
Ene- Feb 2020   |  Periódico El Evangelista Pentecostal 1

Edición
Ene-Feb
2020 



Periódico El Evangelista Pentecostal   |  Ene- Feb 20202

Durante todo el mes de 
enero y hasta el día de 
hoy, la tierra ha estado 
temblando en la isla de 
Puerto Rico y aún en 
otras partes del mundo.  
Esto ha causado gran 
desasosiego y temor 
en nuestra gente, pues 
muchos han perdido 

todas sus propiedades y están viviendo 
con sus familias en refugios improvisados, 
refugios provistos por el gobierno o entidades 
caritativas.  Nuestra gente se ha desbordado en 
toda clase de ayudas para los damnificados y 
también nuestras comunidades de Fe, se han 
hecho sentir.  Han llevado toda clase de artículos 
de primera necesidad, alimentos, medicinas, 
dinero, materiales de construcción y el recurso 
humano para construir y ayudar a todos por 
igual.  Entre ellos, podemos mencionar a 
doctores, psicólogos, enfermeros, maestros, 
carpinteros, cocineros y muchos más que han 
trabajado de manera gratuita para por lo menos, 
aliviar el dolor y dar calidad de vida a tantos 
que necesitan porque lo han perdido todo.  Es 
importante recalcar, que aunque hayan perdido 
sus posesiones materiales, no han perdido lo 
más importante; el amor de Dios, y que nuestra 
gente sabe amar sin límites, ni medidas. 
Sabemos que, lo que está ocurriendo en 
todo el mundo, es el cumplimiento de la 
palabra de Dios, y de las profecías dadas 
por Jesús y los profetas de la antigüedad. 

Nuestro Señor Jesucristo en sus profecías sobre 
los tiempos del fin dijo: “Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; 
y habrá pestes, y hambres, y terremotos en 
diferentes lugares. Y todo esto será principio 
de dolores” (Mateo 24:7-8).  Por otra parte, 
la palabra del Señor nos dice en el libro del 
profeta Hegeo 2:6-7: “Porque así dice Jehová 
de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar 
los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 
y haré temblar a todas las naciones, y vendrá 
el Deseado de todas las naciones; y llenaré 
de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los 
ejércitos”.  En Lucas 21:25-28 el Señor Jesús 
nos dice: “Entonces habrá señales en el sol, en la 
luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de 
las gentes, confundidas a causa del bramido del 
mar y de las olas; desfalleciendo los hombres 
por el temor y la expectación de las cosas que 
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias 
de los cielos serán conmovidas.   Entonces 
verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una 
nube con poder y gran gloria.  Cuando estas 
cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca”. 
Al igual que estas, son muchas las profecías 
que nos hablan del tiempo del fin.  Es momento 
que nos unamos en clamor y ruego por nuestra 
tierra y arreglemos nuestras vidas con Dios 
porque las señales del fin se están cumpliendo 
y nuestro Señor Jesucristo ya viene por su 
Iglesia.  “Porque aún un poquito, Y el que ha 
de venir vendrá, y no tardará” (Hebreos 10:37).
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El Espíritu Santo es un tema muy 
significativo e importante para nosotros los 
creyentes en Cristo Jesús.  Lo identificamos 
como la tercera persona de la Trinidad.   
Los autores de las Sagradas Escrituras 
fueron inspirados por el Espíritu Santo de 
Dios para poder escribir este maravilloso 
libro, 2 Tim. 3:16-17 “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios...” 
El Antiguo Testamento registra que 
el Espíritu Santo hizo la diferencia en 

personas comunes cuando fueron llenas de valor o poder para 
ejecutar una acción, como David cuando se enfrentó a Goliat; 
también otros profetizaron por medio de mensajes para un tiempo 
determinado. 
En el Nuevo Testamento nos dice que María fue llena del Espíritu 
Santo cuando concibió a Jesús y éste dio testimonio que en su 
vientre estaba el Salvador del mundo y así lo reconoció su prima 
Elizabeth.  
En Juan 20:21-22 nos dice que el Señor Jesús después que resucitó 
apareció a los discípulos que estaban reunidos y le dijo: “Paz 
a vosotros” y sopló en ellos el Espíritu Santo, para que fueran 
llenos y predicaran el Evangelio. 
En Hechos 1:8 Jesús le dijo a sus discípulos: “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me 
seréis testigos… hasta lo último de la tierra”.    Aquellos hombres 
y mujeres fueron diferentes luego que, el Espíritu Santo llegó a sus 
vidas.  El temor y las dudas de proclamar el Evangelio desapareció 

y fueron valientes oradores, predicadores, evangelistas, en fin, 
distintos ministerios que, hicieron la diferencia para esparcir el 
Evangelio a través del mundo. 

El Espíritu Santo no ha pasado 
de moda, ni ha terminado.  Su 
poder hace la diferencia en 
aquellos que le creemos en el 
siglo presente.  

Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo que estará con 
nosotros y ejercerá una diversidad de ministerios y dones.   
Durante este año enfatizaremos la importancia del bautismo y el 
poder a través del Espíritu Santo para edificación personal y de la 
iglesia tanto en Puerto Rico como en el mundo entero. 

“Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos 
y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, 
y vuestros ancianos soñarán sueños; 18 Y de cierto sobre mis 
siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán. 19 Y daré prodigios arriba en el cielo, 
y señales abajo en la tierra…”
Hechos 2:17-19

POR: MANUEL FUENTES VALENTÍN
OBISPO REGIONAL IDPMI

 ¿QUÉ HACE LA

EN TU VIDA?
Diferencia
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nuestro futuroJesucristo
POR:
WILLIAM HERNÁNDEZ ORTIZ  
OBISPO GENERAL IDPMI

El escritor del libro de  Proverbios entendiendo 
la naturaleza humana sobre el deseo de conocer 
el futuro escribió; “No te jactes del día de 
mañana; porque no sabes que dará de sí el día” 
Proverbios 27:1

Es una realidad que todos queremos conocer el futuro. ¿Qué 
sucederá mañana? ¿Qué sucederá el año que viene? La verdad 
es que nadie sabe lo que ha de suceder mañana, de hecho, nadie 
sabe lo que ha de suceder esta noche. Recientemente escuchamos 
del trágico accidente que cobró la vida de uno de los más famosos 
baloncelistas de nuestros tiempos. Cuantos planes habría hecho 
para el futuro, viajar a tal lugar, ver crecer a sus hijas, ¿obtendré 
tal o cual reconocimiento? Todo terminó en cuestión de segundos.
¿Cómo puede una persona jactarse de donde ha de ir mañana, 
cuando no tiene la certeza de estar vivo al llegar el día de mañana? 
¿Con que elementos de juicio puede uno jactarse de lo que estará 
haciendo o donde estará viviendo dentro de los próximos años, si 
en realidad no tiene ni la menor idea de si estará con vida al llegar 
la mañana del siguiente día? La llegada del día de mañana es algo 
incierto, no existe garantía ni seguridad para nadie.
Dios desea que tengas la confianza de que Él si conoce el futuro 
y que nuestra confianza en su voluntad garantizará el plan que 
el tiene para nosotros. La posibilidad de conocer el futuro sólo 
aumentará las preocupaciones y aflicciones que enfrentamos. 
Aunque el futuro pueda parecer algo incierto, hay algo de lo que 
no cabe duda: la clave está en el presente, en el día que vives 
hoy. Enfrentar los problemas de hoy es suficiente tarea que estar 
enfocados en los problemas, los retos y los conflictos de mañana. 

Viviendo cada día con su afán es lo que nos concierne y agrada 
a Dios. Saber que él está en control de cada asunto en nuestras 
vidas y que dará curso a los mismos de acuerdo con su perfecta 
voluntad.
El año 2020 ha comenzado sembrando mucha incertidumbre y 
preocupación con lo que está pasando a nivel mundial: terremotos, 
erupciones volcánicas, plagas, tornados y otros fenómenos de la 
naturaleza. Sin embargo, de algo si estamos seguros...

El cuidado y la seguridad que nos da 
Dios no depende de las circunstancias 
que nos pueden estar afectando aquí en 
la tierra. 

Contrario a los que no tienen esperanza nosotros cantaremos, 
llenos de júbilos porque su diestra hace proezas, “Voz de júbilo y 
de salvación hay en las tiendas de los justos; La d  iestra de Jehova 
hace proezas.” Salmo 118:15.
Evitemos jactarnos del día de mañana, llenándonos de afán y 
de ansiedad mirando el futuro, Vivamos día a día, momento a 
momento, enfocados en el presente que Dios nos otorga cada 
amanecer, preparados para enfrentar el futuro con la confianza 
que El que si conoce el futuro está en control. Seremos siervos 
responsables si a pesar de desconocer el futuro, establecemos 
objetivos y metas para movernos en el plan de Dios al darnos a 
conocer cada segundo del futuro. Al caminar hacia el futuro, sólo 
estaremos seguros de que ya Dios conoce nuestro futuro y deja 
todo en orden para cuando nos toque llegar ahí. Nuestro futuro es 
Jesucristo, mantén tu confianza en él, no importa los sonidos de
desesperanza e incertidumbre que nos rodee. 
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Jesucristo
Existen diferentes estilos de 

aprendizaje.  Un niño de tres 
años es muy diferente a uno de  diez 

años.  Es bueno conocer las características 
y necesidades de las diferentes edades, para 
poder preparar nuestras clases de acuerdo 
a la edad de los niños.  Cada niño tiene su 
propio paso al desarrollarse, y su propio 
temperamento.  No debemos pensar que 
el mismo “plan” de clase se puede aplicar 
a todos los niños por igual.  Sin embargo, 
podemos mencionar algunas observaciones 
generales acerca de las diferentes edades.  
Para cada grupo de edad, mencionaremos 
una palabra clave que describe esta edad, 
y algunas pautas o metodología para tratar 
con ellos. 

Niños de 2 a 5 años:
 “DESCUBRE”
En estos años, un niño ya ha aprendido 
muchas cosas: hablar, caminar,  manejar 
objetos con sus manos, y mucho más.  
Ahora quiere descubrir todo lo que 
puede hacer con estas habilidades.  El 
niño descubre su propia identidad y su 
medio ambiente.  Esos niños necesitan 
nuestra presencia, aceptación, y atención 
individual.  Requieren de oportunidades 
para “descubrimientos” en un marco 
seguro.  Deben ser estimulados con todos 
sus sentidos (cosas para ver, tocar, escuchar, 
etc.).  Comienzan a desarrollar la noción 
de tiempo y espacio.  En lo espiritual y 

afectivo, dependen mucho de sus padres.  
Interpretan la mayoría de las cosas de 
forma literal.  Le gustan las actividades en 
grupo.  Pueden comprender el principio 
del pecado y perdón.  Muchos ya son 
capaces de una decisión reflexionada de 
convertirse.  Aprenden a leer.
En cuanto a la metodología a emplearse 
con ellos, se recomienda lo siguiente: 
debemos animar a los niños de esta edad 
a terminar los trabajos que empezaron 
(por ejemplo un dibujo o algún proyecto).  
Es recomendable que le demos trabajos 
fáciles que realmente pueden terminar.  
Debemos mostrarles que el libro más 
importante para leer es la Biblia.  De vez 
en cuando podemos hacerles leer o copiar 
un versículo corto de la Biblia.  Podemos 
presentarles buenos héroes: los hombres 
de Dios en la Biblia.  También podemos 
compartir los testimonios de hombres y 
mujeres cristianos de la historia secular o 
de nuestros tiempos.  

Niños de 9 a 12 años:
 “AMIGOS”  “LA  REALIDAD”
Algunas de las características que distinguen 
a estos niños:  quieren pertenecer a un 
grupo.  Buscan la separación entre varones 
y mujeres.  Indagan sobre la realidad y la 
verdad; desechan los “cuentos de niños”.  
Necesitan informaciones exactas y 
verdaderas; enseñanza sistemática.  Tienen 
mucha energía física.  Necesitan actividad 

y buscan el desafío.  Muchos niños de 
esta edad no quieren hacer amistad con el 
sexo opuesto.  Esto no debe preocuparnos: 
es la edad cuando los varones aprenden a 
hacer “cosas de varones”, y las mujeres a 
hacer “cosas de mujeres”.  
Consideremos algunas pautas para este 
grupo.  A los niños más pequeños todavía 
no les importa mucho si les contamos una 
historia verdadera o un cuento inventado, 
con tal que sea interesante.  Pero con 
estos niños tenemos que contarle las cosas 
“reales” y ¡sin cuentos! Podemos darles 
informaciones acerca de la historia y 
geografía bíblica, mostrar fotos y mapas, 
etc.   Les gustan los concursos y carreras 
de todo tipo.  Quieren saber quién es el más 
rápido, el más fuerte, el más inteligente.  
Por el otro lado, es importante dar la 
oportunidad a todos para hacer preguntas 
individuales a los más callados; establecer 
las reglas en una manera que participen 
no solamente los más fuertes o los más 
habladores.  No es bueno remover todos 
los obstáculos delante del niño.  Pero, ¿qué 
podemos hacer con el niño “travieso”, qué 
método puedo usar con él?  Bueno, aun el 
niño más travieso tiene momentos en que 
se comporta bien.  Tenemos que fijarnos en 
estos momentos y alabarlo: ¡Qué bueno, 
Carlos, los últimos cinco minutos has 
estado muy atento!  Otra forma de darle 
atención consiste en darle una pequeña 
responsabilidad en el salón. 

Luis A. Mateo Colón Ph. D.
Departamento de Educación Cristiana
y Familia Región de Puerto Rico

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y

MÉTODOS
D E  E N S E Ñ A N Z A

PARA NIÑOS
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Por: Rdo. David Ramos Torres
Historiador de la IDPMI PR

La Iglesia de Dios Pentecostal M. I., Región de Puerto Rico 
comenzó su misión en 1916 y celebró formalmente su 
primera asamblea anual los días del 22 al 25 de enero 
de 1920 en Arecibo. 
Desde entonces ha celebrado 100 años de asambleas anuales, 
con el apoyo y la misericordia del Todopoderoso Señor, incluida, 
Dios mediante, la de 2020. En 1945 en la asamblea celebrada en el 
antiguo teatro de Mayagüez, se legisló que la organización podía 
celebrar también asambleas extraordinarias bajo disposiciones 
pertinentes y cuidadosamente ponderadas, y así ha sido lo que ha 
contribuido por la gracia del Señor, al progreso constante, tanto 
espiritual como en todo.
Ha sido un elocuente y fructífero proceso de afirmación y 
progreso en áreas de su misión y de estructuración democrática 
y ordenamiento armonioso en el debate de ideas, proyecciones 
y de reglas parlamentarias en aras a la armonía en su camino 
arduo y combativo por validar la fe y la obediencia como siervo 
y sierva de su Maestro y Señor Jesucristo. En este ambiente de 
Asambleas o Conferencias, se ha desarrollado también un valioso 
recurso parlamentario que ha contribuido marcadamente al mejor 
entendimiento de ideas, sin dejar de depender de la dirección del 
Espíritu Santo como fuente iluminadora en el proceso de hacer 
misión, dejando huellas, forjando entendimiento y progreso en su 
andar.
Algunos forjadores en este proceso parlamentario, entre otros se 
encuentran: Juan L. Lugo y todos los Presidentes. Y por virtud 
de sus múltiples responsabilidades de liderazgo; Luis G. Malavé, 
Águedo Collazo, Elías Chamorro, Antonio Pauneto, Jesús Pérez 
Torres, Enrique Lugo. Más tarde, en forma más científica: Pablo 
Rosario, Ramón Soto Padín, Vicente Castro, Ismael Portalatín, 
Marcos Rivera, Gilberto Rosado Martínez (Autor del libro: Reglas 
Parlamentarias: orden, procedimiento y aplicación: guía práctica 
para las asambleas deliberativas), Euclides Valentín, Roberto 
Cádiz Vega y Héctor Falú Cruz.
A continuación, algunos acuerdos o legislaciones tomadas en 
algunas de nuestras asambleas.

• 1932- Asamblea celebrada en Mayagüez- Crear un Cuerpo de 
Presbíteros para ayudar en la supervisión de la Obra.
Distritos para el 1932:

• San Juan
• Ponce
• Arecibo

• 1939- Que un presidente electo, no ocupe simultáneamente la 
posición de Presbítero

• 1943- Subir a 7 el número de Síndicos igualando el número 
de los oficiales de la Directiva que es de 7, (para que todos sean 
Síndicos).

• 1948- San Juan- Crear Comité de Finanzas y Presupuesto. 
Incluía salarios de Oficiales, Finanzas de Mizpa, entre otros.

• 1949- Ponce- Para que, en esta misma conferencia, la Iglesia 
de Dios Pentecostal, establezca un Departamento de Misiones 
Extranjeras, compuesto por el Tesorero de la Iglesia, un Secretario 
Misionero y 3 miembros más. Este Departamento guiado por el 
Espíritu Santo, y bajo la supervisión del Comité Ejecutivo, aprobará 
los misioneros que salgan al Campo. El Comité Ejecutivo hará 
el Reglamento que servirá de base para las actividades de dicho 
Departamento y de la Sociedad Misionera.

• 1950- Asamblea en Bayamón- Que se cree un Fondo de Pensión 
Ministerial.

• 1952- Crear el Departamento de Educación Cristiana y Familia- 
que incluía la Escuela Dominical

• 1953- Nombrar un Comité de Radio y Misiones

Acostumbrarse
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¡¿Quééé?! ¿Que tengo que aprender a ¡¿Quééé?! ¿Que tengo que aprender a 
vivir con los temblores? ¿Que tengo que vivir con los temblores? ¿Que tengo que 
acostumbrarme a ellos?”  Fueron mis acostumbrarme a ellos?”  Fueron mis 
expresiones atragantadas frente al televisor, expresiones atragantadas frente al televisor, 
mientras escuchaba, cenando y anonadado mientras escuchaba, cenando y anonadado 
al ingeniero californiano-japonés, Dr. Kit al ingeniero californiano-japonés, Dr. Kit 
Miyamoto, dar esos “consejitos” desde Miyamoto, dar esos “consejitos” desde 
una escuela destruida de Guánica, al una escuela destruida de Guánica, al 
pueblo puertorriqueño.  ¿Qué pensar? ¿De pueblo puertorriqueño.  ¿Qué pensar? ¿De 
verdad tendremos que resignarnos a ello verdad tendremos que resignarnos a ello 
y acostumbrarnos a los sismos como lo y acostumbrarnos a los sismos como lo 
hemos hecho con los huracanes y también hemos hecho con los huracanes y también 
meteoritos y escombros espaciales?  Me meteoritos y escombros espaciales?  Me 
parece inaudito, pero como decimos en parece inaudito, pero como decimos en 
nuestra jerga boricua: “No pare más el nuestra jerga boricua: “No pare más el 
asunto”.asunto”.
El asunto de los terremotos es un El asunto de los terremotos es un 
asunto enigmático, a la vez que asunto enigmático, a la vez que 
aterrador.  Desconocer cuándo ocurrirá aterrador.  Desconocer cuándo ocurrirá 
y en qué magnitud, nos lleva a una gran y en qué magnitud, nos lleva a una gran 
incertidumbre, inclusive sucumbir en incertidumbre, inclusive sucumbir en 
ansiedad.  Difícil que nos podamos ansiedad.  Difícil que nos podamos 
acostumbrar a lo incierto. Sin embargo, acostumbrar a lo incierto. Sin embargo, 
este asunto me llevó a buscar en la Biblia este asunto me llevó a buscar en la Biblia 
dos instantes que registran la experiencia dos instantes que registran la experiencia 
de movimiento sísmico: en la Crucifixión de movimiento sísmico: en la Crucifixión 
y en el encarcelamiento de Pablo y Silas y en el encarcelamiento de Pablo y Silas 
en  Filipos.  Pienso ¿será del todo malo? en  Filipos.  Pienso ¿será del todo malo? 
A coro me gritarán: SÍ.  No obstante, si A coro me gritarán: SÍ.  No obstante, si 
me dan oportunidad, les ilustraré sobre el me dan oportunidad, les ilustraré sobre el 

aspecto positivo del terremoto.  En el caso aspecto positivo del terremoto.  En el caso 
de la crucifixión de nuestro Señor, aquel de la crucifixión de nuestro Señor, aquel 
sismo sirvió para demostrar la soberanía sismo sirvió para demostrar la soberanía 
y divinidad de Cristo ante sus ejecutores.  y divinidad de Cristo ante sus ejecutores.  
Escuchar a un gentil como el centurión Escuchar a un gentil como el centurión 
romano y sus esbirros exclamar con gran romano y sus esbirros exclamar con gran 
convicción “Verdaderamente este era Hijo convicción “Verdaderamente este era Hijo 
de Dios.” (Mt. 27:54) no tiene paralelo.  En de Dios.” (Mt. 27:54) no tiene paralelo.  En 
el caso de Pablo y Silas, aquel terremoto el caso de Pablo y Silas, aquel terremoto 
sirvió varios propósitos: demostrar el sirvió varios propósitos: demostrar el 
poder de Dios, liberar a aquellos siervos de poder de Dios, liberar a aquellos siervos de 
Dios para continuar la obra en Macedonia Dios para continuar la obra en Macedonia 
y liberar espiritualmente al carcelero y a y liberar espiritualmente al carcelero y a 
su familia otorgándoles la salvación de su familia otorgándoles la salvación de 
sus almas y comenzar la gran iglesia en sus almas y comenzar la gran iglesia en 
Filipos.  Estos sismos fueron provocados Filipos.  Estos sismos fueron provocados 
por Dios para un propósito específico.por Dios para un propósito específico.
Pero ¿y nosotros qué?; tienen el mismo Pero ¿y nosotros qué?; tienen el mismo 
efecto en nuestras vidas.  Pero me refiero efecto en nuestras vidas.  Pero me refiero 
a un terremoto espiritual.  No quiero crear a un terremoto espiritual.  No quiero crear 
animosidad en el sentido de espiritualizar animosidad en el sentido de espiritualizar 
los sismos que sufren nuestros hermanos los sismos que sufren nuestros hermanos 
del suroeste.  Pero sí creo que Dios genera del suroeste.  Pero sí creo que Dios genera 
terremotos en nuestra vida espiritual.  terremotos en nuestra vida espiritual.  
En hebreo, Espíritu es ruáj y en griego En hebreo, Espíritu es ruáj y en griego 
es pneuma, que significan “viento”.  Es es pneuma, que significan “viento”.  Es 
invisible, se mueve donde quiera, como invisible, se mueve donde quiera, como 
quiera y cuando quiera, es poder.  Siendo el quiera y cuando quiera, es poder.  Siendo el 
Espíritu Santo un poderoso dínamo, puede Espíritu Santo un poderoso dínamo, puede 
sacudir nuestras vidas espirituales con sacudir nuestras vidas espirituales con 

varios propósitos: sacarnos del marasmo varios propósitos: sacarnos del marasmo 
espiritual, reactivarnos en aquellas áreas espiritual, reactivarnos en aquellas áreas 
espirituales descuidadas, renovarnos espirituales descuidadas, renovarnos 
ministerialmente.  En fin, Dios hará todo ministerialmente.  En fin, Dios hará todo 
aquello que entienda necesario para aquello que entienda necesario para 
ponernos en alerta espiritual, como lo hace ponernos en alerta espiritual, como lo hace 
un terremoto.  ¿Cuántos habrán despertado un terremoto.  ¿Cuántos habrán despertado 
de su sueño y saltado de sus camas de una de su sueño y saltado de sus camas de una 
manera estrepitosa?  Eso lo hace el sismo.  manera estrepitosa?  Eso lo hace el sismo.  
De esa misma manera el Espíritu Santo hará De esa misma manera el Espíritu Santo hará 
en nuestras vidas para que despertemos en nuestras vidas para que despertemos 
y reaccionemos a esta realidad social y y reaccionemos a esta realidad social y 
espiritual oscura que vive nuestra sociedad. espiritual oscura que vive nuestra sociedad. 
“Despiértate, tú que duermes, y levántate “Despiértate, tú que duermes, y levántate 
de los muertos, Y te alumbrará Cristo” de los muertos, Y te alumbrará Cristo” 
(Efesios 5:14). Esa es la proclamación que (Efesios 5:14). Esa es la proclamación que 
hace el apóstol Pablo a la iglesia.  Debemos hace el apóstol Pablo a la iglesia.  Debemos 
acostumbrarnos a ver lo sobrenatural como acostumbrarnos a ver lo sobrenatural como 
algo natural en nuestras vidas.  Es decir, algo natural en nuestras vidas.  Es decir, 
aprender a vivir con el terremoto de Dios aprender a vivir con el terremoto de Dios 
en nuestras vidas.  Que nos revolucione y en nuestras vidas.  Que nos revolucione y 
nos haga evolucionar a un nivel espiritual nos haga evolucionar a un nivel espiritual 
mayor del que estamos, para así glorificar mayor del que estamos, para así glorificar 
a Dios.  a Dios.  Pero CUIDADO, que la Pero CUIDADO, que la 
costumbre no nos lleve a perder costumbre no nos lleve a perder 
nuestra admiración por aquel que nuestra admiración por aquel que 
es “Admirable” (Is. 9:6).  Sacúdete.  es “Admirable” (Is. 9:6).  Sacúdete.  
Acostúmbrate. Acostúmbrate. 

Por:Por:
Rvdo. Héctor Falú Cruz, MCCP, MM, MABS (IP)Rvdo. Héctor Falú Cruz, MCCP, MM, MABS (IP)
Pastor IDPMI Km. 8, BayamónPastor IDPMI Km. 8, Bayamón
hfalu2002@yahoo.comhfalu2002@yahoo.com

Acostumbrarse
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Hace unos años que las Mensajeras 
celebran el Día de Clamor y este año 
cobra gran importancia.  Pues, aunque 
desde diciembre 2019 comenzaron los 
temblores de tierra, ha sido este 2020 que 
nos ha dado una experiencia inolvidable 
de terremotos en nuestro Puerto Rico.  
Hoy más que nunca debemos clamar a 
Dios por la paz emocional de nuestro 
pueblo.  Nuestra gente está viviendo 
algo que nunca pensamos ocurriría.  
Muchos, han perdido sus viviendas, 
aquellas que con tanto esfuerzo habían 
construido o comprado.  Tan solo un 
movimiento de tierra de corta duración 
y han quedado en la calle.  Recordemos 
que nuestro refugio y esperanza es 
el Dios de Israel.  Dios está para 
ayudarnos y fortalecernos.  Ante el 
desasosiego y el temor del pueblo, la 
Iglesia se levanta para ayudar a los que 
ahora sufren.  Cuando un huracán azota, 
se puede perder techos o propiedades, 
sin embargo, permite un tiempo para 
prepararnos.  No así en el momento 
de un terremoto, éste llega sin avisar, 
lamentablemente cuando una residencia 
es afectada y no puedes entrar a esa 
residencia nuevamente, porque la misma 
está estructuralmente comprometida.  
Es muy triste.  ¿Pero sabes? Dios está 
con nosotros y Él nos ayudará a seguir 

adelante.  Por ello te invitamos a que 
participes en los cultos de Clamor que 
se han de celebrar simultáneamente en 6 
lugares.  Cada distrito tiene datos sobre 
el lugar donde nos reuniremos.  Vamos 
a  continuar clamando para que del cielo 
llegue el oportuno socorro.  Bajo el 
lema “Amparadas en su misericordia” 
estaremos todas las mensajeras unidas 
en oración y ruego.  Mensajera, 
recuerda que no estás sola, el Rey está 
con nosotras. 
Recordemos que, ante la inquietud, la 
preocupación y el temor; Él que está con 
nosotros, nos capacita para fortalecer 
y ayudar a aquellos que están en gran 
necesidad.

ENSUMES 2019 en Chile

Durante los días 28 al 30 de noviembre 
de 2019 se celebró en Santiago de 
Chile el 3er. Congreso Suramericano 
de las Mensajeras.  Damas, caballeros, 
jóvenes y niños del Cono Sur estuvieron 
presentes.  Nos gozamos con nuestros 
hermanos de Chile y Sur América.  
Desde Puerto Rico asistimos 30 
personas entre ellos, el Rdo. Rafael 
Laboy quien es el supervisor de nuestra 
Organización para el Cono Sur y su 
amada esposa la Misionera Lisette 

Fuster.  También estuvo presente el 
Secretario Internacional Rdo. Edgar 
Nazario y su esposa la Misionera Hannia 
Nazario.  Nuestra Secretaria Regional 
la Rda. Olga Rivera también estuvo allí 
y llevó el mensaje de la última noche.  
Cuánto nos gozamos.  Fue una 
experiencia única.  Las fotos muestran 
algunos de los momentos vividos.

Por: Ana Gloria Ramos
Relacionista Público, ADAMES PR

POSTEMBLORPOSTEMBLOR
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El pasado 7 de enero, Puerto Rico 
experimentó uno de los sismos más 
fuertes registrados después del ocurrido 
en el año 1918.  Ante este evento, he 
escuchado a muchas personas comentar 
que sienten una sensación como si siempre 
estuviera temblando; que el suelo continúa 
moviéndose o que están continuamente 
mareadas.  Estas sensaciones no son 
resultado de la imaginación, son reales y 
conocen cómo el síndrome de mareo post-
temblor. 
Luego del temblor de magnitud 9.0 
ocurrido en Japón en el 2011, se encontró 
que muchas personas, principalmente los 
que vivían cerca del epicentro, comenzaron 
a manifestar síntomas descritos como 
mareos. 

El síndrome de mareos 
postemblor es un síndrome 
de sensaciones que pueden 
incluir: 
• Sensación de movimiento del suelo 
aun cuando no hay movimiento real, 
• Nauseas. 
• “Rocking sensation”, sensación 
donde siente que el cuerpo se está 
moviendo de forma involuntaria, 
• y en algunos casos, sensación 
de cabeza liviana o pesada, y más 
durante movimientos de cabeza 
rápidos. 

Después de este evento ocurrido en Japón se 
encontró que las personas que sufrían altos 
niveles de ansiedad y estrés post temblor, 
tenían mayores síntomas de mareos.  De 
igual manera, se observó, que las personas 
que han sufrido sensibilidad al movimiento 
eran más propensas a sentir el síndrome de 
mareo post temblor. 
Ahora bien, para entender el “porqué” 
debemos conocer el siguiente concepto.  

El sistema vestibular es el 
sistema de balance que está 
ubicado en el oído interno y 
es el responsable del balance 

postural y de mandar un 
mensaje informando al 

cerebro donde está la cabeza 
con respecto al espacio.  

Se cree que, debido a la exposición 
repetitiva del movimiento de la tierra, 
éstas pueden ocasionar un desbalance 
en el oído interno produciendo que la 
información que envían ambos oídos no 
sea correcta.  La discrepancia entre ambos 
oídos es la que produce la sensación de 
mareo y desbalance.  En muchas ocasiones 
el sistema logra compensar solo y los 
síntomas desaparecen al cabo de varias 
semanas, pero en otros pacientes puede 
requerir una evaluación vestibular para 
detectar si en efecto se afectó el sistema 
vestibular, y de ser así proceder con la 

rehabilitación vestibular para lograr 
superar los síntomas. 

Si usted se ha sentido mareado o 
desbalanceado, puede seguir las siguientes 
recomendaciones: 

• Lo más importante es tratar de 
mantener la calma, si se siente muy 
ansioso, busque ayuda profesional ya 
que esto puede empeorar sus síntomas. 
• Evite estar en lugares cerrados y 
estar mucho tiempo sentado.
• Si se siente mareado trate de fijar la 
vista en un punto fijo, respirar lento y 
profundo. 
• Puede utilizar dulces de jengibre 
que ayuda a disminuir la sensación de 
náusea 
• Si los síntomas persisten visite a su 
médico para descartar cualquier otra 
condición.

mareoSÍNDROME DESÍNDROME DE

POSTEMBLORPOSTEMBLOR

Por: Dra. Elimaris Fuentes TiradoPor: Dra. Elimaris Fuentes Tirado
Physiotherapist Vestibular CertifiedPhysiotherapist Vestibular Certified
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y el Suicidio
Por:
Mis. Celia E. Galarza López

La mujer está propensa a ser afectada con pensamientos suicidas.  
Una de las posibles causas ha sido el impacto cultural de 
una sociedad que interpreta el dominio del hombre hacia 
la mujer.  Esta influencia llevó al hombre a ejercer funciones 
dirigidas al ejercicio de poder y control, más que de ayuda y 
relaciones afectivas dentro del matrimonio.
El uso y costumbre de la jerarquía social determina que la 
mujer debe permanecer pasiva y apoyar todo lo que representa 
la autoridad varonil.  Por otro lado, la falta de información y 
prevención ha llevado a afectar a muchas mujeres en su estado 
emocional y físico.
La mujer enfrenta muchos problemas y en ocasiones se 
encuentra sin las herramientas para el manejo adecuado de los 
mismos.  Algunos de estos, es la crianza de los hijos, relaciones 
familiares, desempleo, presión de grupo, fenómenos naturales, 
cambios hormonales, divorcio, muerte de un ser querido entre 
otros. Su estado de impotencia ante las luchas y el manejo de 
situaciones en su entorno le hacen considerar que la vida no es 
importante y esto precipita el pensamiento suicida.  
La mujer es altamente sensible ante la celebración tradicional 
de la Navidad, Día de las madres, cumpleaños y aniversarios.  
Son las ocasiones que pueden sufrir de lo que he llamado una 
“baja emocional”.  Si bien es cierto, que hay momentos que 
pueden utilizar la expresión de no tener deseos de continuar 
existiendo como un mecanismo para manipular y llamar la 

atención, bajo ninguna circunstancia se puede descartar la 
posibilidad real de que pueda ejecutarse el suicidio.

La sola verbalización y la 
posibilidad que se lleve a cabo lo 
expresado, requiere que se refiera la 
persona de forma inmediata  a un 
profesional de la salud que le pueda 
brindar la ayuda que corresponde. 

Además, presentarle el amor de Dios y ayudarle a dar un paso 
de fe, le servirá como aliciente para atribuirle valor a la vida.
La Palabra de Dios declara en 2 Corintios 5:17: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas 
pasaron y he aquí todas son hechas nuevas”.  Este texto 
bíblico ofrece sanidad emocional y la seguridad del cuidado 
providencial de Dios en esta novedad de vida.
En diferentes épocas, como pastores o consejeros espirituales 
debemos prepararnos para poder ayudar a las personas con 
pensamientos y conductas suicidas.  Ninguna persona está 
exenta de pasar por procesos de crisis.  Oremos por las mujeres 
que pasan por diversas situaciones y brindemos la ayuda que 
se nos requiera y así evitar que sean víctimas del suicidio.

LA MUJER
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y el Suicidio
A menudo se escucha a personas decir: 
«No resisto la espalda», «Yo no 
puedo seguir haciendo esta fuerza» 
(refiriéndose a la persona bajo su cuidado), 
«tengo la cintura que no la resisto…».  
Estas expresiones reflejan el resultado de 
acciones poco saludables realizadas con 
nuestro cuerpo.  Acciones que pueden ser 
corregidas y traerán salud a todo aquel que 
las toma en cuenta.  Me refiero, al buen uso 
de la mecánica corporal.  Específicamente 
al momento de trasferir o movilizar a una 
persona que se encuentra bajo nuestro 
cuidado.
Comencemos definiendo qué es la 
mecánica corporal, es la posición 
adecuada de su cuerpo cuando usted está 
parado, sentado, acostado, caminando, 
levantando o cargando objetos pesados.  
Esto es importante tanto en las personas 
saludables como en las que se encuentran 
lesionadas.  Mantener su cuerpo en buena 
posición ayuda a proteger su espalda y a 
usar su cuerpo en una forma segura.  Los 
músculos de su espalda permiten que ésta 
se doble y mantenga el equilibrio.  Estos 
músculos no son para usarlos levantando 
objetos pesados.  La función de levantar 
objetos pesados le pertenece a los músculos 
de los brazos y las piernas.       
Cuando nos corresponde cuidar a otra 
persona enferma es uno de los momentos 
en que debemos poner en práctica el 
buen consejo de la mecánica corporal. 
En el momento de ayudar a la persona 
a levantarse de la cama, de una silla, a 
caminar o a moverse alrededor de la casa, 

es imprescindible que usted tome las 
precauciones necesarias para poder ayudar 
mejor al paciente y cuidarse usted, para no 
sufrir una dolorosa lesión.  Muchas veces 
el esmero, que ponemos en el cuidado, 
nos hace realizar estas tareas sin pensar y 
así surgen las lesiones, no solo dolorosas, 
sino también peligrosas.  Estas lesiones 
pueden ser incapacitantes físicamente 
y emocionalmente desgastantes.  Cabe 
destacar, que el ser querido necesitará 
nuestro cuidado y si no estamos en buen 
estado de salud, se afectará la calidad de 
vida de ambos.     
Así que tome algunos consejos 
básicos de cómo levantar, cargar 
correctamente y póngalos en 
práctica cada día: 

• Colóquese junto a la persona en la misma 
dirección en que realizará el movimiento 
(para evitar que la columna gire al 
levantarlo).
• Inclínese y flexione ligeramente las 
rodillas.
• Sujete al paciente y al mismo tiempo 
contraiga usted los músculos abdominales.
• Levántese extendiendo las rodillas, con 
ayuda de los músculos de las piernas y la 
cadera.
• Mantenga la espalda recta.
• Cargue al paciente cerca de su cintura (el 
centro de gravedad de usted), para evitar 
forzar los músculos de la espalda. 
• Siempre que sea posible procure que 
el paciente participe en la transferencia. 
Así aliviará el esfuerzo que usted está 
realizando. Recuerde dar instrucciones 

claras al paciente y téngale paciencia. 
• Busque ayuda si la persona a movilizar 
es muy pesada o no es capaz de cooperar 
en la transferencia.             

¿Cómo empujar y halar correctamente?
Colóquese junto al paciente, con un pie 
ligeramente adelantado, apriete los músculos 
de las piernas y fije la pelvis, contrayendo 
simultáneamente abdominales y glúteos.

• Para empujar: Apoye las manos sobre 
el paciente y flexione los codos; inclínese 
y realice una presión continua y suave, 
trasladando el esfuerzo de la pierna posterior 
a la anterior.
• Para halar: Sujete al paciente y doble los 
codos. Inclinándose en dirección contraria, 
traslade el esfuerzo de la pierna que esta 
anterior a la posterior, halando suavemente 
y de forma continua.

Es posible que esto le parezca complicado, 
pero si vuelve a leerlo detenidamente, y 
más aún, si comienza a integrarlo en su vida 
diaria, comenzará a sentir la diferencia. 
Además, puede procurar ser adiestrado por 
un profesional en este campo (terapeutas 
o enfermeras). A partir de este momento, 
cada vez que movilice a un ser querido, 
recuerde estas recomendaciones y corrija 
su postura, su espalda se lo agradecerá.
La Palabra nos dice: «El cuerpo de ustedes 
es como un templo, y en ese templo vive 
el Espíritu Santo que Dios les ha dado. 
Ustedes no son sus propios dueños. 1 
Corintios 6:19 (TLA). Debemos cuidarnos 
bien para cuidar mejor.

Por: Yadira Ortiz, RPT, CPL, CCF
Terapeuta Físico Licenciada  

Consejera Profesional Licenciada
Certificación en Consejería Familiar

yortizconsejeria@gmail.com

CorporalMecánica

Consejos básicos de 
cómo levantar y cargar 

correctamente a personas
bajo su cuidado.
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Que mucho se canta o tararea ya cuando 
está por terminar el año. 
Te pregunto: ¿Cómo terminaste el año? En 
la voluntad de Dios o en la voluntad tuya. 
Proverbios 16:25: “Hay camino que parece 
derecho al hombre, pero su fin es camino 
de muerte”. ¿Has disfrutado ser seguidor 
de Cristo, el llamarte cristiano y seguir las  
huellas del Maestro? Es importante que 
como creyentes estemos en Su voluntad.
Debemos aprender que el tiempo que se 
ha ido; no vuelve atrás. Las cosas que 
debimos hacer y no hicimos. Fracasos por 
no escuchar consejo y si los pedimos, no 
quisimos obedecerlos. Debemos olvidar 
el tiempo que te causó tristeza. El año 
viejo está muerto, déjalo ir. Hubo fracasos, 
pérdida de un ser querido (hubieron 
tres que marcaron mi vida: Nancy, 
Eddie y hno. Enrique Rivera), divorcio, 
enfermedad, crisis financieras, entre otras. 
Circunstancias que atravesamos el año 
pasado, que quedaron grabadas en nuestra 
mente y es difícil olvidarlas. El ayer pasó. 
No podemos anular nada que hayamos 
hecho, ni borrar una sola palabra expresada. 
Claro que también vinieron bendiciones y 
alegrías. Tengo que agradecer a Dios, por 
permitirme tener a Wilmer, mi esposo a mi 
lado, luego de darle un infarto cerebral y 
luego tres pequeños más. Las enfermeras 
le decían: “hay alguien allá arriba que 

le ama de verdad, pues no quedó en su 
cuerpo señales del mismo: parálisis del 
lado derecho o problema con el habla. 
Tengo que dar más que gracias a Dios. 
Ese ejército de oración, fue la clave. Sí 
quedan algunos síntomas, pero confío en 
que  Dios seguirá haciendo la obra.   Pero, 
si lo que nos ata al ayer son cosas que nos 
marcaron e hicieron sufrir hay que dejarlas 
ir, entregándoselas a Él y confiando. El 
Salmo 37:5 dice “Encomienda a Jehová tú 
camino confía en Él y Él hará”.
Tampoco  te preocupes por el Mañana. 
En el mañana, saldrá el sol pero también 
nubes. 
Habrá desierto, 
pero llegará el oasis. 
Preocúpate por el hoy.  

El ayer pasó y el mañana es incierto. 
Vivamos un día a la vez. Mateo 6:34 dice: 
“Así, no os afanéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su afán. Basta 
a cada día su propio mal”. “No digamos 
hoy y mañana haré tal y cual cosa, pues no 
sabes que será mañana; en lugar debemos 
decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
esto o aquello, sin jactancia” (Santiago 4:13; 
15). No nos preocupemos por aquello que no 
ha sucedido. Si preocupémonos por nuestras 
actitudes. Procuremos vivir una vida con 
propósito.

Eso sí, busca de Dios primeramente y las 
demás cosas vendrán por añadidura (Mateo 
6:33). No dejes que las añadiduras te hagan 
olvidar al Dios que te bendijo. Sírvele con 
alegría, no en agonía. No dejes de hablar 
con Él. La oración, es nuestro oxígeno 
espiritual, de lo contrario, morimos 
lentamente. Deja que te hable a través de 
Su Palabra; asiste a Su casa y ayuda al 
prójimo: “Porque somos hechura de Dios, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios dispuso de antemano a fin 
de que las pongamos en práctica” (Efesios 
2:10).
No que digamos soy cristiano, sino que vean 
en nosotros Su presencia. Que Dios no tenga 
que decirnos: Porque mis  pensamientos 
no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos (Isaías 55:8). 
“El camino de la vida es hacia arriba al 
entendido” (Prov. 15:24). Él dijo: “yo soy 
el camino la verdad y la vida; nadie vendrá 
al Padre sino por mi” (San Juan 14:6).
No sigas veredas extrañas que te desvíen 
del verdadero camino. Comencemos el 
2020 con nuestras vidas en Sus manos, 
para que guie nuestros pasos y  seamos 
de bendición. De modo que al terminar el 
año podamos decir; “he peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado 
la fe” (2 Timoteo 4:7). 
Así nos ayude Dios.

“UN AÑO QUE VIENE

y otro que       se va.”
Por: Mis. Ruth Dominguez Torres
Escritora, Esposa de Pastor y Líder
ruthdominguez77@yahoo.com
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 “Echando toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque 
él tiene cuidado de 
vosotros.” 1 Pedro 5:7 

“Pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como 
las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán.” Isaías 40:31.
La ansiedad es un estado mental que 
se caracteriza por una gran inquietud, 
intranquilidad, nerviosismo, sensación 
de agobio y una extrema inseguridad.  
La ansiedad no tiene relación directa 
con ningún acontecimiento concreto, 
a diferencia de lo que ocurre con otros 
trastornos de ansiedad.  Consiste en 
experimentar ataques de ansiedad o crisis 
de angustia súbitas e intensas. Quienes 
sufren el ataque tienen la sensación de que 
pueden morirse, miedo a perder el control, 
o volverse locos.  La Biblia dice: “Arroja tu 
carga sobre Jehová, y él te sostendrá.  “No 
dejara para siempre caído al justo” ( Salmo 
55:22).
Nuestro país está pasando por momentos 
difíciles.  Para este tiempo Dios ha 
preparado un batallón de Capellanes 

porque sabemos que Él nunca llega tarde.  
Los que hemos podido ir a los lugares que 
fueron golpeados por el terremoto y luego 
sentir la cantidad de temblores que han 
seguido ocurriendo, podemos testificar 
los momentos de angustia que está 
pasando la gente de nuestro país.  Aunque 
nos mantengamos orando y enviando 
provisiones, es necesario acercarse para 
poder dar la ayuda espiritual que tanto la 
necesitan en este momento. 
Se está requiriendo la presencia de los 
capellanes, ya es hora de poner en acción 
el ministerio para lo cual fuimos escogidos.

  “El verdadero amigo 
ama en todo moment
 y es un hermano en

 tiempos de angustia”
 (Proverbios 17:17). 

 “La preocupación agobia a la persona; una 
palabra de aliento la anima” (Proverbios 
12:25).  Hallamos “una palabra de aliento” 
en las buenas nuevas del Reino de Dios 
(Mateo 24:14).  Ese Reino, un gobierno de 
origen divino, pronto logrará lo que nosotros 
no podemos: eliminar la ansiedad y sus 

causas, incluidas la enfermedad y la muerte.  
La Biblia promete que Dios “limpiará toda 
lágrima de sus ojos, y la muerte no será 
más, ni existirá ya más lamento ni clamor 
ni dolor” Apocalipsis 21:4.  Puede que 
algunas situaciones en verdad sean muy 
graves, desde una perspectiva humana. 
Pero no importa que tan terrible se vea la 
situación, pon tu confianza en el Señor. 
Clama a Él, derrama tu corazón y entrégale  
todos tus miedos, solo así  puedes vencer, 
aunque tengas que luchar por ello.

Anuncio:
Asamblea REGIONAL del
Departamento de Capellanía
28 de Marzo de 2020

Por: Mis. Alfonsa Ortiz
Directora Regional
Fraternidad de Capellanes, IDPMIPR
departamentocapellaniaregionpr@gmail.com
Facebook: Capellanía MI Alfonsa

LaAnsiedad
CAPELLANÍAEN ACCIÓN<<

Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce

Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce
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Por: Fredeswinda Vélez Ramírez 
Coordinadora de la Asociación de Niños 
Joyas de Cristo – Distrito de Yauco

    EN DIOS

 Confiamos
“Isaac le dijo a Abraham: ¡Padre! Dime, hijo mío. Aquí tenemos 
el fuego y la leña continuó Isaac; pero ¿dónde está el cordero para 
el holocausto?  El cordero hijo mío, lo proveerá Dios le respondió 
Abraham. Y siguieron caminando juntos” (Genesis 22:7-8 -NVI).
¿En quién Confías?   ¿Recuerdas cuando eras pequeño y saltabas 
de la cama hasta los brazos de su padre?  Nunca te preocupaste si 
él te iba a agarrar o no, sino que confiabas en él completamente y 
sabías que no te iba a dejar caer.
La historia de Abraham e Isaac es una historia sobre confianza.  
Abraham era el padre de Isaac, él y su esposa Sara habían esperado 
muchos años para tener un hijo.  Abraham amaba a Isaac más que 
nadie en el mundo.  Un día, Dios le habló a Abraham y le mandó 
a llevar a Isaac a una montaña para que lo ofreciera en sacrificio a 
Él.  Así que Abraham se llevó a Isaac para cumplir con el mandato 
de Dios.
Isaac le dijo a su padre: “El fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde 
está el cordero para el sacrificio?”  Abraham le respondió: “Dios 
proveerá el cordero.”
Se mantuvieron caminando hasta que llegaron al lugar que Dios 
les había indicado.  Entonces Abraham construyó un altar y puso 
leña en él.  Luego amarró a Isaac y lo puso en el altar.  Tomó un 
cuchillo y estaba listo para matar a su hijo cuando el ángel del Señor 
le gritó: “¡Abraham! ¡No pongas tu mano sobre el muchacho! ¡No 
lo toques!”   Entonces Abraham miró y vio un carnero con sus 
cuernos enredados en un matorral.  Así que Abraham cogió el 
carnero y lo ofreció como sacrificio a Dios.  Abraham tenía fe en 
Dios y confiaba en Él completamente y Dios le proveyó para el 
sacrificio, tal como Abraham le había dicho a Isaac.
Cuando confiamos en Dios, él siempre provee. ¿En quién confías tú?
Querido Padre: Así como Abraham, ayúdanos a poner nuestra 
confianza en ti y tener fe en que tú proveerás.  En el nombre de 
Jesús oramos, amén.

ESTE ES

 elTiempo
El libro de Eclesiastés, capítulo 3 nos dice que todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
El pasado año 2019, fue uno de mucha bendición y alcance 
para nuestra organización y el Departamento de Misiones y 
Evangelismo. La Iglesia abrazó nuestros proyectos y se lanzó 
a la calle a evangelizar y a servir a los más necesitados en 
todo Puerto Rico. Nosotros como Departamento de Misiones 
y Evangelismo, hemos estado capacitando a los líderes de 
nuestras iglesias para ir en busca de todos aquellos que tengan 
una necesidad espiritual. Nuestra campaña de Evangelismo: 
Un Gran Despertar con la visión de servicio a través de Yo 
amo Servir, nos ha permitido tener un mayor contacto con las 
personas y dando a conocer los servicios que brinda la iglesia 
en la comunidad.
Cuando la iglesia llega al pueblo y atiende sus necesidades, esto 
permite que los hombres y mujeres, jóvenes y niños se regeneren 
y sean personas de bien.  Esta es la mayor contribución que 
hacemos como iglesia al gobierno y al país.  Hemos sembrado 
la semilla del evangelio en muchos corazones, el Señor se 
encargará en hacer que germine esa semilla y de frutos.
Estamos viviendo en tiempos de avivamiento, restauración 
y milagros. Es la razón por lo que el sabio Salomón tuvo la 
oportunidad de conocer y escudriñar los tiempos en los que 
vivió. Nos toca entender, conocer y avanzar para alcanzar a 
la mayor cantidad de personas en este tiempo.
Nosotros como iglesia ya estamos preparados para recoger esta 
abundante cosecha mientras se continúa sembrando la semilla 
en las nuevas generaciones. Cada época tiene un tiempo de 
cosecha y este es el tiempo. 

Por: Rvdo. Héctor Ayala Vega
Director Dpto. de Misiones, PR
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HERALDOS
al día

En este artículo de los heraldos al día, 
estaremos hablando bajo el tema: “Se 
acercan tiempos de Gloria”, basado en 1 
Reyes 18.42-44.  Los Sidonios adoraban 
otros dioses paganos como los fenicios y se 
identificaban con el dios Dagón (el dios pez) 
un dios filisteo.  Mediante el matrimonio de 
Acab con Jezabel (1Reyes 16.32), la cual 
no era idónea sino sidonia, y era muy celosa 
de su dios Baal, ésta estableció el baalismo 
como religión nacional en Israel. Por causa 
de la idolatría del pueblo, Dios trajo, como 
juicio, una gran sequía. 

La sequía provocó 
hambruna en la tierra, 
pero Dios sustentó a Elías 
en medio de la crisis: 
dándole agua del arroyo 
de Querib y carne por 
medio de unos cuervos. 

¿Qué es una crisis?  Una crisis es una 
situación grave y decisiva que pone en 
riesgo el desarrollo de un asunto o un 
proceso.  Luego que se secó el arroyo, Dios 
lo envió a una viuda en Sarepta (significa 

“refinación”) y con apenas un puñado de 
harina y un poco de aceite sobrevivieron el 
profeta, la viuda y su hijo durante el periodo 
de la sequía.  
Esta sequía no era obra de la naturaleza 
en sí misma, era juicio de Dios contra su 
pueblo por el constante pecado de idolatría.  
En otras palabras, Dios atacó la raíz del 
problema, a Baal el dios de la lluvia.  Los 
campesinos Israelitas adoraban al dios 
Baal con toda clase de culto. No era Baal 
que controlaba la lluvia, sino Jehová de los 
ejércitos.
La Biblia dice: “que los cielos se 
oscurecieron con nubes y vientos y hubo 
una gran lluvia y subiendo Acab, vino a 
Jezreel” (1 Reyes 18:45).  “Y la mano de 
Jehová estuvo con Elías el cual ciñó sus 
lomos y corrió delante de Acab hasta llegar 
a Jezreel” (1 Reyes 18:46), donde residía 
Acab.  Jezreel significa: “Dios siembra, 
Dios esparce y Dios da el crecimiento” 
Los siervos de Dios también corren riesgos, 
lo más importante en la vida es tener una 
relación personal con Dios.  El profeta Elías 
fue un gran defensor del culto a Jehová y de 
la adoración pura.  “Se acercan tiempos de 
Gloria” para la iglesia, Dios cambiará a las 

personas, de crisis a lluvias de bendiciones, 
habrá salvación, sanidad, restauración, 
conversión, reconciliación.
Hay dos elementos importantes que 
cambiarán la visión que tenemos de las 
cosas que nos rodean.  (1) La confianza y 
(2) La fe.  “El criado de Elías vió una nube 
pequeña como la palma de la mano, en 
cambio el profeta Elías vió una gran lluvia 
que se asomaba” (1 Reyes 18:44).  Retornó 
la lluvia a Israel, después de tres años 
sin llover, porque la confianza y la fe del 
profeta superaron las circunstancias que le 
rodeaban.  Un corazón dispuesto a confiar 
en Dios, y activar su fe provocará que se 
mueva un ambiente de milagros en tu vida.  
En términos espirituales, cuando hay 
sequía espiritual, ésta va acompañada de 
sequía natural, muchas veces, dado que el 
Espíritu es el que da vida, el agua simboliza 
la vida en lo natural.  Con esa sequía en lo 
natural hay (ausencia de lluvia y rocío).  
En la sequía espiritual hay ausencia de 
bendición abundante, y ausencia de rocío 
(bendición diariamente).  En este año 2020, 
se acercan tiempos de gloria para la iglesia 
de Jesucristo. 

 Se acercan
tiempos
de GLORIA

Por: Rvdo. Carlos Maisonet Ocasio
Relacionista Público, Heraldos de Cristo IDPMI PR
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En estas últimas semanas, Puerto Rico ha enfrentado de manera 
lamentable y sorpresiva, movimientos sísmicos que han sacudido 
nuestra Isla, y han dejado a muchos sin hogar; en desasosiego, 
lastimando de manera directa la salud emocional de muchos.  En las 
redes sociales se ha visto una serie de profecías proclamando una  
aparente destrucción masiva para Puerto Rico, que en lugar de alentar 
al pueblo tal parece que perturba más la paz.  
La Palabra registra cuando Abraham, conocido como el amigo de Dios, 
recibe de parte del Altísimo la decisión final, de lo que sucedería con 
las ciudades de Sodoma y Gomorra.  Génesis 18.17 dice: “Encubriré 
yo Abraham lo qué voy a hacer”.  Dios, no le ocultó a Abraham, los 
planes de destrucción que tenía para estos dos pueblos.  Dios, no habla  
para impartir temor, sino para que comencemos a interceder.
Abraham le pregunto a Dios: “… ¿destruirás también al justo con 
el impío?” (Gn. 18; 23).  La intercesión por un pueblo sumamente 
pecador, comenzó por parte de Abraham; “Quizá haya cincuenta 
justos, dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al 
lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él?” (Gn. 
18:24).    Abraham conocía muy bien el carácter de Dios, y estaba 
seguro que si encontraba solo cincuenta justos, la ciudad se libraría 
del castigo inminente que no se dejaba esperar. 

Abraham, se convirtió en un intercesor por un 
pueblo que se encontraba muy lejos de Dios, con 
el propósito de que Dios los librara del castigo. 

Abraham entra en un argumento con Jehová, “y si hay cuarenta, 
justos” (Gn. 18:29), pero luego de una larga intercesión, Abraham, 
se dio cuenta  que no había ni tan siquiera diez justos.  Una cantidad 
mínima para salvar dos ciudades.     
En Puerto Rico no son cincuenta ni cien, por el contrario, son miles 
los justos que como una iglesia unánime han levantado sus manos 
clamando e intercediendo a Dios por misericordia; la cual Dios tendrá 
de nosotros. “Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, 
busquen por las plazas.  Si encuentra una sola persona que practique la 
justicia y busque la  verdad, yo perdonaré a esta ciudad” Jer. 5.1.  “....
La justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá 
sobre él” (Ez. 18:20c).  
La tierra ha temblado desde tiempos inmemorables, las tormentas, 
tornados son eventos propios de la naturaleza.  Por tanto, el pueblo 
de Dios no debe de temer, pero sí reconocer que Dios es un Dios de 
poder y recordar que mientras en Egipto caían las plagas, en Gosén, 
Dios protegió a su pueblo.  Ánimo y mucha fe, en que nuestro Creador 
no nos desamparará, porque con nosotros está el que reprende el mar 
y éste, le obedece.

Por: Prof.Elba I. Delgado Santiago

Z O N A  D E 

Inter-
cesores

Por: Gidel Espinosa,
Presidente AJEC PR

En muchas ocasiones, los fotóg rafos necesitan enfocar y volver 
a reenfocar sus cámaras, para poder alcanzar una imagen clara 
y perfecta de lo que realmente están apreciando. Mantener el 
enfoque es importante, pues, al estar desenfocados, todo a nuestro 
alrededor se verá borroso. 
Pensando en esto, viene a mi mente un pasaje de la Biblia, que se 
encuentra en el libro de Juan (Cap. 4). Los discípulos, preocupados 
por Jesús, le insistían: “Rabí, come algo”. Aunque la preocupación 
era válida, en el momento, y en aquel lugar, se estaba hablando de 
asuntos mucho más importantes, asuntos eternos: La Salvación.
La respuesta de Jesús fue una inesperada: “Yo tengo una comida 
que comer, que ustedes no conocen”. Con esto buscaba quitar 
sus miradas de lo terrenal, quería que ellos entendieran lo que 
allí estaba sucediendo. Aun así, los discípulos se preguntaban 
si alguien le había traído algo de comer. A lo que Jesús, para 
comenzar a reenfocarlos, les contesta: 

“Mi alimento es hacer la 
voluntad del que me envió y 
terminar su obra”

Y para terminar de enfocarlos, les dijo: “Despierten, abran los ojos 
y miren los campos sembrados, y listos para la cosecha”.
Es el tiempo, revisemos nuestro enfoque, y entendamos que, esto 
nunca se trató de lo que otros hacen, de lo que otros harán, o de 
lo que otros hicieron. Al estar enfocados, siempre se tratará de 
lo que haré. Seamos la respuesta de las oraciones de aquellas 
personas desamparadas, que piensan que ya todo acabo. Hagamos 
como Jesús, que nuestro alimento sea hacer la voluntad del 
Padre. Quitemos la mirada de lo terrenal, y enfoquémosla en el 
área espiritual. “Despierten, abran los ojos y miren los campos 
sembrados, y listos para la cosecha...” (Juan 4:31-35). Dios les 
bendiga.

Listos para la
Cosecha
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Un “hogar” representa todo lo que constituye sentimientos de 
amor, unidad, respeto, pertenencia, seguridad, confianza, entre 
muchos otros valores.

Hogar es un lugar muy especial 
en el que se respira diferente, 
se piensa diferente, y hasta se 
habla diferente. 

Eso que llamamos “hogar” es un lugar de encuentro especial, donde 
toda persona anhela llegar después de un día de estudio o trabajo. 
No obstante, cuando ese lugar está carente de los sentimientos 
mencionados anteriormente, entonces se trata de simplemente una 
estructura denominada “casa”, que sólo utilizamos para dormir y 
refugiarnos de las inclemencias del tiempo, durante el día o la 
noche.
A lo largo de nuestra vida, todos de alguna forma u otra 
enfrentamos grandes pérdidas: muerte de un ser querido, pérdida 
de un empleo, un divorcio, pérdida de mascotas o la pérdida de 
eso que llamamos “hogar”. Toda pérdida, sea cual sea, es un 
golpe difícil de afrontar, pero cuando perdemos aquello que nos 
brindaba estabilidad social, emocional, seguridad, pertenencia, 
entre muchas otras cosas, se hace muy difícil no pensar una y otra 
vez en ello. Cuando repentinamente se pierde eso que llamamos 
“hogar”, la sensación de vacío y desasosiego es muy fuerte y 
aunque por todas partes veamos que otros quieran ayudarnos, 
son muchos los recuerdos y las vivencias que tal vez, nos cueste 
olvidar de todo aquello que vivimos en ese lugar. 
Sin embargo, como creyentes, es importante recordar lo que 

nos dice la Palabra de Dios, para afrontar cualquier pérdida, 
incluyendo la pérdida de eso que llamamos “hogar”..

“…todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a 
Dios…” Ro. 8:28

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Fil. 4:13

 “Bendeciré al Señor en todo tiempo; continuamente 
estará su alabanza en mi boca”. Sal. 34:1

“Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová 
bendito”. Job 1:21

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Fil. 4:19

 “Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos 
sus oídos al clamor de ellos”. Sal. 34:15

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús”. Fil. 4:7
Así que, si te encuentras viviendo la tristeza de haber perdido tu 
hogar, Dios te recuerda que Él está pendiente de todos nuestros 
detalles. Sólo nos pide, confiar en Él presentándole todas nuestras 
peticiones y la paz de Dios cubrirá nuestro corazón y pensamiento. 
Él suplirá todo aquello que necesitemos para vivir 
felices y victoriosos sobre esta Tierra.

Por: Dra. Migna Ortiz Villalobos
Consejera Matrimonial y de Familia

IDPMI La Familia del Rey, Carolina, Pueblo
mignadesoto@gmail.com

Hogar
Cuando perdemos
    nuestro
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El lema de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de 
Puerto Rico para nuestra asamblea es “Espíritu 
Santo”.  Esta es una de las doctrinas medulares 
de la iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo.  
Registra en el libro de los Hechos 1:4 “Y 
estando juntos, les mandó que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del 
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.” 
La promesa del Padre; “El derramamiento del 
Espíritu Santo” (Joel 2:28-29).  Esta doctrina 
ha sido muy descuidada por nosotros y tenemos 
que retomarla. 
Con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, 
la Palabra de Dios nos enseña los siguientes 
principios o verdades eternas.  
1. ¿Para quienes es esta promesa? 

El bautismo es para todo aquel que profese 
su fe en Cristo, y han nacido de nuevo.   
“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.

2.¿Cuál es uno de los propósitos del 
bautismo en el Espíritu Santo? 

Su misión terrenal fue investir de poder para 
ser testigos de Jesús en toda la tierra.  Jesús 
mandó a sus discípulos que no comenzaran 
a testificar hasta que fueran “revestidos de 
poder de lo alto” Lucas 24:49 “He aquí, 
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad 
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 
poder desde lo alto.”  Hechos 1:8 “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.”

3.Jesucristo no empezó su ministerio hasta 
que Dios lo ungió, Hechos 10:38 

¿Cuál es la diferencia de la obra del Espíritu 
Santo con relación a la regeneración, 
santificación y el Bautismo?

a. El Bautismo en el Espíritu Santo es 
una obra diferente y aparte de su obra 
regeneradora. 
b. Así como la obra santificadora del 
Espíritu es una distinta que complementa 
su obra regeneradora, también el bautismo 
en el Espíritu complementa la obra 
transformadora y santificadora.  
c. Más tarde les indico debían ser 
“investidos de poder” Lucas 24:49.
d. Una persona puede ser regenerada 
y tener el Espíritu Santo, pero no ser 
bautizada con el Espíritu Santo.

4.¿Cuál es la importancia del término 
bautizado?

a.Ser bautizado en el Espíritu significa ser 
lleno del Espíritu. 
b.Es importante señalar que el bautismo 
ocurre a partir del día de Pentecostés.

5.¿Cuál es la señal inicial para conocer que 
está bautizado?

a.La Palabra nos presenta el hablar en 
lenguas por el Espíritu, como la señal 
inicial del bautismo con el Espíritu Santo 
(Hechos 2:4). 
b.El bautismo en el Espíritu Santo está 
tan ligado a la manifestación externa de 
hablar en lenguas que se debe considerar 
normativa cuando somos bautizados. 

6.¿Qué produce el bautismo en el Espíritu 
Santo?

a.Valor y Poder del Espíritu en la vida 
del creyente para milagros en nombre de 
Cristo y eficacia en la predicación.

7.¿Cuáles son otros resultados del bautismo?
a.Declaraciones proféticas y visiones; 
(Hechos 2:17).  
b.El Espíritu nos hace sensibles, nos 
redarguye de pecado y nos hace consientes 
del juicio de Dios contra la impiedad. 
    Juan 16:8 
c.Manifestación de diversos dones y 

mayor deseo de orar. 
d. Amor y entendimiento más profundo de 
la Palabra de Dios. 

8.¿Cuáles son los requisitos para recibir el 
bautismo con el Espíritu Santo?

a.Aceptar a Jesucristo “Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38)
b.Obediencia y sumisión como testigos 
del Señor, (Hechos 5:32). 
c.Se tiene que desear a plenitud y tener 
un profundo anhelo por el bautismo en el 
Espíritu Santo.
d.Se recibe cuando se ora y se pide con 
fervor.  Lucas 11:13.
e.Dios siempre cumple sus promesas a sus 
hijos, (Marcos 11:24).  

9.¿Cómo mantener encendida la llama del 
Espíritu Santo?

a.Una vida de oración, buen testimonio, 
adorando en el Espíritu y viviendo en 
santidad.

 

El bautismo en el Espíritu 
Santo ocurre, una sola vez 
en la vida del creyente.  Esta 
experiencia dota al creyente 
del poder de Dios, (Efesios 
5:18) y le lleva a vivir una 
vida consagrada a la obra de 
Dios dando testimonio con 
poder.  

Por: Rvdo. Roberto Cádiz Vega
La Cerámica Carolina
Historiador IDPMI

Principios del

ESPÍRITU
SANTO
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Una de las cosas con la que más lucha 
el ser humano es con la identidad.  Para 
los que amamos al Señor y esperamos su 
venida hay todo un proceso para encontrar 
nuestra identidad desde el momento que 
nacemos, hasta la eternidad.  Al nacer, 
nuestros padres nos declaran y nos dan un 
nombre, con el cual nos van a identificar. 
Pero el Señor mismo indica en su Palabra; 
“te puse nombre, mío eres tú” Isaías 43:1-1 
(RVR1960). Esto se refiere al Israel físico, 
pero nosotros somos el Israel espiritual.
Una crisis de identidad es un periodo en 
el que la persona experimenta profundas 
dudas sobre sí misma. Dudas sobre el 
sentido de la existencia, acompañada de 
sentimientos de vacío y de soledad.  Esto 
le produce una sensación de ansiedad al 
tratar de definir o redefinir quiénes somos 
y en qué momento vital estamos.
Tu identidad no está determinada por cómo 
te sientes sobre quién eres.  Si estás en 
Cristo, por haber creído en Él, Dios te ha 
cambiado de nombre, dándote una nueva 

identidad comprada para ti por la perfecta 
obra de Cristo en la cruz.
Lo que tú piensas acerca de ti mismo, 
limita lo que puedes llegar a hacer o lograr.  
El rey David tenía un concepto muy pobre 
de quién era él.  Su padre también tenía un 
concepto de él, sólo que era muy innoble. 
Pero Dios tenía otro concepto de David.  
Cuando llegó David, Dios le dijo a Samuel: 
“Levántate, úngele; porque éste es”.  
Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite 
y lo ungió en medio de sus hermanos; y 
el Espíritu del Señor vino poderosamente 
sobre David desde aquel día en adelante. 
1ra Samuel 16: 12-13 (RVR1960)
 

 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si 
hijo, también heredero de Dios por medio 
de Cristo. Gálatas 4:7 (RVR1960)

Tu identidad no es algo que tienes 
que buscar.  Hay una sola identidad 
para ti y la tiene nuestro Dios.  A 
todos los que la recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio la 
potestad de ser hechos hijos de Dios.  
Juan 1:12 (RVC) ¿Quién soy? Soy 
hijo de Dios.

  ¿QUIÉNSoy?
Por: Pastor Harry A. Carrillo Cruz
Director Departamento de Comunicaciones 
IDPMI PR

La identidad que Dios da es 
eterna basada en su naturaleza, 
en la forma en la que se piensa 
y actúa tomando como base su 
amor, su justicia, su santidad y 

su deidad. 
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En los pasados días hemos visto como 
las grandes potencias mundiales se 
están conmoviendo, Esto revela su gran 
fragilidad a pesar de todas sus fuerzas 
militares, políticas y económicas.  Esta gran 
realidad trae consigo inestabilidad mundial 
sobre toda la humanidad llevándola a vivir 
bajo un clima de pánico, inseguridad y 
desasosiego.  Parte de estas situaciones 
son las que llevan al ser humano a tomas 
decisiones tan trágicas como atentar contra 
su propia vida, ya que la impotencia los 
hace presos de la frustración y terminan 
lamentablemente en las estadísticas del 
suicidio y la depresión.  Recordemos la 
experiencia del profeta Isaías cuando el rey 
Uzías murió este experimentó inseguridad 
miedo y frustración.  Esto nos plantea un 
escenario como Iglesia y nos recuerda la 
gran responsabilidad que tenemos ante una 
sociedad qué está siendo impactada por los 
acontecimientos mundiales y locales.  Los 
grandes incendios forestales, los ataques 
militares entre potencias mundiales, los 
terremotos y maremotos y los temblores 
en toda la tierra, son eventos que están 
sucediendo y nos afectan.  Ante todo, este 
escenario podemos ver que las grandes 
potencias y reinos del mundo hoy están 
temblando, pero aún por encima de los 
reinos y las potencias, la misma naturaleza 
se encuentra en conmoción es ahí donde 
entonces debemos hablar de un Reino 
inconmovible. 

A través de las Escrituras podemos 
ver cómo grandes reinos sucumbieron 
ante temblores inesperados y aún por 
encima de todos esos eventos existe un 
Reino que nunca ha sucumbido ni será 
removido, porque es un Reino eternamente 
inconmovible. En Hebreos 12:28 nos habla 
que el Reino de Dios es uno inconmovible.  
Sería interesante qué miremos de cerca las 
implicaciones de dicho Reino.  La palabra 
que utiliza el escritor de Hebreos para 
inconmovibles viene del griego (ἀσάλευτος 
/ asáleutos) teniendo la idea de algo que no 
se estremece, (por implicación) inmovible 
(figurativamente), inconmovible, inmóvil.  
De la manera más simple, 

Debemos entender que 
cuando el escritor de 
Hebreos habla de un Reino 
inconmovible; es que no 
existe nada, ni en los cielos, 
ni en la tierra, ni debajo de 
esta tierra, que haga mover o 
estremecer el Reino de Dios.  

Cuando algo es movido es porque está 
sometido a fragilidad.  El Reino de Dios no 
está sujeto a fragilidad, la Palabra nos dice 
que: “Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible” (Hebreos 12: 28ª).  Veamos 
que escribió Daniel en el capítulo 2:44 

“Y en los días de estos reyes el Dios del 
cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre.”  Daniel establece que el Reino de 
Dios es indestructible, no puede ser disuelto 
ni exponerse a un golpe de estado ya que es 
eterno. 
La pregunta sería ¿por qué debo saber 
esto? Ante estos eventos telúricos donde 
nuestra tierra, Puerto Rico se encuentra 
expuesta a temblores, además se escuchan 
rumores de guerra e inestabilidad mundial; 
nuestra fragilidad humana queda expuesta 
ante estos eventos. Justo ahí debemos 
recordad que a pesar de que los reinos se 
estén estremeciendo y la naturaleza este 
en convulsión nuestra esperanza sigue 
inconmovible.  Dios es nuestro amparo 
y fortaleza (y es nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones).  Él es nuestro muro 
y antemuro, él cuida de ti y de mi como 
la niña de sus ojos y su Reino jamás será 
conmovido.  Las casa en la tierra podrán ser 
destruidas, pero nuestra morada celestial 
nunca será destruida.  Hoy en medio de tanta 
conmoción fortalezcámonos en el poder 
de Dios por medio de su Espíritu Santo, 
con la certeza de que el Reino de Dios es 
Inconmovible.  En conclusión, leamos lo 
que nos dice el salmista en el Salmo 46.
“46:1  Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones…  

Por: Pastor Julio A. Narváez Vélez
IDPMI Sabana, Luquillo
hno.julionarvaez@gmail.com

LOS REINOS
BAJO

  HABLEMOS DEL REINO

Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer 
tambalear.  Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de 

la manera que a él le agrada. Hagámoslo con respeto 
y con temor. (PDT) Hebreos 12:28Temblor
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Por:
Rvdo. Ángel A. Rivera Rivera
IDPMI Arecibo Pueblo

       hablándole
a Puerto Rico?
 ¿ESTÁ DIOS

... “Por tanto, he aquí 
que nuevamente excitaré 
yo la admiración de este 
pueblo con un prodigio 
grande y espantoso; 
porque perecerá la 
sabiduría de sus sabios, 
y se desvanecerá la 
inteligencia de sus 
entendidos” 
(Isaías 29:14).

Los sabios y entendidos de Israel habían 
llevado al pueblo a alejarse de Dios.  
Olvidaron Su mano poderosa en su 
formación y trayectoria de vida.  A través 
del profeta Isaías el Señor les deja saber 
lo que se propone hacer.  Un prodigio 
grande y espantoso dejaría a la sabiduría 
enloquecida del momento en vergüenza y 
obligaría al pueblo a volverse a Jehová en 
humillación y admiración.
¿Estaremos viviendo en Puerto Rico lo 

mismo que Israel?  Hemos abandonado 
la sabiduría espiritual que nace del 
temor a Dios para abrazar una sabiduría 
enloquecida que nos aleja cada vez más 
de Él.  Hablo del discurso influyente de 
los poderosos de hoy que menosprecia 
el temor a Dios y los valores espirituales 
y morales que nos posicionaron como la 
isla del Cordero.  ¿Estará Dios indignado 
ante la pobre atención que como pueblo 
prestamos a sus asuntos? 
Catalogar el momento que vivimos como 
castigo de Dios no me parece responsable 
ni prudente.  Ahora bien,  tampoco me 
parece sabio ignorar las grandes verdades 
que encierra la fuerza de la naturaleza.

En primer lugar,  Dios 
tiene el control de toda su 
creación.  En segundo lugar,  
la furia de la naturaleza 
deja al descubierto nuestra 
insuficiencia y absoluta 
dependencia del Creador.  

Es con estas dos realidades que el Señor 
confronta al confundido Job en los últimos 
capítulos de su libro.  Es imposible pasar 
por alto que la misma naturaleza cuenta 
la gloria de Jehová (Sal. 19:1) y que a la 
presencia de Dios tiembla la tierra (Sal. 
114:7).
¿Estará Dios tratando de ganar nuestra 
atención y admiración?  Sólo la humildad 
dará respuesta afirmativa a esa pregunta.  
La terquedad prefiere seguir escuchando 
la sabiduría enloquecida de gobernantes 
aturdidos,  artistas altivos y analistas 
faltos de temor a Dios no importando 
las consecuencias.  El Salmo 29 nos 
invita a escuchar la voz de Dios en la 
fuerza incontrolable de la naturaleza.  Él 
en su paciencia nos sigue buscando y 
llamando (Ap. 3:20).  La respuesta está en 
nosotros.  Termino diciendo como dijo un 
funcionario en medio de la emergencia,  
“el que no crea en Dios es bueno que vaya 
creyendo”.  El Señor está a las puertas. 
El que tenga oídos para oír que oiga. 
¡Oremos!

  HABLEMOS DEL REINO
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Ha comenzado un nuevo año, y con éste, sueños, metas 
y resoluciones.  Esto es muy importante y sobre todo necesario, 
ya que, independientemente de nuestro estatus y logros, siempre 
hay espacio para mejorar y progresar, sobre todo, en el ámbito 
espiritual. 
En 3ra de Juan 1:2, el apóstol Juan escribió a Gayo, miembro de 
la iglesia primitiva: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu 
alma.”  Esto implica que debemos prosperar integralmente y 
todos nuestros avances y éxitos seculares, deben estar alineados 
al progreso espiritual.  En Mateo 16:26 dice: “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma? ...” 
 Debemos recordar que como dice la Palabra del Señor en 
Romanos 13:11 “… ahora está más cerca de nosotros nuestra 
salvación que cuando creímos.”; ya sea, porque ocurra el rapto o 
partamos con el Señor.  En efecto, es necesario estar preparados 
y haciendo la voluntad del Señor, pues los acontecimientos 
recientes nos indican que “nuestra redención se acerca”. (Lucas 
21:28) ¡Dios les bendiga!

In Crescendo
Por: Hilda N. Cruz

El Cáncer puede ser
como un terremoto.
Por: Amós Díaz Rodríguez, MA 
Relacionista Público Profesional

Bajo el Lema “El cáncer puede ser como un terremoto”, la 
Fundación Acción Social Interdenominacional (ASI) y el 
Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de 
Dios Pentecostal M.I. Región de Puerto Rico, trabajarán en su 
nueva campaña de recaudación de fondos 2020.  
La Fundación ASI, institución sin fines de lucro, fue establecida 
desde el 2009, con el objetivo principal de levantar recursos para 
ayudar al Hospital Oncológico en la prestación de servicios, 
compra de medicamentos y equipos.  De igual manera, ayuda a 
pacientes con muy pocos recursos en la compra de medicinas, 
servicios médicos y otros gastos.  Hasta el presente la Fundación 
ASI ha colaborado con más de $300 mil dólares para esta 
importante causa. 
Según el Rdo. Heriberto Sosa, presidente de la Junta Directiva de 
la Fundación ASI,  
“En estos últimos días, todos hemos experimentados los efectos 
de un terremoto.  La incertidumbre, inestabilidad, confusión, 
ansiedad, miedos y desasosiego que producen estos eventos, 
son síntomas que describen muy bien las emociones por las que 
atraviesan los pacientes con cáncer.  Nuestra gente tiembla al 
tener que enfrentar la terrible enfermedad del cáncer en todas sus 
categorías.  Por esa razón, estamos comprometidos en continuar 
ayudando al Hospital Oncológico en su lucha contra el cáncer y las 
personas de escasos recursos que anualmente van en aumento.”.  
Por otro lado, el Dr. Luis A. Mateo Colón, director DECF, ha 
puesto a la disposición los coordinadores de los 18 distritos 
educativos, con el propósito de concienciar a la comunidad sobre 
la importancia de ayudar a los necesitados. 
De igual manera, el Rdo. Manuel Fuentes Valentín, nuestro Obispo 
regional señaló que las puertas de las oficinas siempre han estado 
abiertas para ofrecer ayuda a los desventajados y en especial al 
Hospital Oncológico, quienes realizan una labor encomiable en 
favor de todo el pueblo de Puerto Rico. 
La Campaña de recaudación de fondos 2020, comenzará en enero, 
ofrecerá un radio - tele maratón el sábado, 30 de mayo, por los 
canales 46 (antena libre), 63 (Liberty) y Triunfo 96.9 FM.  Esta 
campaña se extenderá todo el año.
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Ministerio de Cadetes Cristianos
Programa de Cadetes 
Iglesia de Dios Pentecostal MI
Rdo. Gerardo Vázquez Muñoz, 
Director General

¿QUÉ HACEMOS AHORA?
CALENDARIO PARA EL 2020
28-29 febrero Campamento Supervivencia
2 mayo Reiniciaciones Tropas
6 junio Retiro Líderes FEC
22-24 junio Campamento Yucayeque
16-17 octubre Camp. Capacitación líder FEC

Por: Corresponsal MAJ Esperanza Miranda

Saludos amados hermanos y amigos de los cadetes Futuros 
Embajadores de Cristo.  Este es un tema de saturada información, 
sin embargo, todavía a esta fecha existen réplicas y movimientos 
que nos atrapan diariamente.
Si bien, alguien comentó que han pasado más de 100 años desde 
el último episodio extraordinario de movimientos sísmicos, esta 
generación nunca había experimentado eventos como estos, aun 
cuando hemos recibido talleres y conferencias para prepararnos 
para un temblor de mayor proporción, siempre nos sorprende.
¿Te has encontrado en esta expectativa? ¿Qué hacemos ahora? 
La Biblia dice que el Señor vendrá por su pueblo y que ni aun 
los mismos ángeles conocen el día y la hora.  Hemos predicado 
del retorno de nuestro Señor y lo estamos esperando.  Igualmente, 

como la posibilidad de que en cualquier momento tiemble la 
tierra, qué mejor sería estar preparados para cuando Dios llame a 
su Iglesia.  Que nos encuentre haciendo lo que nos encomendó.  
Que nuestras ejecutorias reflejen la experiencia de seres salvados 
y redimidos por la sangre de Cristo.  Que nuestras vidas sean 
transparentes y limpias para que al sonar de la trompeta seamos 
levantados, no por sorpresa, sino porque estamos preparados para 
irnos con él.
Invitamos a pastores, padres, madres y abuelos a que le den una 
oportunidad al Programa de Cadetes, Futuros Embajadores de 
Cristo.  Tenemos las herramientas para enseñarle a los niños 
y jovencitos a: amar a Dios, acampar, sobrevivir al aire libre, 
preparar fogatas, levantar casetas, y como dice uno de nuestros 
deberes “estar siempre preparados”, porque como el día del Señor, 
no sabemos cuándo va a temblar la tierra.

Las siguientes fotos recogen una actividad especial a cargo de la Tropa G-2 de Guayama, Puerto Rico.  Fueron a llevar alegría y 
entretenimiento a las familias acampando en Guánica y Peñuelas luego de los sismos que derrumbaron sus viviendas.
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POR: PROF. NAURY SÁNCHEZ CINTRÓN, UNIVERSIDAD PENTECOSTAL MIZPA

Richard Osmer, en su libro “Teaching for Faith” 
nos dice: Los maestros en la iglesia (la educación 
teológica) deben tener claro una cosa: el propósito 
básico de sus enseñanzas es crear un contexto 
en el que la fe pueda ser despertada, afirmada 
y desafiada.    Y es precisamente eso lo que 
necesitamos, una fe viva y activa, concientizada 
de la realidad de un pueblo que busca esperanza.  

Es importante recordar que la tarea de la Educación 
Teológica no es exclusiva de universidades, si no 
que agrupa escuelas bíblicas en iglesias locales, 
institutos bíblicos, seminarios y universidades.  
Por lo tanto, y teniendo esto en mente, para 
ser relevantes ante la realidad del pueblo 
puertorriqueño, la Educación Teológica debe en 
cuanto a:

• Contenido y reflexión, tomar de forma 
intencional el contexto donde se desarrolla.  
Cuando observamos lo ocurrido en nuestra 
isla en los pasados 3 años (Huracán María 
y recientes sismos), nuestra educación 
teológica debe incluir temáticas que tomen 
en cuenta nuestra realidad y trabajen el 
aspecto tales como: La ecología y nuestra 
responsabilidad como creyentes.  Si vamos 
al Génesis, la primera narrativa de la 
creación, Cap. 1:28; Dios le dijo a Adán 
y Eva: “Sean fructíferos y multiplíquense. 
Llenen la tierra y gobiernen sobre ella.”  
En la segunda narrativa de la creación, 
Cap. 2:16, dice: “Dios puso al hombre 
(humanidad) en el Jardín del Edén para 
que se ocupara de él y lo custodiara.”   En 
ambas ocasiones, hay una responsabilidad 
de cuidado de los recursos naturales que 
recae sobre la humanidad.  Por lo tanto, 
es tiempo de que en ese aspecto, vuelva a 
ser parte de nuestros estudios en la iglesia, 
instituto, seminario y universidad; esto para 
crear conciencia y dirigirnos a acciones, 
individual o grupal, que comiencen la 
transformación de la forma que preservamos 

nuestros recursos para el presente y el futuro 
de nuevas generaciones.

Por otro lado, partiendo de la experiencia 
vivida durante los pasados años, nuestra 
educación teológica necesita retomar 
el aspecto de praxis colaborativa.  La 
educación teológica no es para tener un 
conocimiento netamente académico, es para 
que ese conocimiento cobre vida a través 
de una acción social sistémica colaborativa.  
Si algo nos dejó claro María y los recientes 
temblores, es que nos necesitamos los unos 
a los otros; porque la crisis y las necesidades 
no discriminan ni esperan por agencias 
gubernamentales.  Como Instituciones y 
Organizaciones cristianas tenemos una 
responsabilidad urgente de enseñarle a la 
iglesia cual es nuestro compromiso social y 
como debemos asumirlo.  Claro está, esto 
requiere que desnudemos nuestros procesos 
educativos, en términos pedagógicos, de la 
influencia de sistemas sociales corrompidos 
que chocan con los principios del reino.  ¿Por 
qué hoy se nos hace tan difícil el proceso de 
colaboración?  Porque medimos nuestras 
iglesias, instituciones y organizaciones con 
principios de un sistema político-social; 
donde el mas que tiene, es el más exitoso.  
Sistema que nos lleva a diferenciarnos 
de los demás para sobresalir.  Y nos es 
necesario romper con dichos patrones que 
afectan el desarrollo de la iglesia.

• Pedagogía: Para poder cambiar esa 
realidad, debemos tener en cuenta que 
el modelo pedagógico tradicional ha 
dominado nuestro proceso educativo en 
Puerto Rico por años, en parte se debe a 
nuestro trasfondo político y la estructura 
de educación que parte de ella y a la 
cual hemos sido expuestos en nuestro 
proceso formativo.  En este modelo 
se va transmitiendo una información, 

siendo el educador la figura de autoridad 
y el estudiante es un recipiente pasivo; 
limitándose a un conocer.  Esto se ve mucho 
en el contexto eclesiástico, y muchas veces, 
es él que domina en la academia.  No 
obstante, para responder al Puerto Rico 
de hoy debe darse un “giro” a un modelo 
pedagógico constructivista.  Este modelo 
le brinda al estudiante las herramientas 
necesarias que le permitan construir sus 
propios procedimientos para resolver una 
situación problemática.  Pero este proceso 
es uno colaborativo e interactivo con el 
profesor y el contexto.  La finalidad es 
la de tener una serie de conocimientos 
y principios aplicables a sus acciones 
cotidianas.  Este modelo rompe con un 
aspecto individualista y llama al trabajo 
colaborativo; a unas acciones contundentes 
en la sociedad en el que se desempeña; algo 
que tanto necesitamos.

¿Cómo la misión de la iglesia y su eclesiología 
en este momento presente informan la tarea de 
educación teológica?

“El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, 
porque el Señor me ha ungido para llevar buenas 
noticias a los pobres.  Me ha enviado para consolar 
a los de corazón quebrantado y a proclamar que 
los cautivos serán liberados y que los prisioneros 
serán puestos en libertad” Isaías 61:1

Esa es nuestra misión, esa debe ser nuestra razón 
de ser y hacer Iglesia.  Jesús no esperó a que la 
gente llegara a Él para trabajar con su necesidad.  
Por el contrario, Jesús sabiendo su misión, 
conociendo su contexto, salió a traer esperanza 
a una sociedad sumida en la desesperanza.  Por 
lo tanto, es nuestra responsabilidad educar de 
manera que podamos cumplir con esa misión 
como lo hizo nuestro Maestro.

EL ROL DE LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA ANTE LA
REALIDAD DE NUESTRO PUEBLO PUERTORRIQUEÑO

www.MIZPA.edu

1 Richard Osmer. Teaching for Faith: A guide for teachers of adult classes. Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press. 1992.
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Muchos son los momentos difíciles que 
llegan a la vida del ser humano que logran 
desestabilizarlo emocionalmente, como, 
por ejemplo: 

• Eventos telúricos,
• Pérdidas de seres queridos, 
• Traiciones, 
• Enfermedades, 
• Pérdida de independencia tanto 
física como económica.  

Estas situaciones demandan la capacidad 
de enfrentarlas sin perder el equilibrio.  En 
ocasiones, se logra sin mayor dificultad, 
mientras que, en otras ocasiones, la tristeza, 
el miedo, la desesperanza inclinan la 
balanza hacia el otro lado, y es cuando se 
pone en duda la capacidad para enfrentar 
los desafíos del momento.  Algunos llaman 
a estas situaciones “crisis”, “pruebas”, 
“dificultades”, que logran camuflar nuestras 
capacidades con nuestros temores, y éstos 
últimos parecen ganar la batalla.  

Cuando la crisis se experimenta 
intensamente, el ser humano pierde de 
vista los logros del pasado, las destrezas 
y capacidades que lo han llevado al éxito 
anteriormente y las alternativas viables para 
superar el momento.  Nos dice, Romanos 
12:15 “Gozaos con los que se gozan; llorad 
con los que lloran.”; es un llamado a que 
“… si alguno está triste, acompáñenlo en su 
tristeza”.  Como cuerpo de Cristo, tenemos 
la encomienda de estar presentes durante 
los momentos difíciles, no solo de nuestros 
hermanos en la fe, sino de todo aquel que 
amanece bajo el sol de nuestra bendita isla.  
Algunas veces, con muy buena intención, 
nos acercamos y acompañamos a la 
persona, pero el resultado no es el esperado.  
En otras instancias, observamos de lejos, 
por desconocimiento de cómo actuar o por 
miedo a errar en nuestro acercamiento. 

Quiero compartir contigo varios principios 
que, a mi entender, son básicos a la hora de 
hacer un acercamiento en un momento de 
crisis.  

1. Presta total atención a la 
persona: evita las distracciones 
y motívalo a que exteriorice su 
sentir.  

2. Sé empático: haz tu mayor 
esfuerzo por entender la situación 
desde la óptica de la otra persona.  

3. No emitas juicio: te parezca 
justificada o no la reacción ante la 
situación, es importante no emitir 
tu juicio sobre el evento.  

4. Descarta peligrosidad: 
pensamientos o planes de hacerse 
daño o hacerle daño a alguna otra 
persona.  

5. Ponlo en manos de un 
profesional de la conducta: si es 
necesario, coordina el servicio. 

Por: Omar A. Fuentes, M.S.W.

en tiempos
de Crisis
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