antigüedad 
y experiencia no nos dan el derecho de hablar 
mal de la grey donde servimos. Hay palabras 
que destruyen y afectan seriamente. Lo me-
jor es frenar la lengua. A la boca cerrada no le 
entran moscas.

Las ovejas admiran al pastor que sabe ha-
blar con tacto y sabiduría. La Biblia califica 
como hombre justo al que habla bien: Ma-
nantial de vida es la boca del justo (Pro-
verbios 10:11). La palabra no sólo debe decir-
se con verdad y buena intención, también es 
necesario decirla con tacto y precaución. Las 
palabras en el momento oportuno son 
como manzanas de oro incrustadas en 
plata (Proverbios 25:11).

Establezca la honestidad como valor pri-
mordial en la vida cristocéntrica que profesa-
mos. Ninguna oveja quiere ver a su pastor en-
vuelto en asuntos turbios. Es vergonzoso para 

una iglesia que su líder espiritual sea acusado 
de actos inmorales, indebidos, ilegales y es-
candalosos.

El pueblo de Dios valora la sinceridad, la 
trasparencia y la vida espiritual de los siervos 
del Señor. Admiten las limitaciones propias 
de un ser humano, pero admiran y les com-
place observar una vida congruente a lo que 
predican y enseñan. Redoblemos esfuerzos 
para andar dignamente como verdaderos hi-
jos de Dios.

Finalmente, debemos establecer el traba-
jo como valor primordial en la visión que Dios 
ha puesto en nuestro corazón. Hay que trazar 
una meta, explotar al máximo el potencial y 
persistir para lograr los objetivos.

Todo hombre de Dios con lealtad asam-
bleísta hace los cambios necesarios para 
alcanzar sus proyectos y nunca se da por 
vencido. Cambie lo negativo por lo positivo, 
la incredulidad por la fe, la cantidad por la 
calidad.  
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Pbro. juan jesús Pérez gonzález
s e c r e t A r i o  g e n e r A l

L
as Asambleas de Dios a lo largo de su historia en 
todo el mundo han desarrollado su sistema de 
gobierno y doctrina de acuerdo a la Palabra de 
Dios. Como resultado de sus grandes delibera-
ciones en las respectivas asambleas conciliares 

y cuerpos presbiteriales, nuestra forma de gobierno y nuestra 
doctrina han quedado plasmados en documentos valiosos, 
como Nuestra declaración de fe, la Constitución, las Minutas 
Permanentes y el Reglamento local de la Iglesia. Todos ellos 
fundados en nuestro apego a la Biblia, que es la norma de fe 
y conducta. 

Trataremos en el presente artículo algunos aspectos im-
portantes de nuestra identidad asambleísta tales como: 

nuestra visión
Ser una iglesia autopropagable. Desde su origen las Asam-
bleas de Dios tuvo la visión de tener la fuerza y la vitalidad 
en todos los aspectos para propagarse a sí misma. Por ellos se 
ha extendido en muchos países, incluyendo el nuestro. Esta 
expansión ha sido posible gracias al poder de Dios manifesta-
do en el trabajo misionero y evangelístico que en los años de 
su existencia ha llevado a cabo en México y en varios países 
del mundo. Aproximadamente 67 millones de asambleístas en 
todo el orbe dan testimonio del resultado de esta visión.

Ser una iglesia autogobernable. Prepara hombres y mu-
jeres convertidos al evangelio dentro de sus filas para ser pasto-
res y líderes de las iglesias locales. De la misma manera elige 
hombres capacitados y llenos del Espíritu Santo para que dirijan 
la obra nacional en todos los niveles de nuestra organización.

Ser una iglesia autosostenible. Para este fin se enseña 
a los nuevos convertidos sobre el cumplimiento de su mayordo-
mía financiera para dar a Dios sus diezmos, ofrendas, primicias 
y todos los recursos necesarios, y así no depender de la ayuda 
del extranjero para sufragar los gastos de la obra nacional. 

nuestra iDentiDaD 
AsAmbleístA

Nuestra identidad asambleísta nos lleva exitosamente a 
ser una iglesia nacional o criolla, es decir, del país donde se 
establece. Pero cabe aclarar que somos una iglesia nacional, 
no nacionalista, en el sentido de que sólo los mexicanos pue-
den disfrutar de sus servicios y participar de sus actividades 
y los extranjeros quedan excluidos. Nos referimos más bien a 
que la iglesia no debe depender del extranjero en cuanto a su 
sostenimiento financiero, ministros de culto y liderazgo. 

nuestra Doctrina
Nuestra doctrina es pentecostal. Históricamente hemos en-
fatizado en nuestra predicación estos cuatro fundamentos: 
Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene.

La declaración de fe de las Asambleas de Dios consta de 
las siguientes 16 puntos doctrinales: La inspiración de las 
Escrituras, el Dios único y verdadero, el hombre su caída y 
redención, la salvación del hombre, la santificación del cre-
yente, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina, 
la Iglesia, la mayordomía financiera, el arrebatamiento de la 
iglesia, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final 
de los incrédulos, cielos nuevos y tierra nueva, el bautismo 
en agua y la Santa Cena del Señor. Asimismo desaprobamos 
toda doctrina errónea, −por muy popular que sea− que no se 
fundamente en la Palabra.

nuestra aDoración
Nuestra adoración es pentecostal, espontánea, profunda, 
y fervorosa. Procuramos que en nuestros eventos litúrgi-
cos nuestra adoración sea en espíritu y en verdad (Juan 
4:23).

nuestro gobierno
Nos constituimos en El Concilio Nacional de las Asambleas 
de Dios, A.R, compuesto por ministros e iglesias locales de fe 
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…edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella (Mateo 16:18). 
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pentecostés, con un sistema de gobierno eminentemente con-
gregacional y representativo. Como Concilio nuestro propósi-
to primordial es reconocer y alentar los métodos escriturales de 
adoración, unidad, compañerismo, gobierno, obra y negocios de 
Dios. (Constitución, Declaración Constitucional, página 9).

Nuestra línea de autoridad está establecida en nuestros 
estatutos de gobierno y en absoluto apego a los principios 
bíblicos sobre gobierno eclesiástico. En ese orden todos los 
funcionarios del Concilio, pastores y ministros están sujetos 
a una autoridad superior establecida en las instancias respec-
tivas, tanto a nivel local como distrital o  nacional. Nadie es 
independiente o absoluto.

La asamblea plenaria de la iglesia constituye la autoridad 
máxima para los asuntos internos de la misma. El pastor es 
el presidente de la Iglesia con las facultades y deberes que le 
confieren nuestros estatutos y el reglamento local.

El Presidente de Sección es la autoridad más cercana al 
pastor.

El Presidente de Sección trabaja bajo la autoridad del 
Presbítero de Región. Éste a su vez, está sujeto a la autoridad 
de la Directiva del Distrito.

Las facultades y deberes de cada miembro de la Directiva 
de Distrito están descritas en la Constitución y las Minutas 
Permanentes del Concilio.

La Directiva de Distrito está bajo la autoridad del Presbi-
terio y la Convención de Distrito. Todos los funcionarios del 
Distrito rinden informe de sus actividades ante la Conven-
ción de Distrito.

La Directiva General está constituida por el Superinten-

dente General, los Superintendentes Adjuntos, el Secretario y 
el Tesorero General. Sus facultades y deberes están estableci-
dos en la Constitución y las Minutas Permanentes del Concilio. 
Todos estos funcionarios rendirán informe de sus actividades 
ante la Asamblea  Conciliar, la cual constituye la voz suprema 
(Constitución, art.VI, punto 8, pág. 24).

Como podemos observar, en este orden de autoridad nin-
gún funcionario es autónomo, pues todos están sujetos a sus 
autoridades inmediatas.

Nuestros líderes en todos los niveles de nuestra organi-
zación son electos por el voto de sus respectivas asambleas. 
Creemos que en las elecciones se manifiesta la voluntad del 
pueblo pero también la de Dios. Tal como sucedió en el pri-
mer concilio en la iglesia de Jerusalén, al tomar importantes 
decisiones nosotros también podemos decir: …ha parecido 
bien al Espíritu Santo, y a nosotros (Hechos 15:28). De 
esta manera nuestras elecciones se realizan de manera demo-
crática y teocrática.

conclusión
Las Asambleas de Dios han sido una institución eclesiástica 
que a través de los años han evolucionado horizontal y verti-
calmente. Nos referimos a su estructuración geográfica así 
como a la multiplicación de sus funcionarios en los diferentes 
niveles administrativos. Tal desarrollo no ha sido casual, es 
producto de hombres entregados, leales a la organización y 
con su identidad eclesiástica bien definida. Pero sobre todo, 
es el resultado de la gracia, la providencia y el poder de Dios 
que se han manifestado en esta noble institución.

nuestra
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profunda y 
fervorosa. 

procuramos que en 
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litúrgicos nuestra 
adoración sea en 

espíritu y en verdad 
(juan 4:23).



D
esde que me dijo pastor le noté un acento ex-
tranjero y espiritualoide. Le llamo porque es 
tiempo de que nos unamos, prosiguió la voz. 
Entonces se identificó; dijo ser de una iglesia 
que no conocía al momento y que sigo aún 

sin conocer. Me desafió a unirme a su visión para hacer llevar 
a la ciudad a renombrados ministerios centro y sudamericanos 
de los que yo no conocía a ninguno de ellos, y sigo todavía sin 
conocerlos. Aislados no podemos, me dijo, pero si nos unimos y 
su iglesia se nos une, podemos conquistar a la ciudad.

Le agradecí la llamada y le hice ver, pienso yo que con 
cierta elegancia y mucha cortesía, que no estábamos intere-
sados en sumarnos a su proyecto. Entonces me siguió insis-
tiendo con un tono de voz que se hizo imperioso: usted debe 
de tener comunión con nuestra iglesia y tiene que conocernos 
para que entienda que es el tiempo y el propósito de Dios que 
puedan trabajar con nosotros. Admito que en ciertas ocasiones 
soy impaciente pero conservé la calma a pesar de que tenía 
compromisos agendados en ese momento. Mire, le dije, somos 
de Asambleas de Dios y en la ciudad estamos felizmente integra-
dos con otras quince iglesias para cumplir con la visión que Dios 
hizo subir a nuestro corazón. Trabajamos incansablemente en el 
evangelismo, tenemos perfectamente delineados nuestros proyec-
tos de discipulado, en nuestros cultos se manifiesta la presencia 
y los dones del Espíritu Santo, Dios está con nosotros en todo 
lo que hacemos. Gracias a él nuestras iglesias juntas son de la 
más grande de las iglesias de la ciudad. Estamos unidos y tene-
mos comunión en vida espiritual, doctrina, liturgia, fraternidad. 
Realmente no necesitamos ir más allá de nuestros linderos ecle-
siásticos, pero si usted lo desea puede venir a trabajar y apoyarnos 
en llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado y confirmado.

Pensé ya con eso es suficiente, pero siguió la andanada: Es 
que si nos unimos el gobierno va a ver que tenemos fuerza y nos 
va a tener que dar lo que le pidamos. Oh, pues, salió a relucir 
la motivación oculta de la llamada. Nos quería para engrosar 
su membrete y llevar agua a su molino. Peor todavía. Enton-
ces me salió lo pentecostal que todos llevamos dentro: usted 
confíe en el gobierno, que nosotros seguiremos confiando en el 
Dios de los ejércitos.

Por supuesto que como iglesias tenemos accesos a recur-
sos gubernamentales, pero no descansa en eso nuestra con-
fianza. A través de la evangelización y de la reconciliación del 
ser humano con Dios, las congregaciones locales aportan a 
sus comunidades y se convierten en instrumentos de armonía 
social, respeto al orden y la legalidad, enseñanza de valores, 
integración familiar y en lo general al desarrollo integral de las 
personas. Los gobiernos así lo entienden y contribuyen para 
que sigamos haciendo lo nuestro. No necesitamos a otras igle-
sias de credos dudosos para esto. Lo hacemos con la gracia y 
el favor de Dios.

Mire, le dije, estoy tratando de ser amable con usted pero 
realmente no me interesa su propuesta. Así que le deseo un 
buen día. Muchas gracias por su llamada. Adiós. Fin de la con-
versación. A los tales no les debemos nada. Todo se lo debe-
mos a Dios.

Hay quienes buscan sorprender a las iglesias locales y las 
sepultan en un mar de argumentos de fingida piedad para 
forzar su alianza. Así no. No buscan el bienestar colectivo 
sino el suyo propio. No están interesados en las necesidades 
ajenas sino enfocados en satisfacer sus propias necesidades. 
La unidad ideal la encuentran exclusivamente en torno a sus 
personales proyectos. Buscan proselitar a los prosélitos en vez 
de evangelizar a los perdidos, y si tienen una buena posición 
social o económica, con más razón.

En ocasiones hay quienes sacrifican la doctrina en el altar 
de las alianzas interdenominacionales que a veces huelen un 
tanto a ecumenismo, a mezcla de barro cocido con hierro. No 
vaya a ser que piensen que todos somos iguales, porque no es 
así. Por ejemplo, no todos entienden la diferencia entre Israel 
y la Iglesia, y confunden otra vez la ley con la gracia. Los 
conmueve reciclar y pretenden judaizar al cristianismo, pero 
nosotros no; honramos la resolución doctrinal del Concilio 
de Jerusalén (Hechos 15:28-29). Ellos esperan a su mesías 
y desdeñan al Mesías príncipe. Por eso se emocionan con la 
pretendida reconstrucción del templo jerosolimitano para rei-
niciar con los sacrificios expiatorios de machos cabríos, pero 
nosotros esperamos el regreso del Señor que fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos; y apa-

alianzas

Pbro. guillermo roDríguez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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no abogo por
el aislacionismo 
porque sí hay 

entidades 
eclesiásticas 

saludables y de 
un perfil afín con 
las que podemos 
trabajar, siempre 

en un plano 
de prevalencia 
escritural y de 

respeto mutuo.

recerá por segunda vez, sin relación con 
el pecado, para salvar a los que le es-
peran (Hebreos 9:28). Vamos, ¿sacrificio de 
animales para procurar la expiación de peca-
dos? Es atentar en contra de nuestro Señor 
Jesucristo, de quien está escrito: Pero estan-
do presente Cristo, sumo sacerdote de 
los bienes venideros, por el más amplio 
y más perfecto tabernáculo, no hecho de 
manos, es decir, no de esta creación, y 
no por la sangre de machos cabríos ni 
de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo eterna redención 
(Hebreos 9:11-12). No obstante, desestiman 
las Sagradas Escrituras para encumbrar a las 
emociones y dejan que ellas sean rectoras de 
sus vidas, pero nosotros no nos dejamos guiar 
por las emociones, las guiamos a ellas y las 
sometemos a la autoridad de la Palabra.

No es orgullo denominacional ni mucho 
menos. Nunca tal sentimiento embargue 
nuestras almas. Es mera gratitud a Dios y 

reconocimiento de que él está con nosotros. 
Nos ha traído en México ya casi por cien años 
y en cada uno de ellos hemos buscado su ros-
tro, notado su presencia, probado su poder y 
disfrutado de su comunión.

No abogo por el aislacionismo porque sí 
hay entidades eclesiásticas saludables y de 
un perfil afín con las que podemos trabajar, 
siempre en un plano de prevalencia escritural 
y de respeto mutuo. No obstante, hay que ve-
lar porque en la integración con iglesias afines 
sea siempre a partir de la estructura, gobier-
no y doctrina conciliares. Para ello primero 
es importante la comunión y el desarrollo de 
la identidad asambleísta, la ayuda mutua, el 
auxilio interiglesias, los proyectos en común.

Al inicio de los bienios distritales cada 
Distrito, Sección o Región se ha establecido 
metas integrales de crecimiento, espiritua-
lidad, fraternidad. Todos trabajando juntos 
en un mismo sentir y dirección, y que a sus 
Asambleas siga enviando Jehová bendición, 
y vida eterna  (Salmo 133:3). Amén.

i d e n t i d a d  a s a m b l e í s t a



AsAmbleístA  
De cePa

El ministro asambleísta tiene su identidad bien definida:
•	 Es	 primeramente	 cristiano,	 porque	 cree	 en	 Jesucristo	

como Hijo de Dios, lo reconoce como Señor y le rinde la 
vida. 

•	 Es	evangélico,	porque	sustenta	 la	 tesis	de	 la	 inspiración	
divina, verbal y plenaria de las Escrituras, y, como conse-
cuencia la inerrancia y la infalibilidad del texto sagrado, 
por lo cual se somete a ellas como norma infalible de fe y 
conducta. También integra en su fundamento teológico la 
cristología tal y como aparece en el Nuevo Testamento. 

•	 Es	pentecostal,	 porque	 sostiene	 la	doctrina	de	 la	 vigen-
cia de la experiencia de Pentecostés para nuestro tiempo. 

Considera actual la llenura del Espíritu, y como evidencia 
inicial del bautismo la glosolalia. Además cree que los re-
sultados del descenso del Espíritu en cuanto a señales y 
milagros son parte de la operación del Espíritu para hoy. 
Considera determinante la actividad del Espíritu Santo 
para el empoderamiento y la potenciación de la efectivi-
dad en el testimonio. 

•	 Es	 conservador.	 No	 acepta	 tesis	 modernistas	 sobre	 la	
Biblia ni sobre Cristo. Tiene estabilidad doctrinal, no es 
fluctuante en cuanto a expresiones de fe. Desde luego que 
es creativo en procurar sistemas y estrategias de evangelis-
mo, consolidación y administración de la iglesia, pero no 
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o importa si es del norte, del centro o del sur, del oriente o del occidente, 

el ministerio asambleísta se distingue. Sobre las cuestiones de cultura se 

nota el que tiene la cepa de las Asambleas de Dios. Es enorme la edifica-

ción y la comunión que se logra con las juntas seccionales de ministros y 

mayor aún la de las reuniones de las iglesias. No se diga la bendición que resulta de las 

fraternidades regionales, que son verdadera fiesta para las congregaciones y los siervos y 

siervas del Señor. Nadie quiere perderse las convenciones distritales, donde se reglamen-

ta, se informa, se discute; a la vez que se interactúa con líderes, ministros y delegados 

de cada comunidad que pertenece a la entidad. Tenemos cultos poderosos y alentadores 

con predicadores especiales. Las sonrisas, los abrazos, los cientos de saludos estrechan 

la relación entre pastores y obreros. Pero el placer de participar en un concilio no tiene 

parangón. Es la magna asamblea, el programa de programas, la concentración de los un-

gidos. El sistema, los programas, la doctrina y la mística de nuestra denominación hacen 

que la identidad asambleísta sea motivo de orgullo para quienes la poseemos.
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negocia con los fundamentos doctrinales. 
No sacrifica su credo en su búsqueda 
de un avivamiento. No se entrega a mo-
vimientos proféticos y apostólicos, no se 
va tras las novedades teológicas que los 
vientos de doctrina llevan y traen. El sen-
sacionalismo no es lo nuestro. Sabemos 
lo que creemos y estamos persuadidos de 
nuestra postura. Poco nos interesa lo ex-
trabíblico y rechazamos rotundamente lo 
antibíblico. 

•	 Es	misional,	por	cuanto	tiene	la	visión	de	
predicar el evangelio, hacer discípulos y 
testificar de Cristo a toda criatura, en to-
das las naciones y hasta lo último de la 
tierra. Tiene consciencia de la tarea evan-
gelística y visión de expansión en la fun-
dación de obras en suelo nacional y en el 
extranjero. 

 El movimiento pentecostal de mayor impac-
to en el mundo son las Asambleas de Dios. 
Tiene ventajas que lo posicionan como la 
iglesia de vanguardia en el mundo. 

su estructura organizacional 
Tenemos grupos o círculos de comunión y 
de administración funcionales desde el nivel 
de la iglesia local, luego seccional, regional, 

distrital, de zona y nacional. En cada nivel 
existen figuras de liderazgo que sirven de 
coyunturas entre los grupos de cada estra-
to. Los líderes supervisan la obra y realizan 
reuniones de concentración con fines de 
edificación espiritual, promoción de la iden-
tidad asambleísta y énfasis de las doctrinas 
fundamentales de nuestro credo. Los prin-
cipales puestos de liderazgo están definidos 
en cuanto a prerrogativas y responsabilidades 
de modo que no se deja a criterio el uso de 
la autoridad, y se protege tanto a los líderes 
como a las congregaciones y los ministerios. 
El ministro asambleísta mexicano mantiene 
el principio del gobierno autóctono de la igle-
sia. El Concilio tiene en su estructura organi-
zacional posiciones ocupadas por nacionales.

su sistema De gobierno 
Contamos con una Constitución que contie-
ne los reglamentos relativos a la elección de 
los líderes de todos los niveles, el perfil que 
deben llenar, las tareas que deben cumplir, 
los procesos de disciplina que deben aplicar. 
Las minutas permanentes regulan y especi-
fican las formas de aplicación de los princi-
pios constitucionales. Desde la iglesia local, 
los institutos bíblicos, hasta las sociedades y 
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departamentos tienen reglamentación ad hoc 
para su ejercicio y desarrollo. 

Nuestro sistema de gobierno es represen-
tativo y congregacional, lo que significa que 
la autoridad recae sobre los oficiales, como 
representantes de la iglesia ante el Concilio y 
viceversa. Toman decisiones de los asuntos de 
orden y liturgia en sus programas. Pero cuan-
do se reúnen los cuerpos de gobierno como el 
Cuerpo Ejecutivo, la Junta Administrativa, o 
la Asamblea entonces el líder principal hace 
las veces de Presidente, pero la autoridad re-
cae sobre el grupo, que toma las decisiones, 
propone cambios, realiza enmiendas y aprue-
ba nuevas mociones para mejora de la obra. 

El sistema de gobierno nuestro impide el 
abuso de autoridad y facilita la rendición de 
cuentas. No hay figuras de poder absolutas. 
Desde el Pastor hasta el Superintendente Ge-
neral pueden ejercer sus prerrogativas, pero 
hay tiempos regulares en los cuales se someten 
a cuerpos de gobierno de distintos niveles a los 
cuales deben rendir informes y cuentas de su 
administración y comparecer para ser evalua-
dos y se someten a un proceso de aprobación. 

 
el FunDamento Doctrinal 
La doctrina de las Asambleas de Dios es un 
castillo teológico que tiene sólido fundamen-
to, estructura resistente, espacios apropiados 
y acabados de lujo. Los cimientos son bíbli-
cos, con la piedra angular de un cristocen-
trismo innegociable. Posee 16 columnas ina-
movibles de su credo que parten de la tesis 
de la inspiración de las Escrituras y la fe en el 
único Dios verdadero, creador y sustentador 
del universo, de todo lo creado, visible e invi-
sible. Abarca las doctrinas fundamentales de 
la salvación por la gracia, por medio de la fe 
en el Señor, y los sacramentos ordenados por 
Jesús, el bautismo y la Santa Cena. 

No le falta ni le sobra a la teología asam-
bleísta. Sus expresiones doctrinales se basan 
única y exclusivamente en los 66 libros ca-
nónicos. Sus expresiones sermonarias, litúr-
gicas, de ética y práctica siempre procuran el 
apego a la verdad divina revelada en las Escri-
turas. Los asambleístas somos cristocéntricos 

y neumatológicos. No tenemos que alterar 
pasajes bíblicos para que apoyen nuestras de-
claraciones de fe. 

Somos trinitarios, porque encontramos 
en la Palabra que el Padre envió al Hijo y que 
el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. 

Somos pentecostales porque nuestra doc-
trina característica es la fe en la persona y la 
obra del Espíritu tal y como Jesús la enseñó y 
como la describe el libro de los Hechos, con 
el acontecimiento paradigmático de pente-
costés y sus derivados en manifestación de 
señales, prodigios y sanidades mediante el 
nombre de Jesús. 

Nuestra expresión doctrinal promueve el 
conocimiento de Dios, en Cristo por medio 
del Espíritu Santo, en las dimensiones de la 
reflexión teológica y la experiencia devocio-
nal. Conjugamos la ciencia con la experien-
cia. Creemos porque la Biblia afirma y la ex-
periencia lo confirma. Tenemos exposición en 
el púlpito y fervor en el altar. Nuestra gente 
recibe nutrición de la Escritura y fortaleza al 
percibir, sentir y recibir el toque de la presen-
cia divina. Abundan los ministros y creyentes 
con anécdotas de milagros y revelaciones de 
la omnipotencia del Señor. 

el enFoque evangelístico y 
misionero 
Los asambleístas tomamos en serio la gran 
comisión. Ya en campañas de salvación a ni-
vel ciudad o iglesia local, o en los programas 
celulares se enfoca el esfuerzo en alcanzar al 
mundo para Cristo. Existe la figura del De-
partamento de Evangelismo en cada parte de 
la estructura. El Plan Regulador nacional tie-
ne como factor prioritario el crecimiento de 
la iglesia a través de la evangelización. 

Contamos con el Departamento de Mi-
siones, tanto domésticas como foráneas, des-
de el nivel nacional hasta la iglesia local. La 
integración de hombres, mujeres y familias 
en proyectos de alcance mundial es cada vez 
mayor. El apoyo de las iglesias y los creyen-
tes a la obra se incrementa paulatinamente, 
el avance en este rubro se da a paso firme. 
Tenemos estructura, procesos y sistemas para 
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captar, capacitar, enviar y sostener a los que 
el Señor llama al campo nacional o transna-
cional.  

Por su sistema De Formación 
ministerial 
No dejamos el proceso de discipulado y for-
mación al azar. Somos intencionales en el 
arraigo de nuestra gente en los principios y 
valores de la fe bíblica e histórica. Tenemos 
métodos y estrategias para forjar a las genera-
ciones de ministros que enviamos al campo a 
servir al Señor Jesucristo.  

El Departamento de Educación Cristiana 
es una entidad de servicio que funciona en 
todos los niveles de la estructura organizacio-
nal. El Consejo Nacional de Educación Cris-
tiana supervisa y promueve los proyectos del 
avance del Concilio en el área educacional. 
Contamos con un plan básico propio para la 
educación sistemática y gradual de nuestros 
ministros e iglesias.

Todas nuestras iglesias cuentan con sis-
tema de educación cristiana para todas las 
edades. La Escuela Dominical se mantiene 
como baluarte. Niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y ancianos son instruidos en la ver-
dad divina a través de la obra y el ejemplo 
de maestras y maestros que comparten vida y 
lección con sus alumnos. Nuestra casa edito-
rial provee de materiales con doctrina potable 
y consistente para una educación integral. 

Nuestros institutos bíblicos son más 
de 50 en el país. Contamos con más de un 
millar de profesores que imparten clases en 
los ramos bíblico, teológico, ético, técnico y 
administrativo. Contamos con más de 3 mil 
alumnos en nuestras aulas. 

La Licenciatura en Teología se brinda a 
través del Instituto de Superación Ministe-
rial. Contamos actualmente con cinco sedes 
distribuidas estratégicamente en la geografía 
de la República, en las zonas norte, centro y 
sur. Se imparten simultáneamente los cuatro 
seminarios de modo que el alumno escoge lo 
que más le convenga. Más de 300 estudian-
tes están en la nómina de esta escuela inter-
nacional, en la que México es vanguardista. 

Ofrecemos grado de Maestría en Edu-
cación Superior o en Teología Práctica a tra-
vés de la Facultad de Teología. Actualmente 
andamos en los 50 ministros nacionales que 
cursan este nivel de posgrado.   

Seguimos avanzando en la formación de 
nuestra universidad. No hemos quitado el 
dedo del renglón. Con la ayuda del Señor es-
peramos ver resultados en este rubro a me-
diano plazo. 

En las filas del ministerio asambleísta 
abundan los amantes de la educación. Tene-
mos ministros que poseen la conjugación de 
la academia secular, el nivel teológico y la pa-
sión por enseñar. La constitución magisterial 
de Efesios 4:11 está más activa que nunca en 
las Asambleas de Dios.  

En la celebración del LXXV aniversario de 
las Asambleas de Dios en México, el Pbro. Ar-
turo Reyes Martínez, poeta de la predicación, 
llamó a la iglesia asambleísta “Señorial”. Por-
que su historia es de crecimiento constante y 
de proyección vanguardista. Son pocos los que 
quieren independizarse del concilio; pero no 
pocos los independientes que anhelan nuestra 
comunión, y quién sabe cuántos de los que se 
han salido quisieran tener la oportunidad de 
retornar al seno de nuestra organización.  

Recién fui electo Superintendente de 
Distrito, en 2009 un ministro anciano me 
solicitó audiencia. Me comentó que tuvo pro-
blemas en algún momento y que salió de la 
comunión conciliar. Al final de la plática me 
dijo llorando: Quiero morir en las Asambleas 
de Dios. Por favor, acéptenme de nuevo. Al 
poco tiempo me buscó un presbítero junto 
con un varón que levantó una obra por su 
cuenta, pero quería integrarse a nuestra or-
ganización. Me ha tocado ver a personas que 
en un arrebato decidieron abandonar la casa 
y entregar las credenciales, y luego darme 
cuenta que su alma anhela retornar.  

Valoremos la bendición que el Señor nos 
ha dado de estar en Cristo, de ser pentecos-
tales bajo la dirección del Espíritu Santo y de 
formar parte de la prosapia nobilísima de las 
Asambleas de Dios. 
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oFrenDas
y promesAs de Fe

D
ios tiene un plan supremo para alcanzar a 
todo el mundo con el evangelio de salvación. 
El Padre dio a su Hijo unigénito, y espera 
que nosotros demos de nuestro tiempo y de 
nuestro dinero para que este plan se cumpla. 

Al ofrendar para que se cumpla el plan supremo de la evange-
lización se expresa la devoción y la gratitud al que nos salvó. 
No se ofrenda para recibir sino porque ya hemos recibido y al 
hacerlo, esto produce fruto en nuestra vida espiritual. 

el oFrenDar verDaDero
El autor del libro La Porción del Señor hace la pregunta: 
¿Cómo es el ofrendar verdadero? Y él mismo ofrece y explica 
cinco respuestas:
•	 El	 ofrendar	 verdadero	 es	 movido	 por	 el	 Espíritu	 Santo	

(Zacarías 4:6).
•	 El	ofrendar	verdadero	está	motivado	por	el	amor	(Roma-

nos 5:5).
•	 El	 ofrendar	 verdadero	 es	 dar	 sin	 demorar	 (Filipenses	

4:18).
•	 El	ofrendar	verdadero	es	para	toda	la	familia	(2	Timoteo	

3:15).
•	 El	ofrendar	verdadero	es	invertir	para	la	eternidad	(Mateo	

6:19-21).
El mismo autor contesta además seis preguntas sobre las 
ofrendas:
•	 ¿Por	qué	ofrendar?	Ofrendamos	para	que	el	evangelio	sea	

predicado. 
•	 ¿Quién	ofrenda?	Toda	la	familia	debe	participar.
•	 ¿Cuánto	 ofrendar?	 En	 la	 inversión	 para	 el	 reino	 es	 un	

asunto entre Dios y usted.
•	 ¿Cuándo	ofrendar?	La	fecha	o	periodicidad	depende	del	

proyecto de evangelización que usted decide apoyar. 
•	 ¿Dónde	ofrendar?	Se	invierte	donde	usted	tiene	compro-

miso. Donde usted está involucrado en el proyecto de ga-
nar almas.

Hay una pregunta más que tiene una respuesta un poco más 
extensa: ¿Cómo ofrendar? Y como respuesta menciona 24 ca-
racterísticas de la ofrenda que damos a Dios:
•	 Alegremente	(2	Corintios	9:7)
•	 Liberalmente	(Proverbios	11:25;	2	Corintios	8:2,	3,	9)
•	 Con	gracia	(Mateo	10:8)
•	 En	secreto	(Mateo	6:3,	4)
•	 Honradamente	(Proverbios	11:1)
•	 Justamente	(Hechos	5:1-11)
•	 Individualmente	(Hechos	11:29)
•	 Con	sacrificio	(2	Corintios	8:1-5)
•	 Fielmente	(2	Crónicas	31:12)
•	 Voluntariamente	(Éxodo	25:2)
•	 Con	amor	(Juan	14:14,	15;	2	Corintios	8:1-5)
•	 Proporcionalmente	(1	Corintios	16:2)
•	 Según	la	habilidad	(Hechos	11:29)
•	 Con	gracia	y	con	poder	(Hechos	4:32-37)
•	 Con	complicidad	(Romanos	12:8)
•	 Con	obediencia	(Juan	6:1-14)
•	 A	Dios,	no	a	los	hombres	(Colosenses	3:23).
•	 Regularmente	((Éxodo	35:3).
•	 En	el	nombre	del	Señor	(Colosenses	3:17).
•	 Con	gozo	(1	Corintios	8:2).
•	 Espontáneamente	(Hechos	4:32-37).
•	 Con	compasión	(Hechos	20:35).
•	 Para	la	gloria	de	Dios	(1	Corintios	10:31).
•	 De	todo	corazón	(1	Crónicas	29:9).

Hay tres grandes verdades acerca de Dios y el establecimiento 
del reino: Primero, Dios ama al mundo. Segundo, Él tiene 
recursos ilimitados para alcanzar al mundo. Tercero, canaliza 
estos recursos a través de su pueblo.

Dos formas que Dios utiliza para canalizar sus recursos 
son las ofrendas y las promesas de fe; esta última es simple-
mente una expresión moderna usada para describir la forma 
en que las iglesias del Nuevo Testamento ofrendaban para 

Pbro. josé inmar valle
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  c e n t r A l
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invertir en diferentes proyectos. Esas ofrendas tenían tres ca-
racterísticas:
•	 Eran	ofrendas	adicionales	a	las	que	se	daban	para	sostener	

la obra de la iglesia local.
•	 En	 vez	de	 levantar	una	ofrenda	en	efectivo	de	una	 vez,	

eran promesas hechas en fe para contribuir con cierta 
cantidad de dinero durante un tiempo específico (en el 
caso de los corintios, fue durante un año).

•	 Eran	ofrendas	de	fe.	Se	entendía	que	la	capacidad	de	po-
der ofrendar durante el año era directamente en propor-
ción al compromiso hecho en fe. En 2 Corintios 9 Pablo 
ilustró esto por medio de un campesino que cosechó lo 
que sembró en fe, creyendo que el sol y la lluvia que Dios 
mandaba prosperarían la semilla que había plantado.

Dios honra la promesa de fe de un cristiano por medio de ha-
cer que su gracia abunde en él (2 Corintios 9:8), lo que hace 
posible que participe personalmente como un inversionista en 
el reino de Dios. Generalmente esta gracia, o capacidad para 
ofrendar, viene por medio de una de tres formas:

La gracia de nuevas oportunidades: A veces Dios da 

gracia especial al proveer nuevas oportunidades de ganar di-
nero. Por ejemplo, en el trabajo le pueden pedir que se quede 
más horas, puede salir alguna actividad extra, o el Señor pue-
de aumentar las utilidades de su empresa o negocio. Muchas 
veces Dios le dará a un cristiano que tiene una visión evange-
lística la capacidad de trabajar creativamente y diligentemen-
te para que gane dinero extra para invertir en el proyecto de 
conquista espiritual.

La gracia de la disciplina: Dios muchas veces les da 
a sus hijos la gracia especial de la disciplina. Esto implica un 
cambio en su estilo de vida. En realidad casi todos nosotros 
operamos bajo este principio cuando nos disciplinamos en 
nuestros gastos para poder comprar algo que consideramos 
más importante. El creyente sensible a la dirección divina ob-
viamente intenta aplicar las prioridades bíblicas en sus gastos 
y pone el énfasis sobre las cosas que tienen valor eterno en vez 
de gastar todo en cosas temporales. Con frecuencia, al com-
prar un mueble a crédito se paga el doble de su valor. Cuando 
hay disciplina para ahorrar, se puede comprar a mejor precio 
y en efectivo y la diferencia puede ser una inversión en pro-
yectos de trabajo evangelístico. Recordemos que el que gana 
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almas es sabio (Proverbios 11:30).
La gracia de lo extraordinario: A ve-

ces Dios suple su gracia en formas extraor-
dinarias. En respuesta a la oración el Señor 
todavía hace cosas espectaculares e inespe-
radas, enviándoles recursos a sus hijos de 
fuentes no esperadas. Para el Altísimo todo 
es posible. Él es el dueño del oro y de la plata. 
Si se trata de un proyecto para ganar almas 
para Cristo, Dios va a intervenir, porque si 
alguien sabe lo que cuestan las almas es él. 
Oremos para que el Padre toque corazones y 
abra fuentes extraordinarias de recursos para 
sembrar la bendita semilla del evangelio de 
Jesucristo.

En el Nuevo Testamento, la primera 
ofrenda que se menciona que fue dada por 
una iglesia a personas en otra parte del mun-
do fue una ofrenda de fe.  Todo empezó cuan-
do Agabo llegó como predicador invitado a la 
iglesia en Antioquía. Él llegó durante el tiem-
po en que Bernabé y Pablo pastoreaban esa 
iglesia sensible a la dirección de Dios. Agabo 
profetizó que iba a haber una gran hambre, la 
cual afectaría seriamente a la gente en Judea.  
Los cristianos de Antioquía tomaron en se-
rio esa profecía. Pero confiaban en que Dios 
proveería de fondos adicionales para dárselos 
a los afectados por la hambruna en Judea. 
Cuando habían alcanzado su meta, enviaron 
el dinero a los creyentes de Judea por medio 
de Bernabé y Saulo (Hechos 11:27-30).

Pablo mencionó esta ofrenda especial 
cuando les escribió a las iglesias en Galacia.  
Dijo que los líderes de la iglesia en Jerusa-
lén habían pedido que él y sus convertidos 
gentiles, nos acordásemos de los pobres; 
lo cual también procuré con diligencia 
hacer (Gálatas 2:10). El apóstol tomó este 
modelo de la primera ofrenda hecha con fe, 
lo expandió, lo desarrolló y animó a todas 
las congregaciones que fundaba a participar 
en ello.  Las iglesias juntaban sus ofrendas 
para poder suplir las necesidades de perso-
nas en otras partes del mundo, fuera de las 
comunidades donde ministraban sus iglesias. 
Los creyentes de Galacia, de Corinto, de Ma-
cedonia, de Roma y de todas partes del Im-

perio Romano, participaban en este tipo de 
ofrenda, que era aparte y por encima de sus 
diezmos y ofrendas que daban en sus iglesias 
locales. 

2 Corintios 8 y 9 describe extensamente 
esta ofrenda. En respuesta a la fe, la gracia 
de Dios trajo los siguientes resultados en los 
creyentes: Las necesidades fueron suplidas, 
el Señor fue glorificado, la fe de los hermanos 
fue fortalecida y todos dieron gracias a Dios.

Este tipo de ofrenda ahora se está usando 
eficazmente para enfrentar otra hambruna 
aún más crítica que la de Judea, un hambre 
por el evangelio de salvación en México.

Una promesa de fe consiste simplemente 
en creer que Dios va a proveer una cantidad 
de dinero, y luego hacer la promesa de ofren-
dar esa cantidad. Pablo llamó a esto la gra-
cia de ofrendar (2 Corintios 8:7). La gracia 
siempre es la provisión de Dios de algo que 
no tenemos. Una promesa de fe es hacer un 
compromiso de ofrendar aquello que confia-
mos que el Señor va a proveer.

Cuando la gente toma en serio las nece-
sidades del mundo y se pregunta ¿cómo pue-
do yo ayudar?, grandes cosas suceden. Una 
promesa de fe suple necesidades fuera de la 
iglesia local a la que uno pertenece. No se 
trata de ofrendar de lo que usted tiene o sabe 
que tendrá, sino de ofrendar con fe, creyendo 
que Dios le va a proveer lo que él lo guía a 
prometer. En respuesta a su fe, la gracia divi-
na proveerá esa cantidad.

El resultado final de sus ofrendas y de 
su promesa de fe es que usted apoyará un 
Programa Nacional de Evangelización que 
promueven las Asambleas de Dios en Méxi-
co, de esta manera la semilla del evangelio 
será sembrada en muchos corazones, muchas 
personas responderán al llamado del Cristo 
resucitado y Dios será glorificado. 

El éxito del programa de evangelización en 
el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios 
de México depende de la inspiración del Espí-
ritu Santo. Es seguro que él va a inspirar a mu-
chos creyentes para predicar con pasión y para 
ofrendar y hacer promesas de fe con gozo. Sea 
uno de los inversionistas en el reino de Dios.

cuanDo la
gente toma en serio 

las necesidades 
del mundo y se 
pregunta ¿cómo 

puedo yo ayudar?, 
grandes cosas 
suceden. una 
promesa de fe 

suple necesidades 
fuera de la iglesia 
local a la que uno 

pertenece.



Actitudes en el liderAzgo

asambleísta

u
n conglomerado como el Con-
cilio Nacional de las Asam-
bleas de Dios se estableció con  
aquellos hombres y mujeres 
que tuvieron la actitud proac-

tiva de ver en el futuro un concilio de minis-
tros capaces de recibir por herencia lo que hoy 
disfrutamos que es nuestra entidad, liderazgo 
y ministerio en forma personal. 

Las actitudes son determinantes en nues-
tra vida diaria, se manifiestan en lo que senti-
mos, pensamos y actuamos. Tienen tal influen-
cia que nos pueden provocar a un desarrollo 
integral o detenernos de manera frustrante en 
todo lo que somos y vivimos. 

La palabra actitud, del latín actitudo, se 
refiere a la postura del cuerpo que determi-
na y manifiesta los estados de ánimo como 
la benevolencia, amenaza, paz, destrucción 
violencia, amor, desobediencia u obediencia. 
Las actitudes se podrían clasificar también 
como actitud desinteresada, manipuladora, 
emotiva, integradora, proactiva, negativa, co-
laboradora y pasiva. 

Las actitudes determinan en nosotros com-
portamientos que dicen quiénes somos y qué 
hacemos. Todos nosotros, como parte de un 
Concilio que constantemente está en cambios 
de crecimiento, somos llamados a ser líderes 
con actitudes de compromiso organizacional.

actituD organizacional
La actitud organizacional es comprender que 

los líderes que están en diferentes posiciones 
o jerarquías han sido puestos por Dios, y los 
tales tienen que ser respetados y honrados en 
el desempeño de su trabajo. Por lo tanto, de-
berá prevalecer la comprensión y la certeza 
de que un día estaremos en alguna  posición 
de menor o mayor responsabilidad, ya que así 
es el ciclo y estructura de la organización a la 
que pertenecemos.

actituD Proactiva
Esta actitud es una constante necesidad del 
líder en la organización. Es aquella actitud 
futurista, creativa y razonada que permite 
desenvolverse en diferentes dimensiones de 
demanda y capacidad, para lograr un desarro-
llo integral de nuestro contexto y dar dirección 
atinada para lograr un completo éxito. Cuando 
no existe una actitud proactiva el crecimiento 
y desarrollo se detienen en todas las áreas y di-
mensiones del liderazgo personal y de equipo.

actituD ante los Problemas
El líder nunca provoca o fabrica problemas, 
más bien debe estar siempre listo para resol-
verlos. Como líder y juez, Moisés tenía que 
resolver todos los problemas del pueblo de Is-
rael, pero su suegro Jetro le aconsejó que pu-
siera líderes regionales para atender todo tipo 
de asuntos, y los más difíciles los llevaran a  
Moisés (Éxodo 18:17-22). Esa fue la manera 
en la que el gran líder descubrió que había 
otros hombres capaces de resolver dificulta-
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Pbro. roDrigo arrieta mayoral
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  b A j í o

El carácter siempre determina nuestras actitudes.
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des. Hay  personas cuya actitud los hace vivir 
en problemas cada día, pero también existen 
otros que aprenden a resolverlos. La mejor ac-
titud del líder es que piense que hay solución 
para cualquier tipo de problemática siempre 
y cuando se actúe con sabiduría, inteligencia 
y dominio propio.

actituD en las Finanzas
Una actitud transcendental en la vida mate-
rial de toda organización, familia, pueblo o 
nación, es aquella que se tiene hacia el dinero. 
Cada día nos enfrentamos con la seguridad o 
incertidumbre de cómo resolver las necesida-
des materiales, pues en ocasiones nos pueden 
señalar que somos egoístas, avaros, materia-
listas o liberales con el dinero. Todos tene-
mos una actitud determinada con el dinero. 
La mejor actitud del líder no es señalar con 
crítica despectiva quién de los demás tiene o 
recibe mejor paga que otros o quién tiene una 

muy favorable posición económica. 
Son contados los líderes que aprendieron 

a vivir con la actitud de ser generosos en su 
vida diaria; son diezmadores y liberales al 
ofrendar, porque saben que Dios cuida del 
dinero que se invierte en la iglesia y en su 
obra. Nunca están con su mano cerrada. 
Nuestro Concilio siempre ha prosperado y 
seguirá haciéndolo por la permanente actitud 
de los siervos, hombres y mujeres que nunca 
han cerrado su mano en tiempos de escasez o 
de abundancia para bendecir a otros y lograr 
que el reino de Dios se siga estableciendo en 
cada lugar de este mundo.

conclusión
Nuestro carácter determina las actitudes en 
todo lo que somos y hacemos. Que éstas sean 
siempre las mejores y enriquezcan en todo 
tiempo a quienes dependen de nuestro lide-
razgo y ministerio.

el líDer nunca
provoca o fabrica 
problemas, más 
bien debe estar 

siempre listo para 
resolverlos.
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beneFicios y responsAbilidAdes de unA

creDencial
ministerial

u
na credencial es una orden o un documento 
que atestigua o autoriza la cualificación, 
competencia o autoridad otorgada a un in-
dividuo por un tercero con autoridad.
De esto se deriva que la credencial otorgada a 

los ministros incluye muchos privilegios:
•	 Atestigua, es decir, afirma con seguridad y da testimonio 

de que quien la porta es alguien que con su vida, trabajo y 
fruto ha evidenciado un llamado y una vocación para ser 
servidor de Cristo.

•	 Autoriza, concede facultad o derecho. El ministro es 
privilegiado al tener la evidencia simbólica y física de su 
afiliación y acreditación ante un organismo vivo, donde es 
facultado para participar con voz y voto, predicar en sus 
púlpitos, pastorear, desempeñar posiciones de liderazgo, 
oficiar ceremonias, etc. La credencial ministerial, parece-
ría ser un elemento muy sencillo, y lo es, pero sin ella no 
se puede ser partícipe de todo esto.  

•	 Identifica	y cualifica, es decir, manifiesta que su posee-
dor tiene la autoridad o el prestigio necesarios para que 
sus palabras y acciones merezcan respeto. Muchos mi-
nistros han compartido la experiencia de un buen trato o 
grado de credibilidad recibidos al mostrar una credencial 
como ministro del Concilio Nacional de las Asambleas de 
Dios.

•	 Desafía	a honrar nuestro llamado, a avanzar en las clasi-
ficaciones, a mantenerla vigente, a conservarla como parte 
de nuestra historia, memorias y legado a nuestras siguien-
tes generaciones. 

Asimismo la credencial ministerial conlleva responsabilida-
des, entre las que podemos mencionar las siguientes:
•	 Honrar la confianza que Dios ha depositado en nosotros 

como sus siervos, reconociendo que irrevocables son los 
dones y el llamamiento de Dios.

•	 Corresponder a la confianza que la nobleza del Concilio 
nos otorgó al creer en nuestro llamado y brindarnos un 
espacio de servicio dentro de sus filas.

•	 Hacer un uso correcto de ella, para el propósito expreso 
por el que nos fue concedida.

•	 Recordar que la credencial sólo es un símil o recordato-
rio de las credenciales espirituales que todo siervo de Dios 
debe evidenciar: irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro; que gobierne bien su casa… no 
un neófito… que tenga buen testimonio de los de 
afuera (1 Timoteo 3:2-7).

•	 Conducirse a la altura del llamado, siendo responsable 
con sus obligaciones inherentes a la credencial: mayordo-
mía, trabajo, asistencia, cooperación, respeto y disposición 
de servir.

Existen quienes tratan de restarle importancia  y han ex-
presado: la credencial no hace al ministro… y es cierto, pero 
también es verdad que muchos han experimentado el pesar 
cuando han perdido este derecho. Algunos han llegado hasta 
las lágrimas cuando su caso se ha tornado complicado, anhe-
lantes de volver a ser partícipes de este privilegio que merece 
la pena valorar y cuidar.

Como parte de nuestra identidad asambleísta nos es otor-
gada una credencial, la que cuando jóvenes vimos con tanta 
ilusión y ahora entrados en años miramos con tanto respeto. 
Disfrutemos de sus beneficios, cumplamos con nuestras res-
ponsabilidades para que en todo sea Cristo glorificado.

Pbro. césar araDillas martínez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  p A c í F i c o
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estilo de vidA que 

honra a Dios

l
a sociedad y los medios de comunicación, nos 
bombardean con tanta información acerca del 
estilo de vida que debemos tener. Nos presentan 
modelos de cómo una persona es exitosa de acuer-
do a su forma de vivir. Igualmente, muchos líderes 

cristianos con un ministerio reconocido tienen un estilo de 
vida que nosotros como ministros desearíamos tener. Sin em-
bargo, las Sagradas Escrituras nos muestran cuál es el modelo 
que debemos seguir.

Estilo proviene del latín stilus, la palabra puede ser uti-
lizada en diversos ámbitos, aunque su uso está asociado a la 
apariencia, estética o la delineación de algo.

Estilo de vida en una definición socio-psicológica descri-
be el comportamiento humano en su medio social, cultural, 
ideológico y económico; también se define por su conducta in-
dividual, personalidad y los medios que utiliza para satisfacer 
sus necesidades básicas. Podemos decir que el estilo de vida 
comprende tres aspectos que se interrelacionan: el material, 
social y el ideológico.

Con base en lo anterior, ¿qué estilo de vida debemos tener 
como ministros para honrar a Dios?

en lo material-económico, se contemPla 
la vivienDa, alimentación y vestiDo
Regularmente soñamos con tener un buen ahorro en el ban-
co, un automóvil del año, y una gran vivienda, no está mal 
desearlo; el problema es querer aparentar lo que no podemos 
mantener. La Palabra de Dios nos dice: Porque los gentiles 
buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial 

sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas (Mateo 6:32, 33).

Es necesario que nuestro estilo de vida sea conforme a 
lo que Dios nos provee. No es conformismo, es ser buenos 
administradores de lo que estamos recibiendo del cielo. Pablo 
nos enseña: No lo digo porque tenga escasez, pues he 
aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situa-
ción. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia… 
(Filipenses 4:11, 12).

Cuide bien de su integridad y Dios cuidará de 
su prosperidad.

—Charles H. Spurgeon

en lo social, son las estructuras 
Familiares, el entorno sociológico, 
sistemas institucionales
Hay una gran influencia de las personas a nuestro alrededor, 
sobre todo si ellos llevan un estilo de vida superior al de noso-
tros. A veces queremos corresponder a su status, observamos 
su comportamiento, su nivel académico, cultural, ascenden-
cia familiar y los tomamos como modelos a seguir. Nosotros 
no somos políticos, artistas o líderes sindicales, tal vez no ven-
gamos de una familia de abolengo; somos hombres y mujeres 
transformados por Dios y útiles para servir. De este evange-
lio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su 
gracia, me dio conforme a su poder eficaz (Efesios 3:7 
NVI). Así que lo que el Señor nos dio mediante su gracia, des-

Pbro. juan martín sotomayor lóPez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s u r  p A c í F i c o

Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un 
concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí 

mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado
(Romanos 12:3 NVI).
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empeñemos de lo que está a nuestro alcance, 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que 
vayas (Josué 1:9). 

en lo iDeológico, el estilo 
De viDa se exPresa a través 
De las iDeas, valores y 
creencias que Determinan el 
comPortamiento en la viDa
A veces nos cuesta trabajo entender, por qué 
ciertos ministros se comportan de una ma-
nera que no es acorde al carácter de nuestro 
Señor Jesucristo. Él nos dijo: y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de cora-
zón (Mateo 11:29). Pide explícitamente que 
aprendamos algo específico de él, su manse-
dumbre y su humildad.

Lo que nos falta en este tiempo es reflejar 
el carácter de Jesús; tenemos que manifestar 

el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. 
Nuestro Señor nos da un ejemplo de humil-
dad y de servicio (Juan 13:12-17). 

El apóstol Pablo entendió muy bien lo 
que tenía que hacer: Sigan mi ejemplo, 
así como yo sigo el ejemplo de Cristo (1 
Corintios 11:1 PDT)

conclusión
Los ministros de las Asambleas de Dios te-
nemos una responsabilidad con el Altísimo 
y con los hombres. Pertenecemos a la aso-
ciación religiosa pentecostal más grande del 
país, pero no debemos sentirnos sobrevalora-
dos; al contrario, debemos recapacitar y en-
tender que nuestro estilo de vida no lo dic-
tamina este mundo, sino la Palabra de Dios, 
que es nuestra norma de fe y conducta. Todo 
lo que tenemos y lo que somos es por Jesu-
cristo nuestro Salvador, Rey y Señor.

soñamos con 
tener un buen 

ahorro en el banco, 
un automóvil del 
año, y una gran 

vivienda, no está 
mal desearlo; el 

problema es querer 
aparentar lo que no 
podemos mantener.



FidelidAd FinAncierA en el

ministerio

Cuando no somos responsables en nuestra fidelidad financie-
ra como ministros, nuestros activos se convierten en pasivos 
y pierden totalmente el endoso divino, porque el Señor mul-
tiplica y proyecta “lo que se da” no “lo que se guarda”. Los 
pasivos (lo que se guarda) provocan una “descapitalización” 
porque se esconde bajo la tierra (Mateo 25:25) y queda sin 
ningún rendimiento y en la completa probabilidad de pérdida, 
convirtiéndolo en números rojos. Es cuando se dan los elefan-
tes blancos que no producen ganancias, sino por el contrario 
hacen perder la utilidad; no reportan, pero sí consumen. En 
algunos casos, estos animales llegan a comer hasta 136 kilos 
diarios de alimento y pueden llegar a vivir ¡hasta setenta años! 
¿Alguien quiere hacerse cargo de ellos? 

El que tenga oídos para oír… y después se escuchan co-
mentarios: ¿Por qué no me apoyan para construir mi templo? 
¿Por qué mis directivos siempre descansan en hoteles de 5 estre-
llas, mientras yo pido alojamiento a la comisión de hospedaje y 
me mandan al otro lado de la ciudad? ¿Por qué yo como en el 
mercado y ellos en restaurantes? 

Por otro lado, hay quienes entienden mal la Biblia. Su inter-
pretación está distorsionando la gracia, están fabricando a un 
dios que debe atender sus ideas consumistas. Han hecho un 
molde en serie y lo están ofertando en los púlpitos. Solamente 
hay que decir: lo declaro, lo recibo. La fe la abaratamos cuando 

la volvemos producto de consumo para satisfacer las necesida-
des de creyentes sin compromiso que buscan un mensaje aco-
modado a sus deseos personales y hay quienes hacen uso de 
ella mediante esa “revelación fresca” dando la dirección de con-
veniencia y manipulación, esto es una “exégesis instantánea” 
que huele a húmedo y agrieta nuestras paredes doctrinales.    

la matemática De Dios
Los principios de Pitágoras en la relación numérica de pesos y 
medidas quedan completamente desplazados por Dios en el vi-
ñedo del que habla el profeta Isaías: Ha llegado a mis oídos de 
parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han 
de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. 
Y diez yugadas de viña producirán un bato, y un homer 
de semilla producirá un efa (Isaías 5:9, 10) porque se anula 
todo procedimiento natural, sumatorio y racional. Lo explico: 
1. La inversión era grande: 10 yugadas. 
2. El elemento de cosecha: el vino.
3. El campo de trabajo: la tierra fértil, noblemente tratada.

No se necesitaba un consultor financiero de mercado para 
poder decir que la cosecha tendría un éxito total, además los 
agricultores tenían una capacidad probada, su experiencia y 
habilidad decían que la cosecha sería una garantía. Pero no 
resultó así. Hagamos una óptica general.
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Pbro. julio césar anDraDe sánchez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  o c c i d e n t e

l a fidelidad financiera implica el portafolio de activos en el 

Reino de Dios y en nuestra denominación. Son el recurso 

tangible para el desarrollo productivo en operaciones diarias 

y definidas, de avance y vanguardia en la visión de las Asambleas de 

Dios en toda nuestra nación, y es un glorioso privilegio ser parte de 

los abarcantes y objetivos proyectos para extender su reino. 



meDiDas De caPaciDaD

bato = 37 litros 

efa = 37 litros 

homer = 10 efas, que es igual a 370 
litros

meDiDas De suPerFicie 

yugada = Acre y medio 

Acre = 40 áreas 

área = 100 m2

Operación: se multiplican los 100 m2 por 40 
áreas que da un resultado de: 4 000 m2 lo 
cual es la medida de un acre. Pero como una 
yugada es un acre y medio se le añadirían 
2,000 m2, y entonces la equivalencia de una 

yugada sería de 6,000 m2. Mas como son 10 
yugadas, en total son 60,000 m2.

Entonces Dios hace una increíble resta: 
de 60,000 m2 se cosecharán solo 37 litros del 
jugo de la vid, o sea un bato. Así actuó el Se-
ñor ante un pueblo infiel. 

Dios nos pide que seamos fieles mayordo-
mos de los recursos que él nos da, así lo creía 
el rey David cuando decía: Pues todo es tuyo, 
y de lo recibido de tu mano te damos (1 
Crónicas 29:14). Sin embargo, así como Dios 
resta en la infidelidad, también multiplica so-
brenaturalmente nuestra fidelidad financiera.

conclusión 
El criterio y los principios de Dios en sus li-
neamientos de relación y acción de responsa-
bilidad aplicada a sus ministros son dentro de 
un mandato, no en acuerdos de democracia. 
El Señor no pregunta nuestros puntos de vis-
ta en cuanto a la fidelidad financiera, no hay 
caminos de opción ni existen concesiones. Él 
establece porque él es Dios.      

i d e n t i d a d  a s a m b l e í s t a
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los principios 
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relevo
de liderAzgo generAcionAl

Relevo de liderazgo generacional se trata de 
que las nuevas generaciones vayan sustitu-
yendo sucesivamente a las antiguas de ma-
nera que el peso del desafío para un mejor 
avance o crecimiento recaiga siempre sobre 
los brazos más recios.

Hablamos del relevo de liderazgo genera-
cional como uno de los problemas más graves 
con que se enfrentan no solo los estados, los 
pueblos, la banca, el comercio, la industria o 
las instituciones de beneficencia, sino tam-
bién la Iglesia. Relevo de liderazgo generacio-
nal es una cuestión que debe ser abordada 
con decisión y desde el punto de vista del 
plan perfecto de Dios, puesto que se trata de 
dejar una posición, un poder, una autoridad 
para el avance y crecimiento de la obra ben-
dita de Dios. 

Hace falta hacer conciencia para ver el re-

levo generacional como el programa de Dios 
por las edades. Es abrir el corazón para pres-
tar atención a la Palabra y aceptar el relevo 
generacional como lo aceptó Moisés sabiendo 
que ya era el turno de Josué para seguir el 
proyecto divino. El profeta Elías reconoció 
que la sucesión ya había llegado con Eliseo. 
Jesús sabía que era necesario dar el relevo a 
los doce para lograr la expansión del evange-
lio. Pablo entendió acerca de este principio ya 
que de antemano formó a Timoteo para tal 
fin. Hace falta reconocer que la función, el 
puesto y la autoridad que se posee son para 
servir mostrando un rendimiento y produc-
tividad con una visión sustentable. Es nece-
sario aceptar cuando la edad ya no favorece, 
cuando el cansancio no permite desarrollar-
se mejor y el rendimiento esperado ya no es 
posible. Hace falta ver con precisión que el 

Una generación celebrará tus obras ante otra generación, y 
anunciará tus poderosos hechos (Salmos 145:4 RVA).

Pbro. rubertoni lóPez Palacios
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  c h i A p A s

l a palabra relevo es un término militar, la hemos tomado del 
ejército; su significado básico se refiere al cambio de tropas 
cansadas por otras de refresco. Relevo generacional nace 

por tanto, con el objetivo de potenciar y consolidar. Por analogía 
se ha aplicado esta palabra a todas aquellas situaciones en las que 
las personas que en su puesto o función no pueden dar ya todo 
el rendimiento exigible, son sustituidas por otras de renuevo, que 
están con todas las energías.



23j u l i o  2 0 1 5 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

i d e n t i d a d  a s a m b l e í s t a

es necesario 
aceptar cuando 
la edad ya no 

favorece, cuando 
el cansancio 
no permite 

desarrollarse mejor 
y el rendimiento 

esperado ya no es 
posible.

pueblo se estanca y desmaya con un liderazgo 
cansado.  

En nuestros tiempos hay una generación 
que merece respeto, admiración y lealtad. 
Es la generación que logró grandes con-
quistas. Marcó huellas imborrables dignas 
del aplauso y el reconocimiento de nuestros 
tiempos. Es una generación de líderes que 
nos dieron una formación y una escuela 
que servirá de plataforma. Pero aún con 
todos los elogios que se merecen, es una 
generación que debe dar paso al relevo des-
cansado, joven, con una visión renovada. El 
relevo de una nueva generación que tiene 
una marcada identidad asambleísta y que 
es capaz de poner a nuestro Concilio a la 
altura que los tiempos requieren y que Dios 
demanda.

El salmista reconoció la obligación que 

tiene una generación hacia las venideras y 
dijo: Una generación celebrará tus obras 
ante otra generación, y anunciará tus 
poderosos hechos (Salmos 145:4 RVA). Es 
necesario discernir los tiempos de un relevo 
de liderazgo generacional para que no se trun-
quen los planes divinos y nuestro Concilio se 
mantenga a la altura de las demandas de la 
gran comisión. Que las Asambleas de Dios 
se distingan por su crecimiento y desarrollo 
constante.

Me queda claro que la nueva generación 
está preparada para tomar el relevo del lide-
razgo cumpliendo así las órdenes de Dios. Sin 
duda alguna, hoy contamos con un liderazgo 
joven, con preparación teológica y profesional 
y con una marcada identidad institucional. 
Este es un liderazgo fresco, dispuesto a hacer 
más de lo que se les pueda pedir.
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unA iglesiA con orden y

niveles De 
autoriDaD

t
odos los cristianos han examina-
do la Palabra de Dios en mayor 
o menor grado para encontrar el 
camino de la salvación. Pero me 
parece que muy pocos de ellos, 

después de haber sido salvos, la han escudri-
ñado para llegar a saber lo que realmente de-
sea el Señor de su pueblo. 

Jesús instituyó una iglesia a la que ama y 
en la cual desea que todo sea hecho ordena-
damente. En la iglesia no cabe la confusión y 
el desorden, puesto que el Señor es un Dios 
de orden. Una iglesia ordenada es una iglesia 
que camina en la revelación divina. Esto nos 
hace entrar en una atmósfera de fe y poder 
donde hay sanidades y milagros extraordina-
rios que dan testimonio del amor y la miseri-
cordia de nuestro Dios. Una comunidad con 
orden es aquella en la que reina la paz, donde 
hay bienestar y prosperidad; es además una 
iglesia con autoridad.

Los niveles de autoridad son un diseño 
inapelable de Dios para el desarrollo cristiano 
y son dados para asegurar el orden dentro de 
la iglesia del Señor. En la iglesia, la autoridad 
descansa en los valores espirituales. El buen 
uso de la autoridad contribuye a controles de la 
conducta individual y colectiva. La autoridad 
debe ser ejercida y en consecuencia reconoci-
da, respetada y obedecida. Hay tres niveles de 
autoridad reservados únicamente para Dios: 

•	 La	 autoridad	 soberana. Corresponde 
exclusivamente a nuestro Señor Jesucris-
to, según Efesios 1:16-22. 

•	 La	autoridad	veraz. Se refiere a la Pa-
labra de Dios. Las Escrituras fueron da-
das por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
como expresión de su verdad según 2 Ti-
moteo 3:16. 

•	 La	autoridad	de	la	conciencia. Prin-
cipio sobre el cual están basados los Diez 
Mandamientos. La obediencia a ellos 
preserva la vida nuestra y la de nuestros 
semejantes. Practicarlos nos lleva a la paz 
y a la búsqueda de la felicidad. Saber lo 
que no debemos hacer a los demás y que 
no nos hagan a nosotros, es lo que la Bi-
blia llama conciencia. 

Debemos tener cuidado con el uso y abuso de 
la autoridad, para que el orden de la iglesia y 
los niveles de autoridad no sean violentados y 
causen confusión a muchas personas del pue-
blo de Dios. Una cosa es la autoridad como 
función y otra el ejercicio de la misma. En 
su acepción más simple, autoridad significa el 
permiso o libertad de hacer algo como derecho; 
pero el ejercicio de la autoridad requiere el 
auxilio de la fuerza con la que es investido 
quien va a ejercerla. 

El asombro de la gente en tiempos de Je-
sús era porque él les hablaba como quien 

Pbro. josé raúl garcía ovieDo
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  n o r e s t e

Debemos 
tener cuidado con 
el uso y abuso de 
la autoridad, para 
que el orden de la 
iglesia y los niveles 

de autoridad no 
sean violentados y 
causen confusión a 
muchas personas 

del pueblo de dios. 
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tiene autoridad, y no como los escribas 
(Mateo 7:29). Es decir, los escribas tenían 
conocimiento adquirido por la dedicación a 
su tarea religiosa, pero en comparación con 
Cristo carecían de autoridad por no experi-
mentar ni vivir lo que enseñaban. 

El diseño bíblico en cuanto a los niveles 
de autoridad es muy claro y preciso. Tenemos 
el caso de Moisés; para que la responsabili-
dad de dirigir al pueblo de Israel no recayera 
enteramente sobre él, su suegro le aconseja 
que seleccione de entre todo el pueblo, va-
rones de virtud, temerosos de Dios, hombres 
de verdad que aborrecieran la avaricia, a fin 
de que le ayudaran en su tarea (Éxodo 18:21-
26). También el Señor Jesús ordenó doce 
apóstoles (Marcos 3:14-19), y después desig-
nó a otros 70 discípulos para que trabajasen 
con él. Les dio una responsabilidad y los in-
vistió de autoridad (Lucas 10:1-12). Tiempo 
después, conforme creció el número de los 
creyentes en la iglesia se acordó buscar siete 
hermanos de buen testimonio, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, para hacer 
un trabajo muy delicado y urgente dentro de 
la iglesia (Hechos 6:3). Así sucesivamen-
te, en todo este crecimiento, la iglesia bus-
có hacer todo según el orden divino, dando 
espacio a otros ministerios como lo señala el 
apóstol Pablo en Efesios 4:11 para cumplir el 
mandato de Jesús y alcanzar así el propósito, 
los objetivos y las metas del plan perfecto de 
nuestro Dios. 

El orden de la iglesia garantiza el futuro a 
la eternidad con Dios y nos hace alcanzar la 
bendición de lo alto. Nuestra vida se trans-
forma en una pista de aterrizaje del Espíritu 
Santo, pero tenemos que estar bien enfocados 
en Cristo Jesús: puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe (Hebreos 
12:2). Nuestro éxito como iglesia está en res-
petar el orden y los niveles de autoridad que 
Dios ha establecido, para así cumplir el man-
dato de Cristo. Sigamos trabajando, porque 
nos queda poco tiempo y aún hay mucho por 
hacer. Nuestro tiempo es ahora.

i d e n t i d a d  a s a m b l e í s t a

los niveles 
de autoridad son un 

diseño inapelable 
de dios para el 

desarrollo cristiano 
y son dados para 
asegurar el orden 

dentro de la iglesia 
del señor.
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pentecostAlismo
asambleísta

En relación al enunciado pentecostalismo	
asambleísta, esto es lo que hizo de los mi-
nistros pioneros hombres de fuego y unción. 
El crecimiento de las Asambleas de Dios se 
debe a la apertura que se le da al mover del 
Espíritu Santo. Las estrategias y métodos de 
iglecrecimiento cumplen una función  espe-
cial, pero el crecimiento lo da el Señor y esto 
es a través de la obra del Espíritu Santo. 

Acerca del crecimiento de cientos de 
nuestras congregaciones, no sabemos cómo 
se dio, no tenemos una explicación objetiva. 

Echando una mirada retrospectiva, muchas 
de nuestras iglesias que ahora son grandes 
y prósperas congregaciones, empezaron en 
la casa de algún creyente, en la sala o en 
la cochera; pasados los meses y los años se 
constituyeron en iglesias soberanas y ahora 
muchas de ellas son iglesias fuertes en lo 
cuantitativo y cualitativo. Tomando en cuen-
ta que eran iglesias nacientes, me pregunto, 
¿cuál método?, ¿cuál estrategia? Simple-
mente el crecimiento se dio por el mover del 
Espíritu Santo. Si cada ministro, cada con-

Pbro. salomón garcía gil
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A

Pentecostalismo es una derivación de la palabra 

pentecostés. Esta era la segunda de las tres fies-

tas anuales a las que todo varón israelita debía 

asistir. Debido al descenso del Espíritu Santo esta fiesta 

tomó un significado universal; de ser una fiesta religiosa 

judía, pasó a ser una fiesta mundial de las iglesias pen-

tecostales.
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i d e n t i d a d  a s a m b l e í s t a

necesitamos 
evaluar, tomar 

decisiones, retomar 
las sendas antiguas 

del mover del 
espíritu. el espíritu 
santo es nuestro, 
nosotros somos 
de él. ¿qué es lo 
que tenemos que 
hacer? retomar 

el tema, predicar 
incansablemente en 

nuestros púlpitos 
sobre el espíritu 
santo; motivar a 

la congregación a 
buscar de él, a ser 
más sensibles a su 

dirección.
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gregación y cada creyente permanecemos 
llenos del Espíritu Santo, este crecimiento 
no se va a parar. Creo que ésta es la razón 
por la que hemos crecido más que algunas 
denominaciones hermanas. La realidad es 
que más que estrategias y  métodos, que son 
buenos, es por el mover del Espíritu Santo 
que hemos alcanzado esta dimensión. 

Ahora bien, hay un momento emergente 
que estamos viviendo, que nos preocupa y 
nos desafía. Estamos por celebrar el cente-
nario de nuestra insigne denominación de 
las Asambleas de Dios. En el transcurso 
de estos cien años han sucedido grandes y 
extraordinarios cambios. Hoy tenemos mi-
nistros más capacitados, nuestras congrega-
ciones se han llenado de creyentes profesio-
nistas. Pero también tenemos un descenso 
en las manifestaciones y el mover del Espíri-
tu Santo. De los nuevos convertidos cada vez 
tenemos menos creyentes bautizados con el 
Espíritu Santo. Retomo los eventos del ayer, 
¿qué de aquellos cultos gloriosos que sabía-
mos cuándo empezaban, pero no a qué hora 
terminarían? ¿Cuándo fue la última vez que 
en alguno de nuestros servicios recibimos 
un mensaje de profecía?

Recuerdo con claridad esos cultos en 
los que se derramaba el Espíritu Santo y la 
mayoría hablaba en otras lenguas, aquello 
era como el estruendo de muchas aguas. De 
pronto, de forma milagrosa la congregación 
callaba y sólo quedaban dos o tres creyentes 
hablando en lenguas, por cierto lo hacían 
en orden, como si lo platicaran entre ellos, 
como si el uno le dijera al otro, yo callo y 
tú sigues. Pero usted y yo sabemos que esto 
no era así. En realidad era el Espíritu Santo 
quien tomaba control de ellos. El resultado 
ya sabemos cuál era, venía la interpretación 
de lenguas. Muchos somos testigos de que 
esto también sucedía en las celebraciones 
de las convenciones distritales y en la cele-
bración de la Asamblea Conciliar. Lenguas 
e interpretación de lenguas. Espero no ser 
pesimista con esto, pero la realidad es que 
ya hace un buen tiempo que no lo vivimos.  
¿Por qué ya no sucede esto?

Necesitamos evaluar, tomar decisiones, 
retomar las sendas antiguas del mover del 
Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro, no-
sotros somos de él. ¿Qué es lo que tenemos 
que hacer? Retomar el tema, predicar in-
cansablemente en nuestros púlpitos sobre el 
Espíritu Santo; motivar a la congregación a 
buscar de él, a ser más sensibles a su direc-
ción.

Tenemos la neumatología ortodoxa, pon-
gámosla en práctica. Seamos sensibles para 
que la llenura del bautismo del Espíritu San-
to se haga una realidad en aquellos que aún 
no la han experimentado, y para que cada 
uno de los recién convertidos sea bautizado 
con el poder de lo alto.

Con la capacidad cognoscitiva que hoy 
tenemos en la barra ministerial y el gran nú-
mero de profesionistas que hay en nuestras 
congregaciones, si equilibramos la prepara-
ción teológica y académica con la llenura y 
unción del Espíritu Santo estoy seguro que 
impactaríamos a nuestro país.

Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de jui-
cio. De pecado, por cuanto no creen en 
mí; de justicia, por cuanto voy al Pa-
dre, y no me veréis más; y de juicio, por 
cuanto el príncipe de este mundo ha 
sido ya juzgado (Juan 16:8-11).

El Espíritu Santo es un regalo para todos 
los creyentes de todos los tiempos, por su-
puesto que se necesita creer, estar dispuesto 
y ser sensible.

Pero yo os digo la verdad: Os con-
viene que yo me vaya; porque si no me 
fuera, el Consolador no vendría a vo-
sotros; mas si me fuere, os lo enviaré 
(Juan 16:7).

Así que, exaltado por la diestra de 
Dios, y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, ha derra-
mado esto que vosotros veis y oís (He-
chos 2:33).

Porque para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos, y para todos los 
que están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare (Hechos 2:39).

i d e n t i d a d  a s a m b l e í s t a
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