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Entrenador ministerial: 
Invirtiendo en el futuro invirtiendo en vidas 
as iglesias IDU en Beaumont, 
San Bernardino y Victorville, 

CA, EEUU, pastoreadas por Tom 
Ecker, recibieron dos talleres de 
entrenamiento ministerial en 
Glendora el 3 de noviembre y en 
Beaumont el 4 de noviembre. Los 
talleres fueron facilitados por 
Randy Bloom (Director de Minis-
terios de Multiplicación de Igle-
sias) y Ken Williams 
(Líder Pastoral Regional).  

 ¿Qué es un entrenador 
ministerial? Es alguien 
que participa en el viaje 
espiritual de alguien más 
para ayudarle a discernir 
el llamado de Dios y ser 
fructuoso en el ministerio. 
Un buen entrenamiento 
ayuda a desarrollar sus 
dones, establecer objeti-
vos de ministerio, perma-
nencia enfocada y avan-
zar.  

 Los participantes del 
taller aprendieron sobre la impor-
tancia del entrenamiento ministe-
rial para el crecimiento y desarro-
llo del ministerio. Las estadísticas 
muestran que las nuevas iglesias 
cuyos pastores no tenían ningún 
entrenador de ministerio experi-
mentaron una tasa de fallos del 80 
por ciento, mientras las nuevas 
iglesias cuyos pastores tenían un 
entrenador de ministerio experi-
mentaron justo lo opuesto — ellos 
experimentaron una tasa de de 

éxito del 80 por ciento. 

 Los presentadores condujeron 
al grupo en varios ejercicios agra-
dables y educativos que fueron di-
señados para ayudar a los partici-
pantes a desarrollar habilidades 
de "escuchar y hacer preguntas" — 
las dos habilidades requeridas de 
los buenos entrenadores. Cada 
ejercicio ilustró el punto que la 

comunicación eficaz es una habi-
lidad que tiene que ser correcta-
mente desarrollada.  

 Las habilidades de eficaz escu-
cha e interrogatorio son practica-
das dentro de un marco de entre-
namiento referido como las cinco 
"R" del entrenamiento: 

Relacionarse — establecer la rela-
ción y la agenda del día.  
 

Continúa en la página 12 

L 

En Glendora, de izq a der: Ken Williams, 
Tom y Alberta Ecker, Silvia y Raúl  
Ramos, Bermie y Carmelita Dizon. 
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Servicio a la comunidad en Clarksville, TN, EEUU 

Una vez al mes, la juventud de la congregación IDM Hermandad de 
Gracia Mundial en Clarksville, TN, EEUU, cocina y sirve una comi-
da para los residentes del Refugio del Ejército de Salvación. De iz-
quierda a derecha: Will Peters, Mariel Tomes, Keribeth Williams, y 
Josh Porter. 
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Actividades de la Iglesia en   Entrenador ministerial: 
Santiago de Chile nvirtiendo en el futuro 

  
Esto nos ha confirmado la 

palabra de los profetas,  a la 
cual ustedes hacen bien en pre-

star atención, como a una 
lámpara que brilla en un lugar 
oscuro,  hasta que despunte el 
día y salga el lucero de la ma-

ñana en sus corazones.  
(2 Pedro 1:19) 

 

 
 

CONTEN IDO  

 

 Número  7   
  Nov-07-Mar-08

Juntos: El Noticiero de la Iglesia 
de Dios Universal/Mundial, copy-
right © 2008 Worldwide Church of 
God. Reservados todos los dere-
chos. Subscripciones se envían 
por correo electrónico a los 
miembros de la Iglesia de Dios 
Universal/Mundial que lo soliciten. 
Copias impresas son distribuidas 
localmente en las congregacio-
nes. 

Editor 
Mike Morrison 

Editor principal 
Paul Kroll 

         Director España
Pedro Rufián 

Publicado por la 
Iglesia de Dios Universal 

Viviendo y Compartiendo el Evangelio 

Presidente 
Joseph Tkach 

Vicepresidente 
Mike Feazell 

Superintendente de Ministros 
Dan Rogers 

Director América Latina  
Héctor Barrero 

Superintendente Distrito  
Hispano EEUU: Lorenzo Arroyo 

Si usted quiere apoyar este minis-
terio, puede ingresar sus donativos  
5005, Glendora, CA 91740-0730. 

Salvo indicación contraria, los tex-
tos bíblicos se citan de La Santa 
Biblia, Nueva Versión Internacio-
nal. © 1999 por la Sociedad Bíbli-
ca Internacional. 

26     Juntos                                                                          www.wcg.org/espanol 

 De 14 personas a fines del 2006 
y principios del 2007 , pasamos a 
16, luego a 18 y ahora somos 21 
personas.  7 adultos, 7 jóvenes y 7 
niños.  Hay 5 miembros bautiza-
dos.   

 No hay ministro ordenado, ni 
diáconos, ni diaconisas. El lide-
razgo es bivocacional.  Los adultos 
todos trabajan fuera de sus hoga-
res y los jóvenes estudian y algu-
nos también trabajan. Las activi-
dades se organizan uniendo los 
esfuerzos de todos.  

 El lugar de reunión es en nues-
tra casa por un asunto de espacio 
y ubicación.   

 Desarrollo hacia afuera 
 de la Iglesia  

Oraciones de Intercesión 

 Antes del término del servicio, 
se usa un espacio para orar por 
todas las personas que lo requie-
ran.  Se hace una lista y alguien 
ora por ellos. 

Canasta Familiar 

 Una vez al mes una de de las 7 
familias de la congregación está a 
cargo de buscar a una familia en 
necesidad, de comprar mercadería 
apropiada (con fondos de la Igle-
sia) y de hacer llegar esta entrega 
oportunamente. 

Tarjetas de Apoyo 

 Tratamos de enviar tarjetas 
firmadas por la Iglesia para dar 
ánimo a alguna persona que se sa-
be lo necesita. 

Visitas a Hogar de Ancianos 

 Realizamos la primera visita en 
Agosto del 2006.  Preparamos co-

mestibles, obsequios, juegos, canto 
y baile.  Esperamos repetirlo pron-
to. 

Visita a Campamento 

 Entregamos canastas con co-
mida.  Esperamos repetir la expe-
riencia. 

Colecta de Útiles Escolares 

 Recolectamos útiles a medio 
usar y también compramos nue-
vos para enviarlos a una región en 
el Sur de Chile.  También envia-
mos uniformes escolares y otro ti-
po de ropas. 

Colecta de Ropa Usada 

 Regularmente estamos juntan-
do y repartiendo ropa a cualquier 
persona que la quiera recibir. 

Confección de bufandas de lanas 

 Hay tejidas alrededor de 15 bu-
fandas que planeamos entregar en 
una próxima visita a algún horfa-
nato. 

Confección de rompecabezas 
(puzzles) de madera 

 Toda la iglesia participó cor-
tando, dibujando, pintando, li-
mando, etc unos rompecabezas 
para niños.  Los entregamos en 
una región en la costa central de 
Chile.  Planeamos repetir esta ac-
tividad. 

Planes a corto plazo  

 Continuar con el enfoque hacia 
dentro y fuera de la iglesia,  como 
hasta ahora, teniendo en mente el 
ejemplo dejado por Jesucristo en la 
Biblia y por amor al prójimo.  □ 
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C  H  I  L  E  
 

Actividades IDU Santiago, Chile 
T h o m a s  y  M y r i a m  K e l l e r  

 

Desarrollo dentro  
de la Iglesia 

Servicio regular días Sábados a 
las 15:30 hrs. 

Lenguaje de niños 
 Dentro de los servicios se in-
cluye una sección llamada “Len-
guaje de Niños”.  En esta sección se 
les narra a los niños una parte de 
la Biblia en un lenguaje simple y 
apropiado para ellos. Asisten 7 ni-
ños entre 8 y 11 años. Durante el 
desarrollo del servicio (sermón) 
los niños hacen una actividad ma-
nual relacionada con algún tema 
bíblico.  El presentador del “Len-
guaje de Niños”  se va rotando en-
tre las personas que lo deseen 
hacer de acuerdo al programa bi-
mensual de asignaciones.  

Asamblea de jóvenes 
 Inmediatamente después del 
servicio, los 7 jóvenes asistentes y 
cualquier otra persona que lo des-
ee, se reúnen para participar de 
“La Asamblea de Jóvenes”.  Los en-
foques de los temas están relacio-
nados con la administración de los 
recursos, como el tiempo, el dine-
ro, la salud, las relaciones inter-
personales, la familia, etc.  Y tam-
bién en prepararlos a ellos como 
líderes y consejeros. 

Merienda 
 Las 7 familias que asisten se 

van rotando para traer, preparar y 
servir una merienda al resto de la 
congregación.  Este es el momento 
de no solo comer, sino del compa-
ñerismo y comienza al término de 
la Asamblea de Jóvenes.  

Punto de vista 
 Durante la merienda, alguien 
previamente asignado, está a car-
go del “Punto de Vista”.  La perso-
na a cargo trae preguntas de todo 
tipo para recibir los puntos de vis-
ta del resto y así edificarnos mu-
tuamente.  Los niños juegan. 

 El término es alrededor de las 
21:00 a 22:30 hs. 

Club de Jóvenes 
 Se efectúa un Sábado al mes a 
las 12:30 hrs.  Aunque por el mo-
mento participan solo los jóvenes 
de la Iglesia, está en los planes 
abrir esta actividad a la comuni-
dad. 

Actividades de  
esparcimiento 

 Hacemos salidas a parques, 
picnic, “sing along” alrededor de 
una fogata, ver algún video, fotos 
de las actividades realizadas, invi-
taciones a otras personas, etc. 
También hemos celebrado los lo-
gros de los miembros como termi-
nar una carrera o conseguir un 
nuevo trabajo, etc. 

Asistencia Regular 
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DEL  ESCR I TOR IO  DE  JOSEPH  TKACH  

 

Informe anual 
 

 

a que somos 
compañeros en la obra 

del evangelio y el ministerio 
de Cristo, es emocionante 
compartir con usted 
algunas formas en que sus 
oraciones y ofrendas 
generosas ayudan a 
nuestra denominación a 
cumplir la comisión de 
Jesús a su iglesia. 

 En los Estados 
Unidos, 1,260 
campistas jóvenes 
asistieron a 16 
Campamentos de 

Ministerios 
Generaciones du-
rante el 2007 con 
la ayuda y 

amoroso apoyo de 700 
voluntarios centrados en Cristo. 
Otros 1,100 jóvenes asistieron a 
nuestros campamentos en las 
Filipinas, Sudáfrica, Australia, 
Canadá, Escandinavia, y el 
Reino Unido. Muchas de 
nuestras congregaciones 
desarrollaron programas de 
Escuela Bíblica de Vacaciones 
para servir a su vecindario y 
compartir a Jesús con niños en 
ambientes positivos y llenos de 
diversión. 

 Nuestro objetivo es proporcio-
nar una oportunidad de campa-
mento cerca de cada congrega-
ción. Los campamentos son ins-
trumentos excelentes para edificar 
a nuestra gente joven en Cristo, 
preparando líderes emergentes en 
nuestras congregaciones y para 
alcanzar a la comunidad. 

 
 Fueron ordenados cincuenta y 
dos nuevos ancianos en el 2007, y 
sin haber recibido aún el reporte 
de todas las áreas, sabemos que 
al menos 887 nuevos creyentes 
fueron bautizados este año. ¡Dios 
nos dota realmente de crecimiento 
continuo! 

 La Iglesia patrocinó una confe-
rencia internacional para ancianos 
en julio de 2007. Aproximadamen-
te 800 ancianos de alrededor del 
mundo se reunieron para apren-
der, adorar y reforzar nuestros la-
zos en Cristo. ¡Qué placer fue el 
compañerismo con este grupo di-
verso y dedicado de líderes sier-

Y 
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vos!  

 Otros más de 40 eventos de 
entrenamiento fueron realizados 
en el 2007 en los Estados Unidos, 
incluyendo entrenamiento de lide-
razgo pastoral, entrenamiento de 
Ministerio Generaciones, y semi-
narios de plantación y evaluación 
de iglesias. 

 
 Aproximadamente US$110,000 
dólares fueron enviados para ayu-
dar a miembros que fueron afec-
tados por desastres alrededor del 
mundo. Fue enviada ayuda a Islas 
Salomón para ayudar con la recu-
peración del terremoto devastador. 
Fondos también fueron enviados a 
las Filipinas después del Huracán 
Dodong y a Bangladesh como 
consecuencia de la severa inun-
dación. Fondos de desastre tam-
bién fueron enviados para ayudar 
a los miembros que siguen lu-
chando como consecuencia del 
huracán Katrina. 

 
 Nuestra revista denominacio-
nal, Odisea Cristiana, presentando 

artículos sobre la vida cristiana 
práctica, creencias básicas de la 
fe cristiana, estudios bíblicos, revi-
siones de libros, entrevistas, y 
otras ayudas interesantes y prácti-
cas para la vida cristiana, ha al-
canzado una circulación de 17,000 
ejemplares en los Estados Unidos 
y 3,000 en Australia.  

 Más de 60 programas de vídeo 
educativos fueron producidos en el 
2007, incluyendo la serie semanal, 
Hablando de la Vida, varios pro-
gramas Usted está Incluido que 
exploran temas cristianos impor-
tantes, y un vídeo sobre la vida de 
Guillermo Wilberforce. 

 Los folletos distribuidos este 
año incluyeron Buenas Noticias 
para la Gente Mala, El Arrepenti-
miento, Dar el Salto, y nuestra De-
claración de Creencias. Nuestro 
más reciente folleto, La Predesti-
nación comenzará a ser distribui-
do. Esperamos que usted disfrute 
leyéndolo. 

 Gracias, queridos hermanos y 
hermanas, de parte de todos 
aquellos que han sido bendecidos 
por sus oraciones de apoyo, su 
ejemplo cristiano de servicio y sus 
contribuciones financieras genero-
sas, que fortalecen nuestros es-
fuerzos para compartir las buenas 
noticias y la esperanza ofrecida 
por Jesús, nuestro Salvador.  

 ¡Que Dios les bendiga ricamen-
te con su amor y gracia a lo largo 
del 2008! 

Suyo en Cristo, 

Joseph Tkach 
Presidente, 
Iglesia de Dios Universal24
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vo de nuestro fondo local, se en-
tregó a la familia afectada. 

Misiones 
Uno de los niños que asisten a la 

congregación de Tijuana, Bran-
don, fue atraído por la amistad 
que tiene con los gemelos Genaro 
y Rodrigo González. Ahora parti-
cipa activamente en la clase bíblica 
para niños. 

Graciela de Hui, esposa del pas-
tor, y Carmelita de González, es-
posa del pastor asistente, ya por 
algunos años han estado involu-
cradas en consejería de manera in-
formal con amigas fuera de nues-
tra denominación. Algunas de 
ellas han asistido a los servicios. 

Nuestra anfitriona en Mexicali, 
la Sra. Elena Martínez Vda. de 
González, después de haber llega-
do a ser buena amiga de una de 
sus vecinas, la señora Martha, de-
cidió invitarla a las reuniones, y 
ella aceptó inmediatamente, sien-
do ahora asistente regular (a veces 
la acompaña su hijo Francisco). 

Un detalle interesante es que 
tanto doña Elena como la Sra. 
Martha, así como la Sra. Emilia y 
sus hijos son todos ellos católicos 
pero aprecian la enseñanza y el 
compañerismo que encuentran en 
la congregación. 

Hace dos años la Sra. Evelia 
Osuna, también de la congrega-
ción en Mexicali, se hizo amiga de 
una vecina, Emilia, cuando el es-
poso de ella falleció. Hace poco 
menos de dos meses uno de los 
hijos de Emilia (José, de ocho años 
de edad) le dijo a Evelia que quer-

ía acompañarla “a la Iglesia”, ella 
gustosa lo trajo a los servicios. El 
siguiente fin de semana el herma-
no mayor de José (Hugo) también 
quería acompañarlos, entonces 
Evelia invitó también a Emilia (al 
centro, en la foto), y todos asistie-
ron al servicio el sábado 17 de 
Noviembre y ahora asisten regu-
larmente a los servicios.   □ 

EN T R E N A D O R  

M I N I S T E R I A L  

Viene de la página 15 

Reflexión — descubrir y explorar 
cuestiones claves.  

Reenfoque — decidir pasos de ac-
ciones y prioridades.  

Recursos —  apoyo y ánimo.  

Revisión — evaluar, revisar pla-
nes y celebrar.  

 Uno de los asistentes, Tammy 
Nijssen, Líder de equipo del Mi-
nisterio de Adoración en Victorvi-
lle, dio este comentario: "la cosa 
más importante que aprendí en el 
taller es no ser tan rápida para dar 
consejo o respuestas. Escuche a la 
otra persona y sólo siga escuchan-
do… Este no sólo se aplica al en-
trenamiento espiritual, sino a 
nuestras vidas diarias. Se trata de 
dar a otros nuestro tiempo y aten-
ción, no ser tan rápidos para ofre-
cer opiniones o dar órdenes. Gra-
cias Ken y Randy por darnos esta 
maravillosa información." 

 Este taller de un día expone a 
los participantes a un instrumento 
eficaz para producir "discípulos 
que hacen discípulos" y líderes de 
ministerio.□ Todd y Lela Duncan 
con Tom y Alberta Ecker  
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M  E  X  I  C  O  
 

Actividades en Mexicali y Tijuana 
 

W i l f r i d o  G o n z á l e z  

Servicio comunitario 
 En Mexicali estamos dando 
donativos del fondo local a una 
fundación que, por medio de un 
canal de televisión local, ayuda a 
personas necesitadas. 

 En Tijuana hemos ayudado del 
fondo local a la familia de una 
compañera de trabajo de uno de 
nosotros, la cual quedó en grave 
necesidad económica al deshacer-
se el matrimonio y alejarse el pa-
dre de familia, que era el que la 
sustentaba. 

 A través de una fundación in-

ternacional que ayuda a niños que 
viven en pobreza, una de nuestras 
familias en Tijuana ha estado pa-
trocinando a una niña de Chile y a 
un niño de Guatemala desde hace 
seis años. 

 Recientemente la televisión lo-
cal de Tijuana informó que una 
familia de esta ciudad sufrió un 
incendio que destruyó su casa. En-
tonces contactamos al pastor de la 
IDU en la vecina ciudad de Lemon 
Grove, California para ver si podr-
ían apoyar para que hiciéramos un 
donativo conjunto a esta familia. 
De su fondo local se asignó un 
donativo que junto con un donati-
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V IV I ENDO  JUNTOS  
 

Presencia mundial de la  

Iglesia de Dios Universal 

Iglesia de Dios Mundial 
 

A continuación se presentan 
los datos estadísticos de 
miembros, congregaciones y 
nuevas congregaciones des-
de 1995 de la Iglesia de 
Dios Universal / Iglesia de 
Dios Mundial. 

 

Total Mundial 
Miembros:  34,500 

Congregaciones:  911 

Nuevas Congregaciones desde 
1995: 194 

 

Australasia 

 

  Miem-
bros 

Congre-
gaciones 

Nuevas 
congre-

gaciones 

Asia  968 25  

Bangladesh 400 12 12 

Brunei 1   

Dubai 30 1  

China 2   

Hong Kong 3   

India 86 5 1 

Indonesia 11   

Malasia 124 4 3 

Myanmar 17   

Nepal 1   

Paquistán 1   

Singapur 21 1  

Sri Lanka 224 5 4 

Tailandia 47 1  

Australia  1,434 36 4 

Nueva  
Zelanda  

183 9  

Pacífico  187 10  

Samoa 
americana 

2   

Islas Cook 1   

Fiji 49 3  

Papua 
Nueva Gui-
nea 

69   

Islas  
Salomón 

30 2  

Tuvalu 1   

Vanuatu 35 1  

Filipinas  6,225 82 23 

Total de 
Australasia  

9,000 175 47 

Nota: Por lo que sabemos, en 
Australasia, las nuevas congrega-
ciones han comenzado en los úl-
timos 12 años, no son simplemen-
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te congregaciones que han cam-
biado de nombre o grupos trasla-
dados. En algunos casos, hemos 
usado figuras de asistencia en vez 
de membresía. En algunas regio-
nes, los pequeños grupos son 
contados como congregaciones. 
Los totales no son exactos debido 
a aproximaciones. 

América 

 Miem-
bros 

Con-
grega-
ciones 

Nuevas 
congre-

gaciones 

Canadá  4,476 64 4 

Estados  
Unidos  

10,873 362 23 

Noreste 4,005 135 8 

Sureste 3,346 112 5 

Oeste 3,522 115 10 

El Caribe  966 24  

Bahamas 147 4  

Barbados 116 1  

Bermudas 29 1  

Dominica 44 1  

Granada 35 1  

Guadalupe 55 2  

Guyana 53 1  

Haití 16 2 1 

Jamaica 75 4  

Martinica 150 1  

Santa Lucía 45 1  

San Vicente 23 1  

Trinidad y 
Tobago 

178 4  

América 
Latina  

757 40 11 

Argentina 58 2  

Bolivia 20 2  

Brasil 56 6 6 

Colombia 132 2 1 

Costa Rica 15 1  

El Salvador 10 1  

Honduras 53 2  

México 242 15 4 

Nicaragua 5   

Perú 40 3  

Puerto Rico 10 1  

Uruguay 87 2  

Venezuela 29 3  

Total para 
América  

17,035 490 39 

Estas figuras están basadas en la 
asistencia promedio semanal. Pe-
ro ya que no todas las personas 
asisten cada semana, el número 
de personas que asisten con regu-
laridad es más alto. El número es-
timado de asistentes activos en 
los Estados Unidos es aproxima-
damente 18,500. 

Europa 

Austria 11 1  

Bélgica 23 1  

Dinamarca 20 2  

Francia 391 11  

Alemania 157 6  

Italia 114 13 8 

Malta 5 1  

Países Bajos 127 4  

Noruega 30 2  

Portugal 26 1  

España 57 2 1 

Suecia 15 1  

Suiza 79 4  

Reino Unido 1467 46  

Total  
Europa  

2,535 97 9 
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y misericordia de Dios, ingresa-
mos a la Iglesia de Dios Universal 
porque mis padres entendieron 
que debían cambiar ciertas cosas 
para ajustarse a la Palabra de Dios. 
Más tarde, también nosotros cam-
biamos con ellos, cuando la Iglesia 
de Dios Universal comprendió 
mejor el significado del Nuevo 
Pacto en Cristo. Siempre hemos 
visto como Dios ha sostenido a 
nuestros padres. Hoy, somos cinco 
las hijas que nos congregamos con 
nuestros padres en la Iglesia de 
Dios Universal. 

Mis padres conocieron a Dios 
algunos años antes de casarse y de 
ahí en adelante nunca se aparta-
ron de su mano. Recuerdo ver a 
mi papá estudiando la Biblia y 
siempre nos aconsejaba. Pero 
cuando uno es chico, generalmen-
te, no toma en cuenta a Dios. Con 
mis hermanos, a veces, nos quejá-
bamos porque decíamos que papá 
“le metía la religión a todo”. Pero 
papá seguía sembrando. Así, 
mientras mamá cocinaba, papá te-
nía la costumbre insistente de leer 
la Biblia en voz alta para todos... 
¡Hoy cuanto agradezco y valoro 
su costumbre! 

Dios ha bendecido a nuestros 
padres con 30 nietos, 23 bisnietos 
y un tataranieto. Hoy, quiero de-
cirle a ellos: que son los mejores 
padres del mundo con un hermo-
so carácter. Les agradezco infini-
tamente porque he recibido los 
mejores consejos y ejemplos y he 
disfrutado de la vida junto a ellos 
sabiendo que por más dificultades 
que se nos atraviesen en el camino 
siempre, siempre tenemos que ir a 

LA FUENTE. 

Hace dos años, papá estuvo 
muy enfermo y tuvo que ser in-
ternado varios días. Luego, estuvo 
en terapia intensiva y los médicos 
le dieron 48 horas de vida. Sin 
embargo, el plan de Dios era otro 
y le agradezco todo este tiempo 
que aún nos regala con él. Por su 
parte, mamá también estuvo muy 
delicada de salud en los últimos 
tiempos. Sufrió un preinfarto y es-
tuvo internada varios días. Pero 
gracias a Dios, ahora está repuesta 
y sigue luchando a nuestro lado. 

Siempre me sentí muy contenida 
y animada por ellos. No tengo 
más que mi más sincera y profun-
da gratitud para darles. Dios le di-
jo a Josué en el pasado: “No te de-
jaré, ni te desampararé” Yo tomo 
esa promesa para mis queridos 
padres y para cada cristiano que 
lucha con fe en esta tierra... ¡El Se-
ñor jamás nos dejará! 

Nuestro Dios siempre me ha 
dado más de lo que necesito. Je-
sús, en su gran amor, me da la 
bendición de tener a Luis que es 
mi esposo y un excelente compa-
ñero, y a mis cuatro maravillosos 
hijos, Jacqueline, Jennifer, Micaela 
y Edwin. Vivo procurando seguir 
el ejemplo de mis padres de vivir 
confiados y con la tranquilidad de 
que es el Señor Jesús quien guía 
nuestras vidas. De esta manera, 
servimos en la iglesia siempre con 
la esperanza puesta en nuestro 
amado Salvador, mirando fija-
mente al Señor Jesús y procurando 
imitar el ejemplo de nuestros ma-
yores.    □ 
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A  R  G  E  N  T  I  N  A  
 

El valor del ejemplo 

Un homenaje a mis padres 
 

R a q u e l  N a v a r r e t e  d e  S a n d o v a l  
 

Escribo esta nota como una 
forma de agradecer a Dios y  
a mis padres por todo el 
amor que he recibido duran-
te tanto tiempo. 

Actualmente, mi papá José Luis 
Navarrete (más afectuosamente 
conocido como “Luchito”) tiene 90 
años. Carmen Córdova, mi mamá, 
tiene 79 y es conocida cariñosa-
mente como “Melita”. Ambos, 
han sido un ejemplo para mis 
hermanos y para mí por su fe, ca-
riño, honradez y sacrificio. Son 
para nosotros un ejemplo que nos 
anima y nos da fuerza para seguir 
adelante siguiendo al Señor Jesús. 

Mis padres son chilenos y llega-
ron a la Argentina como inmi-
grantes. Primero, mi papá en 1944 
y, luego, mi mamá en 1952. Por 
esa época y por gracia de Dios, se 
conocieron y contrajeron matri-
monio en  1954. De este enlace, 
nacimos 8 mujeres y un varón. No 
fue fácil para ellos criar una fami-
lia tan numerosa, pero lo hicieron 
con mucho sacrificio y tesón. Papá 
trabajaba lejos y venía cada tanto, 
era una fiesta cuando volvía. Y, no 
era para menos, lo extrañábamos 
mucho y además... ¡nos traía deli-

ciosas golosinas! Mamá también 
trabajaba en una quinta y aún re-
cuerdo cuando llegaba por las tar-
des con una bolsa repleta de ver-
duras. Durante el día, nos quedá-
bamos con nuestra abuelita pater-
na. Ella era muy buena y muy 
agradecida a Dios. Aun la recuer-
do con sus largas polleras hasta el 
piso y su esmero en atendernos. 

En esos años, mis padres perte-
necían a la Iglesia Israelita del 
Nuevo Pacto y nos criaron guar-
dando el sábado y las fiestas del 
Antiguo Pacto. En 1979, por gracia 
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África 

Angola 350 2 2 

Benín 10 1  

Botswana 15 1  

Burquina  
Faso 

1   

Burundi 20 1 1 

Camerún 350 6 5 
Costa de Marfil 2   

El Congo 900 5 5 

Ghana 500 9 6 

Kenia 831 29 28 

Lesotho 26 1  

Liberia 200 2 2 

Madagascar 200 2 2 

Malawi 339 12 11 

Mauricio 47 1  

Namibia 12 1  

Niger 2   

Nigeria 450 12 7 

Reunion 4 1  

Rwanda 400 3  

Seychelles 2   

Sudáfrica 771 25 9 

Swazilandia 12 1  

Tanzania 2   

Togo 70 1  

Uganda 379 11 8 

Zambia 258 15 15 

Zimbabwe 399 11 4 

Total África  6,600 159 99 

Nota: África crece más rápida-
mente que nuestra capacidad de 
compilar la estadística exacta. Pa-
ra algunas naciones, hemos usa-
do estimaciones; la membresía 
actual es probablemente mayor 
que la mostrada arriba.□ 

PET I C IÓN  DE  

ORAC IÓN  
 

Estimados hermanos: 

El mes de febrero saldrá un 
anuncio de la revista Verdad y Vida 
a página entera en la revista Selec-
ciones del Reader's Digest. Llega a 
80,000 subscriptores con un pro-
medio de 3 lectores por ejemplar. 
Así que tenemos el potencial de 
ofrecer a unas 240,000 personas 
una suscripción a nuestra publica-
ción.  

Por favor, ¿podríais elevar vues-
tras oraciones a Dios pidiendo que 
ponga en muchas personas el de-
seo de solicitar una suscripción a 
Verdad y Vida y de responder con 
algún donativo para ayudarnos a 
cubrir el costo extra que esta cam-
paña supondrá? Muchas gracias 
por vuestro apoyo en este sentido 

Siempre ha sido a base de fe que 
la obra de Dios se ha realizado y 
así tratamos de hacerlo ahora 
también. Confiamos en la ayuda 
de Dios y en la de los lectores para 
sacar a buen puerto este desafío, 
pero creemos que el deseo de to-
dos es que más personas puedan 
ser bendecidas con el evangelio 
por medio de nuestra publicación. 

Recibid junto con mi agradeci-
miento por vuestra intercesión, un 
abrazo fraternal y mis mejores de-
seos de las bendiciones de Dios 
para cada uno de vosotros y vues-
tras familias. □ 

Pedro Rufián 
Director-Editor de Verdad y Vida 
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VENTANA  AL  MUNDO  
 

Papua, Nueva Guinea 
P o r  R o d  M a t t h e w s  
D e s a r r o l l a d o r  d e  m i s i o n e s  

Papua Nueva Guinea es una na-
ción en desarrollo en el Océano 
Pacífico, al norte de Australia. La 
mayor parte del país es montaño-
so y los viajes son difíciles. La 
Iglesia de Dios Mundial tiene una 
congregación de aproximadamen-
te 120 personas en las tierras altas 
en la base de la montaña más alta 
en el país, el monte Wilhelm, que 
tiene 14,800 pies de alto. 

 Han sido concedidos derechos 
mineros en el área muy cerca de la 
iglesia. La minería de cobre co-
menzará en el 2014. Los habitan-
tes locales subsisten de la agricul-
tura y depende del agua del río 
para sus necesidades. La mina 
afectará dramáticamente la mon-
taña con la que ellos se identifi-
can, llena el aire de polvo y 
arriesgan la cali-
dad del agua.  

 La minería po-
dría traer consigo 
otros problemas, 
como consumo de 
alcohol y drogas, 
prostitución y 
VIH. Otras opera-
ciones de minería 
en el país y en 
otras naciones en 
desarrollo han 
causado enferme-
dades y la pérdida 

de la tierra tradi-                           

cional, y en algunos casos, la iden-
tidad cultural de la gente. En estas 
situaciones, los propietarios tradi-
cionales de los terrenos, a menudo 
son mal representados o ignora-
dos, causando distanciamiento y 
conflicto.  

 Hay cuatro tribus en el área, 
con posibilidad de conflicto entre 
ellos y la compañía de minería y 
sus empleados. En esta cultura es 
común la venganza, y las disputas 
tribales en el país se han intensifi-
cado en los años recién pasados, 
en particular con el uso de armas 
de fuego, incluso armas automáti-
cas financiadas por las drogas. El 
orden público es una preocupa-
ción seria para la nación. 

 Hay algunos aspectos positi-
vos potenciales: una carretera me-
jorada, comunicación, un campo 
de aviación apropiado, instalacio-

Saludos de los miembros de la congregación  
en Monte Wilhelm 
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nes médicas, escuelas y 
oportunidades de trabajo. 

 Los miembros del monte 
Wilhelm solicitan sus ora-
ciones por lo siguiente: 

 "Aunque preferiríamos 
que la minería no llegue 
aquí, buscamos la dirección 
de Dios y su intervención 
sobre los corazones de los 
funcionarios del gobierno y 
los operadores comerciales 
para ver y tomar en serio las 
necesidades y circunstan-
cias de los habitantes locales en 
todas las decisiones que ellos to-
man.  

 "La congregación busca crecer 
en sabiduría ante influencias in-
deseables que tienen el potencial 
de poner la comunidad en serio 
riesgo y queremos ser sabiamente 
activos en el aprovechamiento de 
las nuevas oportunidades.  

 "Queremos que el medio am-
biente sea protegido por la salud 
y bienestar de todos los que viven 
en el área.  

 "Oramos para que la ley y el 
orden público prevalezcan". 

Ayuda de  
iglesias australianas 

 La congregación ha recibido 
donaciones de ropa, lana, Biblias, 
libros y medicinas de las iglesias 
en Australia y del público en ge-
neral. También han recibido mate-
riales de clase para alfabetización 
para ayudar en la educación de la 
congregación. El próximo año cin-
co mujeres se graduarán de esta 
clase.  

 La cooperación entre Australia 
y Papua Nueva Guinea es fuerte, 
con mujeres de la congregación en 
Sydney que donaron dinero para 
comprar una máquina de coser, 
tela y una estufa para que la con-
gregación del monte Wilhelm 
pueda proveer mejor a sus miem-
bros. La congregación de Bathurst 
donó el dinero para los gastos de 
impresión de una revista. La con-
gregación de Canberra contribuyó 
a la compra del cemento para el 
nuevo edificio de la iglesia en el 
monte Wilhelm, y la congregación 
de Wollongong cubrió los gastos 
de viaje para que Elizabeth Geno-
ra del Puerto Moresby pudiera 
viajar a monte Wilhelm para con-
ducir actividades de ministerio 
femenil y animar a las mujeres de 
la congregación.  

 Las congregaciones en Puerto 
Moresby desean agradecer a to-
dos por sus oraciones y donacio-
nes y dar a Dios la gloria por la 
obra que él está haciendo en la re-
gión y en las vidas de su pueblo.   
□

Congregación en Monte Wilhelm 
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VENTANA  AL  MUNDO  
 

Papua, Nueva Guinea 
P o r  R o d  M a t t h e w s  
D e s a r r o l l a d o r  d e  m i s i o n e s  

Papua Nueva Guinea es una na-
ción en desarrollo en el Océano 
Pacífico, al norte de Australia. La 
mayor parte del país es montaño-
so y los viajes son difíciles. La 
Iglesia de Dios Mundial tiene una 
congregación de aproximadamen-
te 120 personas en las tierras altas 
en la base de la montaña más alta 
en el país, el monte Wilhelm, que 
tiene 14,800 pies de alto. 

 Han sido concedidos derechos 
mineros en el área muy cerca de la 
iglesia. La minería de cobre co-
menzará en el 2014. Los habitan-
tes locales subsisten de la agricul-
tura y depende del agua del río 
para sus necesidades. La mina 
afectará dramáticamente la mon-
taña con la que ellos se identifi-
can, llena el aire de polvo y 
arriesgan la cali-
dad del agua.  

 La minería po-
dría traer consigo 
otros problemas, 
como consumo de 
alcohol y drogas, 
prostitución y 
VIH. Otras opera-
ciones de minería 
en el país y en 
otras naciones en 
desarrollo han 
causado enferme-
dades y la pérdida 

de la tierra tradi-                           (Continúa en la Pág. 21)

cional, y en algunos casos, la iden-
tidad cultural de la gente. En estas 
situaciones, los propietarios tradi-
cionales de los terrenos, a menudo 
son mal representados o ignora-
dos, causando distanciamiento y 
conflicto.  

 Hay cuatro tribus en el área, 
con posibilidad de conflicto entre 
ellos y la compañía de minería y 
sus empleados. En esta cultura es 
común la venganza, y las disputas 
tribales en el país se han intensifi-
cado en los años recién pasados, 
en particular con el uso de armas 
de fuego, incluso armas automáti-
cas financiadas por las drogas. El 
orden público es una preocupa-
ción seria para la nación. 

 Hay algunos aspectos positi-
vos potenciales: una carretera me-
jorada, comunicación, un campo 
de aviación apropiado, instalacio-

Saludos de los miembros de la congregación  
en Monte Wilhelm 
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nes médicas, escuelas y 
oportunidades de trabajo. 

 Los miembros del monte 
Wilhelm solicitan sus ora-
ciones por lo siguiente: 

 "Aunque preferiríamos 
que la minería no llegue 
aquí, buscamos la dirección 
de Dios y su intervención 
sobre los corazones de los 
funcionarios del gobierno y 
los operadores comerciales 
para ver y tomar en serio las 
necesidades y circunstan-
cias de los habitantes locales en 
todas las decisiones que ellos to-
man.  

 "La congregación busca crecer 
en sabiduría ante influencias in-
deseables que tienen el potencial 
de poner la comunidad en serio 
riesgo y queremos ser sabiamente 
activos en el aprovechamiento de 
las nuevas oportunidades.  

 "Queremos que el medio am-
biente sea protegido por la salud 
y bienestar de todos los que viven 
en el área.  

 "Oramos para que la ley y el 
orden público prevalezcan". 

Ayuda de  
iglesias australianas 

 La congregación ha recibido 
donaciones de ropa, lana, Biblias, 
libros y medicinas de las iglesias 
en Australia y del público en ge-
neral. También han recibido mate-
riales de clase para alfabetización 
para ayudar en la educación de la 
congregación. El próximo año cin-
co mujeres se graduarán de esta 
clase.  

 La cooperación entre Australia 
y Papua Nueva Guinea es fuerte, 
con mujeres de la congregación en 
Sydney que donaron dinero para 
comprar una máquina de coser, 
tela y una estufa para que la con-
gregación del monte Wilhelm 
pueda proveer mejor a sus miem-
bros. La congregación de Bathurst 
donó el dinero para los gastos de 
impresión de una revista. La con-
gregación de Canberra contribuyó 
a la compra del cemento para el 
nuevo edificio de la iglesia en el 
monte Wilhelm, y la congregación 
de Wollongong cubrió los gastos 
de viaje para que Elizabeth Geno-
ra del Puerto Moresby pudiera 
viajar a monte Wilhelm para con-
ducir actividades de ministerio 
femenil y animar a las mujeres de 
la congregación.  

 Las congregaciones en Puerto 
Moresby desean agradecer a to-
dos por sus oraciones y donacio-
nes y dar a Dios la gloria por la 
obra que él está haciendo en la re-
gión y en las vidas de su pueblo.   
□

Congregación en Monte Wilhelm 
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Oportunidades para compartir 
con otras iglesias evangélicas 
      

 

Tanto en la congregación de Madrid 
como en la de Vilafranca de Bonany 
(Mallorca) de la IDUE estamos hacien-
do siempre esfuerzos para compartir en 
compañerismo cristiano con otras igle-
sias y pastores evangélicos. 

Así el 4 de noviembre pasado la 
predicación fue presentada por el pastor 
Ivair Dornelos de la Iglesia Internacional 

Profecía y Vida. 
Junto con él vino un grupo de ala-

banza, formado por jóvenes brasile-
ños, que en verdad mostraron su gozo 
contagioso alabando al Señor.  

El 24 de noviembre tuvimos una 
celebración especial junto con herma-
nos y pastores de dos iglesias 
evangélicas, entre ellas los de la 
Iglesia Internacional Profecía y Vida ternacional Profecía y Vida de nuevo. 

¿Qué está haciendo Dios en la IDUE? 

Pastor Ivair Dornelos
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Vinieron pastores y hermanos de dife-
rentes lugares de la comunidad de 
Madrid, y algunos hasta de Zaragoza. 
Como la Iglesia Internacional Profecía 
y Vida no tenía lugar de celebración 
por aquellas fechas, en amor cristiano, 
le ofrecimos compartir con ellos la sala 
de reuniones, pues ellos tenían una 
celebración fraternal especial.  

Fue una ocasión muy inspiradora. 
A pesar de las diferencias denomina-
cionales tratamos de destacar lo que 
es la realidad fundamental de la vida 
de cada cristiano: la centralidad de la 
salvación a través de Jesús por medio 
de la fe.  La predicación corrió a cargo 
del pastor Ivair Dornelos.  

También actuó un grupo de jóvenes 
presentando danzas de alabanza. 
Hubo un ambiente maravilloso de con 

fraternización mientras compartimos. 
comida típica brasileña. Carina Car-
valho, hija de nuestros hermanos Sa-
muel y Janet también cantó una can-
ción de alabanza.   

El sábado 1 de diciembre, nuestro 
anciano, Denoel Ferraz fue invitado 
para dar el sermón a los hermanos de 
la iglesia de células del pastor Ivair 

Luego el pastor Ivair invió al pastor 
Pedro Rufián y Director Nacional de la 
IDUE, a dar el sermón el 15 de diciem-
bre a los hermanos de la Iglesia Inter-
nacional Profecía y Vida.                    ■ 

Actividades evangelísticas personales            
y congregacionales de la IDUE

Compartir las buenas noticias de la sal-
vación en Cristo es un llamado hecho 
por Jesús a todos los cristianos (Mateo 

28:18-20) que tenemos que permitir que 
surja del amor que Dios ha puesto en el 
corazón de cada uno de sus hijos, por 
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medio del Espíritu Santo viviendo en 
nosotros. El evangelismo tiene que ser 
el camino de vida regular que vive cada 
hijo de Dios, el camino del amor por los 
demás.  

 La Palabra de Dios dice que Jesús 
“al ver las multitudes, tuvo compasión 
de ellas; porque estaban desamparadas 
y dispersas como ovejas que no tienen 
pastor” (Mateo 9:36). Cristo vive en ca-
da uno de aquellos que han nacido de 
nuevo, y es su compasión la que tene-
mos que permitir que nos motive a lle-
varles las buenas noticias de la reconci-
liación, la justificación y la sanidad espi-
ritual en Él, por medio de la fe, a todos 
aquellos que están desamparados y 
dispersos como ovejas sin pastor.    

 Gracias a Dios cada vez son más 
hermanos los que estamos viviendo 
con esa intencionalidad de alcanzar con 
su amor a aquellos que todavía no tie-
nen una relación personal con su Sal-
vador.  

Con ese propósito Dios movió al 
pastor Pedro Rufián a hacer evangelis-
mo varias tardes, durante el mes de no-
viembre, en la estación de metro de  
Lucero, que es la más próxima al local 
de reuniones de la congregación en 
Madrid. 

Como si estuviese haciendo una 
encuesta, primero preguntaba a los 
viandantes si vivían en la zona, si esta-
ban empleados, de dónde eran, si eran 
inmigrantes, y a continuación si eran 
creyentes. La mayoría de los españo-
les, cuando llegaban a esta pregunta, 

ya decían no tener más tiempo para 
escuchar. Entonces les ofrecía una 
revista de Verdad y Vida y les 
explicaba que podían solicitarla si lo 
deseaban.  

Encontró que la mayoría de los in-
migrantes eran creyentes, pero desgra-
ciadamente un buen número de los 
mismos decían no estar asistiendo a 
ninguna iglesia por carecer de tiempo 
para hacerlo. Entonces les invitaba a la   
congregación y les ofrecía una subs-
cripción a la revista. También les pre-
guntaba si tenían alguna dificultad por la 
cual deseaban que orase.  

Solo una joven le dijo que orase por 
ella, pero no allí públicamente, Según 
dijo era una madre soltera con un hijo 
pequeño, que llevaba en un carrito, y 
estaba en estado avanzado de emba-
razo de otro. Dijo llorando: “Aquí estoy 
sin saber quien es el padre de mis hijos, 
sin trabajo y en un país extranjero. 
¿Cómo me puede decir que Dios es 
amor?”.  El pastor le aseguró que Dios 
es amor, y que somos nosotros los que, 
a veces, nos separamos de él por nues-
tras decisiones erradas. Ella lloró y re-
conoció su pecado. Dios le aseguró que 
su amor es incondicional por ella y la 
consoló por medio del pastor. Le dijo 
que algún día iría a la congregación y 
solicitó la revista allí mismo.  

Todavía no ha aparecido por la con-
gregación, pero está recibiendo la revis-
ta. ¿Querrías unir tus oraciones a las de 
Pedro pidiendo al Señor que ella pueda 
ser consolada y llegue a aceptar el 
amor de Dios por ella? Muchas gracias. 
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Hay muchas personas desamparadas y 
dispersas que necesitan amor y com-
pasión, el amor, la ayuda y el consuelo 
de Dios en nosotros. Y desgraciada-
mente la mayoría de ella ni siquiera sa-
ben que lo necesitan, y que necesitan 
de Dios. Por ello no nos debemos de 
cansar de mostrarles el amor de Cristo 
de todas las formas que podamos. 

 El anciano de la congregación en 
Madrid, Denoel Ferraz también ayudó 
alguna tarde al pastor Pedro Rufián.  

De más de 50 revista distribuidas de 
esa forma ninguna persona ha solicita-
do una subscripción a la misma. Pero 
eso no nos debe de desanimar ya que 
Dios nos ha llamado a amar incondicio-
nalmente a nuestros semejantes, sin 
esperar nada a cambio, como Jesucris-
to que vive en nosotros desea continuar 
haciéndolo. 

Concierto evangelístico de la                 
congregación en Madrid    

Tratando de atraer a inmigrantes y a 
españoles por igual nos preguntamos 
que podríamos hacer. Después de orar 
concluimos que haríamos un concierto 
evangelístico invitando para el mismo a 

la cantante predicadora Shirley Silva, 
relativamente bien conocida entre los 
inmigrantes brasileños.  

Para el evento Imprimimos 4000 oc-
tavillas a todo color invitando a un Con-
cierto de Buena Música y Buenas Noti-
cias con Shirley Silva para el día 2 de 
diciembre. Muchas de ellas las reparti-
mos en mano en las estaciones de me-
tro Lucero, Alto de Extremadura, Casa 
de Campo y el Batán, que son las más 
cercanas al lugar de reuniones de la 
iglesia. Y otras las buzoneamos por las 
barriadas más próximas   

Siendo conscientes de la alergia a 
Dios que tienen la mayoría de los espa-
ñoles en la actualidad, en la parte de-
lantera de la octavilla no hicimos men-
ción alguna a la IDUE. En el anverso  
imprimimos un mapa explicando como 
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llegar, que la actividad era organizada 
por la iglesia y ofrecíamos una subs-
cripción gratuita a Verdad y Vida.  

Durante varias semanas toda la 
congregación intercedió en oración por 
la actividad. Un matrimonio nuevo asis-
tió como resultado de la misma. Fue 
muy receptivo y se sintió bienvenido.  

 Algo que pudo haber jugado  en su 
contra para que continuaran viniendo 

quizás fueran sus 79 años de edad y 
delicado estado de salud. El mensaje 
evangelístico que Shirley y el pastor 
Pedro presentaron fue bien recibido.  

Agradecimos a Dios por aquellas 
dos personas, y a pesar de la bajísima 
respuesta, no nos desanimamos para 
poner en marcha nuevas iniciativas pa-
ra alcanzar con el evangelio de Jesu-
cristo a nuestros compatriotas y a los 
inmigrantes que han llegado de fuera.  

 

Vacaciones y visita 
Del 27 de diciembre del 2007 al 2 de 
enero del 2008 la familia Rufián disfrutó 
de unas breves vacaciones para visitar 
a su familia en Alcalá la Real, (Jaén) 

El día 30 de diciembre aprovecha-
mos para visitar a nuestra hermana Fá-
tima Sierra y su familia en Alhaurín de la 
Torre, (Málaga).  

Unos días antes habíamos quedado 
que nuestro hermano Mathias Kutsch, 
que vive en La Zarzuela, muy cerca de 
Zahara de los Atunes, (Cádiz) también 

se desplazaría hasta allí para poder ver-
lo en esa ocasión. Desgraciadamente 
un día antes llamó para comunicar que 
debido a varias razones no podría des-
plazarse hasta Málaga. 

Es un privilegio poder contestar a 
las preguntas que la mamá de Fátima 
tiene siempre que la visitamos. Por fa-
vor hermanos pedid a Dios que el ne-
gocio de papelería que Fátima puso le 
empiece a ir mejor. Muchas gracias en 
su nombre.                                           ■ 
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De acuerdo a la flexibilidad y tolerancia que, en amor, Dios nos da en su Palabra por medio del apóstol Pablo en
1 Corintios 14:4-7, y siguiendo las pautas denominacionales, que el Dr. Tkach nos ha dado a los Directores Na-
cionales, cada congregación tiene la libertad para establecer el calendario litúrgico anual que sirva para glorificar
al Señor más apropiadamente en el medio cultural local, para satisfacer las necesidades de los hermanos, de
acuerdo a sus circunstancias, y para que sea una herramienta útil de evangelización. 

Ya que la congregación de Madrid se reúne regularmente los domingos, hemos decidido tener nuestras ce-
lebraciones anuales en domingo, excepto nuestra celebración congregacional anual de la Pascua del Nuevo
Pacto en Cristo (con el lavamiento de los pies incluido), que la celebraremos el Viernes Santo, como lo hemos
hecho durante los últimos años y es  tradición en nuestra cultura, y para permitirle atender a un mayor número
de nuestros hermanos dispersos.  Además, aquí en Madrid seguiremos teniendo la Cena del Señor cada tres
meses. Con esos propósitos en mente el Calendario litúrgico del año 2008 será el siguiente: 

1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo                    21 de abril                     
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo                                23 de abril                    
Celebramos la resurrección de Jesús como la realidad y el centro de nuestra fe y esperanza en
nuestra resurrección futura en Cristo, (1 Corintios 15:20-24; Romanos 6:3 y 5- 8; Colosenses
3:1-4). 

3. Celebración de la Nueva Vida en Cristo                                             30 de abril                     
Celebramos la nueva vida que tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo. Haciendo una
llamada a vivir vidas santificadas en la voluntad de Jesucristo nuestro Señor (1 Corintios 5:7-8;
Colosenses 3:3-17). 

4. Celebración de Pentecostés                                                                 11 de Mayo                    
Celebramos que la iglesia recibe poder, por medio de la venida del Espíritu Santo, para ir y lle-
var el Evangelio al mundo, (Lucas 24:45-49; Hechos 2). 

5. Celebración de la Segunda Venida de Cristo                                     28 de septiembre       
(Mateo 24:29-36; 1 Tesalonicenses 4:13-18, 5:11 Hechos 1:6-11; 1 Corintios 15:23; 2 Pedro 3:1-
14). 

6. Celebración anual de la reconciliación en Cristo                                5 de Octubre                
Celebramos la expiación y pago que Jesús hizo por la reconciliación de todo el mundo. Hacien-
do   una llamada a ser embajadores de la reconciliación y de la unidad con Dios por medio de
Jesucristo, (2 Corintios 5:11-21; 2 Pedro 2:9-10; Hebreos 8-10;  Romanos 8:19-23; 1 Corintios
15:24-28). 
7. Retiro espiritual anual                                                                  del 12 al 19 de octubre       
8 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Hotel Sun
Club Eldorado, Mallorca. (Llama al Tel. 91 813 6705 para pedir información). 

8. Celebración de la Encarnación del Hijo de Dios                                20 de diciembre    
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Anuncio Verdad y Vida 
 en SSeelleecccciioonneess

Con el fin de aumentar nuestra lista de 
subscritores a Verdad y Vida, con la 
ayuda de Dios, el 20 de enero pusimos 
un anuncio en la revista Selecciones 
Reader’s Digest.  El costo del mismo ha 
ascendido a 2.900 €.  

Cuando nos empezaron a llamar al-
gunas personas para subscribirse me  
dije: “Esto va bien”, pero luego cuando 
me llegó la primera petición con la hoja 
impresa del anuncio, me enfadé, pues 
me di cuenta que los colores originales 
del anuncio no tenían mucho que ver 
con lo que ellos habían impreso. Eran 
desvaídos y habían perdido su defini-
ción. Pero después me dije: “Pedro no 
olvides lo que dice la Palabra de Dios 
en Romanos 8:28, que “todas las cosas 

conducen a bien para aquellos que han 
sido llamados por Dios de acuerdo a su 
propósito”.  

De inmediato escribí al departa-
mento de publicidad diciéndoles que 
tendríamos que encontrar una solución 
“satisfactoria para ambas partes, ya que 
el anuncio había reducido su impacto 
considerablemente”. Gracias a Dios  
contestaron diciéndome que no nos 
preocupásemos que nos volverían a 
poner el anuncio en el próximo mes sin 
costo adicional alguno. Y así ha sido.  

El 20 de febrero apareció el segun-
do anuncio. Hasta ahora han llegado 80 
nuevas peticiones de subscripción y 
esperamos que lleguen más. Así que se 
cumplió el dicho popular de “no hay 
bien que por mal no venga”.  Pedimos a 
Dios que muchas más se sientan movi-
das a solicitarla. Por favor, unir vuestras 
oraciones a las nuestras en este senti-
do. Muchas gracias.  

Es increíble como ha cambiado la 
sociedad española. Recuerdo que 
cuando poníamos un anuncio hace 12 
ó 15 años en el periódico llegaban las 
peticiones de subscripción por miles. 
Hoy un índice de respuesta de un 0,3% 
se considera buenísima. Si considera-
mos que Selecciones tiene ahora 
75000 subscriptores en España, más 
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otros 5000 ejemplares que venden en 
quioscos, podrían llegar hasta 240 nue-
vos subscriptores. Pero por lo oído a 
muchas de aquellas personas que han 
llamado para solicitar la subscripción, 
una buena parte de ellas rechazaron 
subscribirse cuando descubrían que la 
revista era cristiana.  

Cada día estoy más convencido de que 
el español, en general, está cada vez 
más alejado de su Creador. Solo Dios 
puede romper la cubierta que tienen 
nuestros compatriotas cada día en ma-
yor medida, y que les hace estar total-
mente ciegos y de espaldas a Jesús. 
Por otra parte, casi todos hicieron énfa-
sis en que deseaban recibirla “gratuita-
mente como se decía en el anuncio”. 
Les  decíamos  que  la revista  se envía 
sin costo, pero que no es gratis sino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuesta mucho hacerla, embolsarla y 
enviarla, pero que habíamos cristianos 
que creíamos que el mensaje de   Je-
sús debe llegar al mayor número posi-
ble de personas, y que por ello contri-
buimos para enviarla sin costo a los 
nuevos lectores hasta que Dios les 
ayude a descubrir que tienen que co-
operar para que el mensaje que trajo 
Jesús pueda seguir llegando a otros.  

Vivimos en un mundo cada día más 
egoísta e individualista, fruto sin duda 
de que el ser humano está cada vez 
más alejado de Dios. Los tiempos no 
son fáciles para nadie, por eso agrade-
cemos doblemente tu fiel y consistente 
apoyo. Muchas gracias. Dios nos sos-
tendrá porque nos movemos en fe co-
mo lo hacía Moisés, “como viendo al In-
visible”  Él (Hebreos 11: 27).                 ■               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa               
IIDDUUEE  ssee  rreeúúnnee
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Los días 23 y 24 de febrero se reunió 
en Madrid la Junta Directiva de la IDUE 
en su primera reunión del año 2008. En 
la misma ya estuvieron presentes Fáti-
ma Sierra Moreno, como Vicepresiden-
ta, habiendo sido elegida y nombrada 
como tal en la reunión de la Junta de 
Octubre, y con efectividad a partir de 
enero de 2008, y Pedro Rufián Mesa, 
como Director Nacional, que había sido 
aceptado como miembro siguiendo las 
directivas del Dr. Tkach al respecto.  

Damos la bienvenida a Fátima como 
miembro de la Junta y le agradecemos 
su disposición para desempeñar este 
servicio. Como Licenciada en Derecho 
será de gran ayuda en los aspectos le-
gales.  

También, y en nombre de la IDUE,  
como Director Nacional de la misma,  
extiendo mi más sincero agradecimiento 
a Jaime Matamalas Galmes por sus 
muchos años de servicio en la Junta Di- 

rectiva, primero como vocal y después 
como Vicepresidente. También agra-
dezco a Brígida Gutiérrez Vera sus 

muchos años de servicio primero como 
vocal y luego como tesorera de la Jun-

ta. Ambos manifestaron su disposición, 
en caso de ser necesario, para volver a 
ser candidatos de la Junta, gesto que 
es de agradecer.  Dios les bendiga por 
su muchos años de dedicación y entre-
ga a las responsabilidades de gobierno 
de la iglesia. 

Durante la reunión de la Junta sus 
miembros supervisaron y aprobaron el  
informe global de la iglesia y económico 
correspondiente al año 2007. También 
estudiaron y aprobaron la enmienda del  
presupuesto de ingresos y gastos de la 
IDUE para el año 2008, que incluía los 
gastos adicionales del anuncio de Ver-
dad y Vida en Selecciones y los desvíos 
correspondientes a la disminución de in-
tereses anuales de la pequeña reserva 
de la iglesia por la volatilidad de los mer-
cados y las rentabilidades negativas que 
se esperan para este año. Ambos pre-
parados y presentados por el Director 
Nacional, Pedro Rufián.   

Se discutió y aprobó el modelo de 
encuesta de opinión que será enviado a 



  P

                                                                 El Noticiero de la Iglesia de Dios Universal               19                         

todos los miembros para su cumplimen-
tación.  

También dedicaron parte de su tiem-
po a formular el  bosquejo del borrador 
de los nuevos estatutos de la IDUE que, 
a su debido tiempo, se elaborarán en 
concierto con el personal legal de la 
FEREDE, antes de traducirse y presen-
tarse a la Sede de la IDU para incorporar 

sus sugerencias, enmiendas y reco-
mendaciones y después de su aproba-
ción elevarlos a documento público y 
someterlos al Ministerio de Justicia, para 
su aprobación. Esta es una de las metas 
administrativas que la Junta ha estable-
cido para este año 2008. Por favor her-
manos, pedid a Dios sabiduría y guía 
para todos los involucrados en esta ta-
rea. Muchas gracias.                               ■ 

 

INFORME ECONÓMICO DE LA IDUE AÑO 2007

 

En el en nombre de Cristo de la IDUE, y 
en el mío propio agradezco una vez más 
a cada uno de mis hermanos y herma-
nas que generosa,  fiel y regularmente 
habéis continuado apoyando con vues-
tras oraciones y donativos la obra del 
Señor por medio de nuestro ministerio 
de amor, fe y esperanza. Entre todos se-
guimos haciendo una diferencia en la vi-

da de muchas personas. Eso agrada a 
Dios, tenemos que estar agradecidos a 
Él por ello y pedir que más hermanos se 
sumen con su apoyo para que sientan el 
gozo de ser participantes activos en la 
obra de Dios y reciban las bendiciones 
de hacerlo.  

 Los datos que reflejaban los ingresos 
al final del año 2007 no eran muy positi-

INGRESOS Y GASTOS DE LA IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL EN ESPAÑA            
Y VERDAD Y VIDA DURANTE EL AÑO 2007 

                                             INGRESOS                                                                                  
                       Donativos de los miembros de la iglesia            22.623,64 €                           
                       Donativos de los lectores de Verdad y Vida         3.456,63 €                           
                       Ofrendas y donativos festtival                               7.380,50 €                          
                                                                          -----------------------------------------                        
                                                                  Total ingresos          33.460,77 €                           
                                              GASTOS                                                                                      
                       Gastos de la iglesia                                              37.169,21 €                          
                       Gastos Verdad y Vida                                           3.530,13 €                           
                                                                          -----------------------------------------                       
                                                                   Total  gastos            40.699,34 €                          
                       Pérdida total de reservas durante el período        7.238,57 € 



  P

 20     Juntos                                                                  www.wcg.org/espanol  ó www.idue.es                            

vos, ya que indicaban una disminución 
de un 7,63% con respecto a los del año 
anterior. Y además de esto ha sido el 
segundo año seguido con déficit.    

 Yo no puedo hacer nada con respec-
to a los ingresos sino solo orar y pedir 
que Dios nos mueva a todos a ser gene-
rosos y fieles en el apoyo de la comisión 
que, entre todos, Él lleva a cabo por me-
dio de la IDUE. Aunque para el año la 
Junta Directiva aprobó un presupuesto 
con una reducción de gastos de un 
2,83% con respecto a los del año 2006, 
a final del mismo, y con la ayuda de 
Dios, he logrado reducir los gastos en un 
8,71% por debajo de los presupuesta-
dos, sin afectar a nuestras operaciones 
regulares.  

 El déficit acumulado anual ha sido de  
7.236,57 €.; aunque en realidad ha sido 
de 3.000,00 € más, debido a que en los 
ingresos esta incluido el donativo de 
3.000,00 € procedente de los hermanos 
en Alemania. Por favor hermanos, rogad 
a Dios que conmueva nuestros corazo-
nes y los de muchos lectores a apoyar 
su obra por medio de la IDUE, pues 
nuestras escasas reservas no nos 
permitirán poder continuar así durante 
mucho tiempo. Muchas gracias. 

 Hemos seguido recibiendo comenta-
rios muy positivos sobre el cambio de di-
seño de Verdad y Vida, y a pesar de la 
reducción de su tamaño a la mitad los 
donativos procedentes de los lectores 
han aumentado un 8,34% con respecto 
a los del año pasado. 

 Aparentemente los lectores pagaron 

el 97,92% del costo de la revista, pero 
eso es solo en apariencia, ya que en los 
gastos de la misma no están incluidos 
los gastos de diseño, de escritores, de 
embolsado y manipulación. Si esos cos-
tos se añadiesen veríamos que los lecto-
res están pagando solo una pequeña 
porción de su costo real. Pero damos 
muchas gracias a Dios por mover a la 
generosidad a algunos.  

Sin duda que el  costo de las nuevas 
100 subscripciones como mínimo que 
espero y pido lleguen, a consecuencia 
de los anuncios del Selecciones, signifi-
carán un coste adicional durante este 
año 2008. Pero la Junta Directiva y yo 
tenemos la confianza de que Dios nos 
sostendrá.  

Por otra parte creo que todos los 
miembros de la iglesia deseamos que la 
influencia de la IDUE crezca, y Dios nos 
use para ser sus agentes de transforma-
ción de las vidas de muchas otras per-
sonas, y confío que ese amor a los de-
más nos mueva a todos a apoyar su 
obra con fidelidad, e incluso con sacrifi-
cio, si es necesario. A final de año 
habíamos recibido cerca de 500 piezas 
de correo en el apartado, y son inconta-
bles las cartas y mensajes que a lo largo 
de todo el año he contestado. Pido que 
todos estemos haciendo la obra de Dios 
confiando en sus palabras que dicen: 
“Echa tu pan sobre las aguas; porque 
después de muchos días lo hallarás” 
(Eclesiastés 11:1). Nada pasa desaperci-
bido para el Señor, y a su debido tiempo 
nos recompensará. ■ 
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EEll  ddiirreeccttoorr  nnaacciioonnaall  vviissiittaa  llaa  
CCoommuunniiddaadd  CCrriissttiiaannaa  ddee  VViillaaffrraannccaa  

p o r  P e d r o  R u f i á n

Del 1 al 3 de marzo Brígida y  yo visita-
mos a los hermanos y hermanas de la   
Comunidad Cristiana de Vilafranca, con-
gregación de la IDUE en Mallorca.  

Como en veces anteriores fue un 
verdadero privilegio compartir con los 
hermanos allí. Su hospitalidad, genero-
sidad, amor y gozo son verdaderamente 
contagiosos. 

El 1 compartimos una cena fraternal 
en casa de Adrián y Sandra, los líderes 

de la congregación, preparada por Pep 
Sansó.  

El domingo 2 por la mañana, junto 
con la familia Sanso (Adrián, Sandy, 
Wesley y Christian), visitamos la Iglesia 
Evangélica de Palma en la calle Indus-
tria. 

Nos gozamos en compañía de otros  
380 hermanos congregados. Pudimos 
comprobar que es muy inclusiva. Se 
cantaron himnos tradicionales acompa-
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ñados por el órgano, y otros de ritmos 
mucho más modernos cantados y toca-
dos por un grupo de alabanza de jóve-
nes.   

El predicador, Edmundo, en esa oca-
sión fue de América Latina, ya que un 
buen número de los hermanos son inmi-
grantes de esa procedencia. Estas ca-
racterísticas de inclusión de todas las 
sensibilidades posibles representadas en 
la diversidad de la congregación  ayudan 
al crecimiento y al sentimiento comunita-
rio de la misma.  

A las 6 de la tarde era la hora del 
servicio de la Comunidad Cristiana de Vi-
lafranca en casa de Adrián y Sandy en el 
“aposento alto”, ya que están usando 
una habitación de unos 35 metros cua-
drados en el piso superior de su casa. 
Habitación que un día se convertirá en 
su cuarto de matrimonio. 

Dios ha bendecido a buen número 
de hermanos allí con dones musicales, 
así que lo primero que sorprende muy 
agradablemente es su grupo alabanza 
con himnos vibrantes y motivadores a 
adorar y asombrarse ante la presencia 
de Dios. 

 A pesar de que faltaron algunas per-
sonas, que ya conocíamos de veces an-
teriores, la asistencia fue de cerca de 20. 
El sermón fue dado por el pastor  Javier 
Díez, que tenían ya invitado antes de 
saber que yo les visitaría. Jaime Marcos 
Matamalas y Magdalena Vanrell están 
tomando clases de teología con él. Su 
sermón se basó en la porción de las Es-
crituras en Juan 16:7-9.  Sobre como lo 

primero que hace el Espíritu Santo es 
convencernos de pecado para que ven-
gamos a Jesucristo para recibir la salva-
ción. Al final del mismo hizo una llamada 
por si alguno de los presentes quería re-
cibir al Señor. Ana, una joven presente, 
comprometió su vida con Jesucristo. Por 
favor, elevad vuestras oraciones de grati-
tud al Señor y pidiendo que le ayude a 
Ana a fortalecer la relación su Salvador 
por Medio del Espíritu Santo. 

Después serví la Santa Cena para 
los hermanos bautizados allí, ya en un 
ambiente mucho más íntimo como ellos 
lo habían planificado.   

Gracias a Dios la congregación allí, 
cuyo grupo base está formado por las 
familias Matamalas y Sansó, con los pa-
dres, hijos, nueras y nietos, está crecien-
do y vibrante. Nos llenó de gozo y agra-
decimiento a Dios ver el entusiasmo de 
todos.  

Producen un boletín de la congrega-
ción titulado Tesoro Escondido.  

En nombre de la IDUE agradezco a 
Dios y a Adrián y Sandy y a todo el gru-
po de alabanza por su liderazgo de 
amor, sacrificio y servicio a la iglesia allí. 
Dios les bendiga.  Por favor, unid vues-
tras oraciones a las nuestras pediendo 
que el Señor los continúe bendiciendo 
por medio de su Espíritu, los mantenga 
en Su amor y unidad y activos para no 
cansarse de encarnar a Cristo para ben-
dición de todos aquellos con los que en-
tran en contacto. Muchas gracias.          ■ 
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A  R  G  E  N  T  I  N  A  
 

El valor del ejemplo 

Un homenaje a mis padres 
 

R a q u e l  N a v a r r e t e  d e  S a n d o v a l  
 

Escribo esta nota como una 
forma de agradecer a Dios y  
a mis padres por todo el 
amor que he recibido duran-
te tanto tiempo. 

Actualmente, mi papá José Luis 
Navarrete (más afectuosamente 
conocido como “Luchito”) tiene 90 
años. Carmen Córdova, mi mamá, 
tiene 79 y es conocida cariñosa-
mente como “Melita”. Ambos, 
han sido un ejemplo para mis 
hermanos y para mí por su fe, ca-
riño, honradez y sacrificio. Son 
para nosotros un ejemplo que nos 
anima y nos da fuerza para seguir 
adelante siguiendo al Señor Jesús. 

Mis padres son chilenos y llega-
ron a la Argentina como inmi-
grantes. Primero, mi papá en 1944 
y, luego, mi mamá en 1952. Por 
esa época y por gracia de Dios, se 
conocieron y contrajeron matri-
monio en  1954. De este enlace, 
nacimos 8 mujeres y un varón. No 
fue fácil para ellos criar una fami-
lia tan numerosa, pero lo hicieron 
con mucho sacrificio y tesón. Papá 
trabajaba lejos y venía cada tanto, 
era una fiesta cuando volvía. Y, no 
era para menos, lo extrañábamos 
mucho y además... ¡nos traía deli-

ciosas golosinas! Mamá también 
trabajaba en una quinta y aún re-
cuerdo cuando llegaba por las tar-
des con una bolsa repleta de ver-
duras. Durante el día, nos quedá-
bamos con nuestra abuelita pater-
na. Ella era muy buena y muy 
agradecida a Dios. Aun la recuer-
do con sus largas polleras hasta el 
piso y su esmero en atendernos. 

En esos años, mis padres perte-
necían a la Iglesia Israelita del 
Nuevo Pacto y nos criaron guar-
dando el sábado y las fiestas del 
Antiguo Pacto. En 1979, por gracia 
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África 

Angola 350 2 2 

Benín 10 1  

Botswana 15 1  

Burquina  
Faso 

1   

Burundi 20 1 1 

Camerún 350 6 5 
Costa de Marfil 2   

El Congo 900 5 5 

Ghana 500 9 6 

Kenia 831 29 28 

Lesotho 26 1  

Liberia 200 2 2 

Madagascar 200 2 2 

Malawi 339 12 11 

Mauricio 47 1  

Namibia 12 1  

Niger 2   

Nigeria 450 12 7 

Reunion 4 1  

Rwanda 400 3  

Seychelles 2   

Sudáfrica 771 25 9 

Swazilandia 12 1  

Tanzania 2   

Togo 70 1  

Uganda 379 11 8 

Zambia 258 15 15 

Zimbabwe 399 11 4 

Total África  6,600 159 99 

Nota: África crece más rápida-
mente que nuestra capacidad de 
compilar la estadística exacta. Pa-
ra algunas naciones, hemos usa-
do estimaciones; la membresía 
actual es probablemente mayor 
que la mostrada arriba.□ 

PET I C IÓN  DE  

ORAC IÓN  
 

Estimados hermanos: 

El mes de febrero saldrá un 
anuncio de la revista Verdad y Vida 
a página entera en la revista Selec-
ciones del Reader's Digest. Llega a 
80,000 subscriptores con un pro-
medio de 3 lectores por ejemplar. 
Así que tenemos el potencial de 
ofrecer a unas 240,000 personas 
una suscripción a nuestra publica-
ción.  

Por favor, ¿podríais elevar vues-
tras oraciones a Dios pidiendo que 
ponga en muchas personas el de-
seo de solicitar una suscripción a 
Verdad y Vida y de responder con 
algún donativo para ayudarnos a 
cubrir el costo extra que esta cam-
paña supondrá? Muchas gracias 
por vuestro apoyo en este sentido 

Siempre ha sido a base de fe que 
la obra de Dios se ha realizado y 
así tratamos de hacerlo ahora 
también. Confiamos en la ayuda 
de Dios y en la de los lectores para 
sacar a buen puerto este desafío, 
pero creemos que el deseo de to-
dos es que más personas puedan 
ser bendecidas con el evangelio 
por medio de nuestra publicación. 

Recibid junto con mi agradeci-
miento por vuestra intercesión, un 
abrazo fraternal y mis mejores de-
seos de las bendiciones de Dios 
para cada uno de vosotros y vues-
tras familias. □ 

Pedro Rufián 
Director-Editor de Verdad y Vida 
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te congregaciones que han cam-
biado de nombre o grupos trasla-
dados. En algunos casos, hemos 
usado figuras de asistencia en vez 
de membresía. En algunas regio-
nes, los pequeños grupos son 
contados como congregaciones. 
Los totales no son exactos debido 
a aproximaciones. 

América 

 Miem-
bros 

Con-
grega-
ciones 

Nuevas 
congre-

gaciones 

Canadá  4,476 64 4 

Estados  
Unidos  

10,873 362 23 

Noreste 4,005 135 8 

Sureste 3,346 112 5 

Oeste 3,522 115 10 

El Caribe  966 24  

Bahamas 147 4  

Barbados 116 1  

Bermudas 29 1  

Dominica 44 1  

Granada 35 1  

Guadalupe 55 2  

Guyana 53 1  

Haití 16 2 1 

Jamaica 75 4  

Martinica 150 1  

Santa Lucía 45 1  

San Vicente 23 1  

Trinidad y 
Tobago 

178 4  

América 
Latina  

757 40 11 

Argentina 58 2  

Bolivia 20 2  

Brasil 56 6 6 

Colombia 132 2 1 

Costa Rica 15 1  

El Salvador 10 1  

Honduras 53 2  

México 242 15 4 

Nicaragua 5   

Perú 40 3  

Puerto Rico 10 1  

Uruguay 87 2  

Venezuela 29 3  

Total para 
América  

17,035 490 39 

Estas figuras están basadas en la 
asistencia promedio semanal. Pe-
ro ya que no todas las personas 
asisten cada semana, el número 
de personas que asisten con regu-
laridad es más alto. El número es-
timado de asistentes activos en 
los Estados Unidos es aproxima-
damente 18,500. 

Europa 

Austria 11 1  

Bélgica 23 1  

Dinamarca 20 2  

Francia 391 11  

Alemania 157 6  

Italia 114 13 8 

Malta 5 1  

Países Bajos 127 4  

Noruega 30 2  

Portugal 26 1  

España 57 2 1 

Suecia 15 1  

Suiza 79 4  

Reino Unido 1467 46  

Total  
Europa  

2,535 97 9 
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y misericordia de Dios, ingresa-
mos a la Iglesia de Dios Universal 
porque mis padres entendieron 
que debían cambiar ciertas cosas 
para ajustarse a la Palabra de Dios. 
Más tarde, también nosotros cam-
biamos con ellos, cuando la Iglesia 
de Dios Universal comprendió 
mejor el significado del Nuevo 
Pacto en Cristo. Siempre hemos 
visto como Dios ha sostenido a 
nuestros padres. Hoy, somos cinco 
las hijas que nos congregamos con 
nuestros padres en la Iglesia de 
Dios Universal. 

Mis padres conocieron a Dios 
algunos años antes de casarse y de 
ahí en adelante nunca se aparta-
ron de su mano. Recuerdo ver a 
mi papá estudiando la Biblia y 
siempre nos aconsejaba. Pero 
cuando uno es chico, generalmen-
te, no toma en cuenta a Dios. Con 
mis hermanos, a veces, nos quejá-
bamos porque decíamos que papá 
“le metía la religión a todo”. Pero 
papá seguía sembrando. Así, 
mientras mamá cocinaba, papá te-
nía la costumbre insistente de leer 
la Biblia en voz alta para todos... 
¡Hoy cuanto agradezco y valoro 
su costumbre! 

Dios ha bendecido a nuestros 
padres con 30 nietos, 23 bisnietos 
y un tataranieto. Hoy, quiero de-
cirle a ellos: que son los mejores 
padres del mundo con un hermo-
so carácter. Les agradezco infini-
tamente porque he recibido los 
mejores consejos y ejemplos y he 
disfrutado de la vida junto a ellos 
sabiendo que por más dificultades 
que se nos atraviesen en el camino 
siempre, siempre tenemos que ir a 

LA FUENTE. 

Hace dos años, papá estuvo 
muy enfermo y tuvo que ser in-
ternado varios días. Luego, estuvo 
en terapia intensiva y los médicos 
le dieron 48 horas de vida. Sin 
embargo, el plan de Dios era otro 
y le agradezco todo este tiempo 
que aún nos regala con él. Por su 
parte, mamá también estuvo muy 
delicada de salud en los últimos 
tiempos. Sufrió un preinfarto y es-
tuvo internada varios días. Pero 
gracias a Dios, ahora está repuesta 
y sigue luchando a nuestro lado. 

Siempre me sentí muy contenida 
y animada por ellos. No tengo 
más que mi más sincera y profun-
da gratitud para darles. Dios le di-
jo a Josué en el pasado: “No te de-
jaré, ni te desampararé” Yo tomo 
esa promesa para mis queridos 
padres y para cada cristiano que 
lucha con fe en esta tierra... ¡El Se-
ñor jamás nos dejará! 

Nuestro Dios siempre me ha 
dado más de lo que necesito. Je-
sús, en su gran amor, me da la 
bendición de tener a Luis que es 
mi esposo y un excelente compa-
ñero, y a mis cuatro maravillosos 
hijos, Jacqueline, Jennifer, Micaela 
y Edwin. Vivo procurando seguir 
el ejemplo de mis padres de vivir 
confiados y con la tranquilidad de 
que es el Señor Jesús quien guía 
nuestras vidas. De esta manera, 
servimos en la iglesia siempre con 
la esperanza puesta en nuestro 
amado Salvador, mirando fija-
mente al Señor Jesús y procurando 
imitar el ejemplo de nuestros ma-
yores.    □ 
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M  E  X  I  C  O  
 

Actividades en Mexicali y Tijuana 
 

W i l f r i d o  G o n z á l e z  

Servicio comunitario 
 En Mexicali estamos dando 
donativos del fondo local a una 
fundación que, por medio de un 
canal de televisión local, ayuda a 
personas necesitadas. 

 En Tijuana hemos ayudado del 
fondo local a la familia de una 
compañera de trabajo de uno de 
nosotros, la cual quedó en grave 
necesidad económica al deshacer-
se el matrimonio y alejarse el pa-
dre de familia, que era el que la 
sustentaba. 

 A través de una fundación in-

ternacional que ayuda a niños que 
viven en pobreza, una de nuestras 
familias en Tijuana ha estado pa-
trocinando a una niña de Chile y a 
un niño de Guatemala desde hace 
seis años. 

 Recientemente la televisión lo-
cal de Tijuana informó que una 
familia de esta ciudad sufrió un 
incendio que destruyó su casa. En-
tonces contactamos al pastor de la 
IDU en la vecina ciudad de Lemon 
Grove, California para ver si podr-
ían apoyar para que hiciéramos un 
donativo conjunto a esta familia. 
De su fondo local se asignó un 
donativo que junto con un donati-
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V IV I ENDO  JUNTOS  
 

Presencia mundial de la  

Iglesia de Dios Universal 

Iglesia de Dios Mundial 
 

A continuación se presentan 
los datos estadísticos de 
miembros, congregaciones y 
nuevas congregaciones des-
de 1995 de la Iglesia de 
Dios Universal / Iglesia de 
Dios Mundial. 

 

Total Mundial 
Miembros:  34,500 

Congregaciones:  911 

Nuevas Congregaciones desde 
1995: 194 

 

Australasia 

 

  Miem-
bros 

Congre-
gaciones 

Nuevas 
congre-

gaciones 

Asia  968 25  

Bangladesh 400 12 12 

Brunei 1   

Dubai 30 1  

China 2   

Hong Kong 3   

India 86 5 1 

Indonesia 11   

Malasia 124 4 3 

Myanmar 17   

Nepal 1   

Paquistán 1   

Singapur 21 1  

Sri Lanka 224 5 4 

Tailandia 47 1  

Australia  1,434 36 4 

Nueva  
Zelanda  

183 9  

Pacífico  187 10  

Samoa 
americana 

2   

Islas Cook 1   

Fiji 49 3  

Papua 
Nueva Gui-
nea 

69   

Islas  
Salomón 

30 2  

Tuvalu 1   

Vanuatu 35 1  

Filipinas  6,225 82 23 

Total de 
Australasia  

9,000 175 47 

Nota: Por lo que sabemos, en 
Australasia, las nuevas congrega-
ciones han comenzado en los úl-
timos 12 años, no son simplemen-
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vos!  

 Otros más de 40 eventos de 
entrenamiento fueron realizados 
en el 2007 en los Estados Unidos, 
incluyendo entrenamiento de lide-
razgo pastoral, entrenamiento de 
Ministerio Generaciones, y semi-
narios de plantación y evaluación 
de iglesias. 

 
 Aproximadamente US$110,000 
dólares fueron enviados para ayu-
dar a miembros que fueron afec-
tados por desastres alrededor del 
mundo. Fue enviada ayuda a Islas 
Salomón para ayudar con la recu-
peración del terremoto devastador. 
Fondos también fueron enviados a 
las Filipinas después del Huracán 
Dodong y a Bangladesh como 
consecuencia de la severa inun-
dación. Fondos de desastre tam-
bién fueron enviados para ayudar 
a los miembros que siguen lu-
chando como consecuencia del 
huracán Katrina. 

 
 Nuestra revista denominacio-
nal, Odisea Cristiana, presentando 

artículos sobre la vida cristiana 
práctica, creencias básicas de la 
fe cristiana, estudios bíblicos, revi-
siones de libros, entrevistas, y 
otras ayudas interesantes y prácti-
cas para la vida cristiana, ha al-
canzado una circulación de 17,000 
ejemplares en los Estados Unidos 
y 3,000 en Australia.  

 Más de 60 programas de vídeo 
educativos fueron producidos en el 
2007, incluyendo la serie semanal, 
Hablando de la Vida, varios pro-
gramas Usted está Incluido que 
exploran temas cristianos impor-
tantes, y un vídeo sobre la vida de 
Guillermo Wilberforce. 

 Los folletos distribuidos este 
año incluyeron Buenas Noticias 
para la Gente Mala, El Arrepenti-
miento, Dar el Salto, y nuestra De-
claración de Creencias. Nuestro 
más reciente folleto, La Predesti-
nación comenzará a ser distribui-
do. Esperamos que usted disfrute 
leyéndolo. 

 Gracias, queridos hermanos y 
hermanas, de parte de todos 
aquellos que han sido bendecidos 
por sus oraciones de apoyo, su 
ejemplo cristiano de servicio y sus 
contribuciones financieras genero-
sas, que fortalecen nuestros es-
fuerzos para compartir las buenas 
noticias y la esperanza ofrecida 
por Jesús, nuestro Salvador.  

 ¡Que Dios les bendiga ricamen-
te con su amor y gracia a lo largo 
del 2008! 

Suyo en Cristo, 

Joseph Tkach 
Presidente, 
Iglesia de Dios Universal24
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vo de nuestro fondo local, se en-
tregó a la familia afectada. 

Misiones 
Uno de los niños que asisten a la 

congregación de Tijuana, Bran-
don, fue atraído por la amistad 
que tiene con los gemelos Genaro 
y Rodrigo González. Ahora parti-
cipa activamente en la clase bíblica 
para niños. 

Graciela de Hui, esposa del pas-
tor, y Carmelita de González, es-
posa del pastor asistente, ya por 
algunos años han estado involu-
cradas en consejería de manera in-
formal con amigas fuera de nues-
tra denominación. Algunas de 
ellas han asistido a los servicios. 

Nuestra anfitriona en Mexicali, 
la Sra. Elena Martínez Vda. de 
González, después de haber llega-
do a ser buena amiga de una de 
sus vecinas, la señora Martha, de-
cidió invitarla a las reuniones, y 
ella aceptó inmediatamente, sien-
do ahora asistente regular (a veces 
la acompaña su hijo Francisco). 

Un detalle interesante es que 
tanto doña Elena como la Sra. 
Martha, así como la Sra. Emilia y 
sus hijos son todos ellos católicos 
pero aprecian la enseñanza y el 
compañerismo que encuentran en 
la congregación. 

Hace dos años la Sra. Evelia 
Osuna, también de la congrega-
ción en Mexicali, se hizo amiga de 
una vecina, Emilia, cuando el es-
poso de ella falleció. Hace poco 
menos de dos meses uno de los 
hijos de Emilia (José, de ocho años 
de edad) le dijo a Evelia que quer-

ía acompañarla “a la Iglesia”, ella 
gustosa lo trajo a los servicios. El 
siguiente fin de semana el herma-
no mayor de José (Hugo) también 
quería acompañarlos, entonces 
Evelia invitó también a Emilia (al 
centro, en la foto), y todos asistie-
ron al servicio el sábado 17 de 
Noviembre y ahora asisten regu-
larmente a los servicios.   □ 

EL SUFRIMIENTO  

M I N I S T E R I A L  M 

No creo que Dios quiera exactamen- Viene de la página 15

te que seamos felices, quiere que Reflexión — descubrir y explorar 
seamos capaces de amar y de ser a-�uestiones claves.  

amados. Quiere que maduremos, y o Reenfoque — decidir pasos de ac-yo sugiero
yo sugiero que precisamente porque.  

Dios nos ama nos concedió el don Recursos —  apoyo y ánimo.  
de sufrir; o por decirlo de otros modo:Revisión — evaluar, revisar pla-e
El dolor es el megáfono que Dios uti--nes y celebrar.  
liza para despertar a un mundo de  Uno de los asistentes, Tammy 

sordos; porque somos como bloquesNijssen, Líder de equipo del Mi-
de piedra, a partir de los cuales el es-nisterio de Adoración en Victorvi-
cultor va poco a poco formando la fi-e, dio este comentario: "la cosa 
gura del nuevo hombre. Los golpes  más importante que aprendí en el 
de su cincel, que tanto daño nos ha-taller es no ser tan rápida para dar 
en,,también nos hacen mas perfectosconsejo o respuestas. Escuche a la 
otra persona y sólo siga escuchan-

Clive Staples Lwisdo… Este no sólo se aplica al en-
Autor de Mrero Cristianismo, Las trenamiento espiritual, sino a 
Crónicas de Narnia y otros muchos nuestras vidas diarias. Se trata de 
libros cristianos.dar a otros nuestro tiempo y aten-
ción, no ser tan rápidos para ofre-
cer opiniones o dar órdenes. Gra-
cias Ken y Randy por darnos esta 
maravillosa información." 

 Este taller de un día expone a 
los participantes a un instrumento 
eficaz para producir "discípulos 
que hacen discípulos" y líderes de 
ministerio.□ Todd y Lela Duncan 
con Tom y Alberta Ecker  
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C  H  I  L  E  
 

Actividades IDU Santiago, Chile 
T h o m a s  y  M y r i a m  K e l l e r  

 

Desarrollo dentro  
de la Iglesia 

Servicio regular días Sábados a 
las 15:30 hrs. 

Lenguaje de niños 
 Dentro de los servicios se in-
cluye una sección llamada “Len-
guaje de Niños”.  En esta sección se 
les narra a los niños una parte de 
la Biblia en un lenguaje simple y 
apropiado para ellos. Asisten 7 ni-
ños entre 8 y 11 años. Durante el 
desarrollo del servicio (sermón) 
los niños hacen una actividad ma-
nual relacionada con algún tema 
bíblico.  El presentador del “Len-
guaje de Niños”  se va rotando en-
tre las personas que lo deseen 
hacer de acuerdo al programa bi-
mensual de asignaciones.  

Asamblea de jóvenes 
 Inmediatamente después del 
servicio, los 7 jóvenes asistentes y 
cualquier otra persona que lo des-
ee, se reúnen para participar de 
“La Asamblea de Jóvenes”.  Los en-
foques de los temas están relacio-
nados con la administración de los 
recursos, como el tiempo, el dine-
ro, la salud, las relaciones inter-
personales, la familia, etc.  Y tam-
bién en prepararlos a ellos como 
líderes y consejeros. 

Merienda 
 Las 7 familias que asisten se 

van rotando para traer, preparar y 
servir una merienda al resto de la 
congregación.  Este es el momento 
de no solo comer, sino del compa-
ñerismo y comienza al término de 
la Asamblea de Jóvenes.  

Punto de vista 
 Durante la merienda, alguien 
previamente asignado, está a car-
go del “Punto de Vista”.  La perso-
na a cargo trae preguntas de todo 
tipo para recibir los puntos de vis-
ta del resto y así edificarnos mu-
tuamente.  Los niños juegan. 

 El término es alrededor de las 
21:00 a 22:30 hs. 

Club de Jóvenes 
 Se efectúa un Sábado al mes a 
las 12:30 hrs.  Aunque por el mo-
mento participan solo los jóvenes 
de la Iglesia, está en los planes 
abrir esta actividad a la comuni-
dad. 

Actividades de  
esparcimiento 

 Hacemos salidas a parques, 
picnic, “sing along” alrededor de 
una fogata, ver algún video, fotos 
de las actividades realizadas, invi-
taciones a otras personas, etc. 
También hemos celebrado los lo-
gros de los miembros como termi-
nar una carrera o conseguir un 
nuevo trabajo, etc. 

Asistencia Regular 
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DEL  ESCR I TOR IO  DE  JOSEPH  TKACH  

 

Informe anual 
 

 

a que somos 
compañeros en la obra 

del evangelio y el ministerio 
de Cristo, es emocionante 
compartir con usted 
algunas formas en que sus 
oraciones y ofrendas 
generosas ayudan a 
nuestra denominación a 
cumplir la comisión de 
Jesús a su iglesia. 

 En los Estados 
Unidos, 1,260 
campistas jóvenes 
asistieron a 16 
Campamentos de 

Ministerios 
Generaciones du-
rante el 2007 con 
la ayuda y 

amoroso apoyo de 700 
voluntarios centrados en Cristo. 
Otros 1,100 jóvenes asistieron a 
nuestros campamentos en las 
Filipinas, Sudáfrica, Australia, 
Canadá, Escandinavia, y el 
Reino Unido. Muchas de 
nuestras congregaciones 
desarrollaron programas de 
Escuela Bíblica de Vacaciones 
para servir a su vecindario y 
compartir a Jesús con niños en 
ambientes positivos y llenos de 
diversión. 

 Nuestro objetivo es proporcio-
nar una oportunidad de campa-
mento cerca de cada congrega-
ción. Los campamentos son ins-
trumentos excelentes para edificar 
a nuestra gente joven en Cristo, 
preparando líderes emergentes en 
nuestras congregaciones y para 
alcanzar a la comunidad. 

 
 Fueron ordenados cincuenta y 
dos nuevos ancianos en el 2007, y 
sin haber recibido aún el reporte 
de todas las áreas, sabemos que 
al menos 887 nuevos creyentes 
fueron bautizados este año. ¡Dios 
nos dota realmente de crecimiento 
continuo! 

 La Iglesia patrocinó una confe-
rencia internacional para ancianos 
en julio de 2007. Aproximadamen-
te 800 ancianos de alrededor del 
mundo se reunieron para apren-
der, adorar y reforzar nuestros la-
zos en Cristo. ¡Qué placer fue el 
compañerismo con este grupo di-
verso y dedicado de líderes sier-

Y 
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Esto nos ha confirmado la 
palabra de los profetas,  a la 

cual ustedes hacen bien en pre-
star atención, como a una 

lámpara que brilla en un lugar 
oscuro,  hasta que despunte el 
día y salga el lucero de la ma-

ñana en sus corazones.  
(2 Pedro 1:19) 

 

 
 

CONTEN IDO  

    
 Número  7   

  Nov-07-Mar-08
Juntos: El Noticiero de la Iglesia 
de Dios Universal/Mundial, copy-
right © 2008 Worldwide Church of 
God. Reservados todos los dere-
chos. Subscripciones se envían 
por correo electrónico a los 
miembros de la Iglesia de Dios 
Universal/Mundial que lo soliciten. 
Copias impresas son distribuidas 
localmente en las congregacio-
nes. 

Editor 
Mike Morrison 

Editor principal 
Paul Kroll 

         Director España
Pedro Rufián 

Publicado por la 
Iglesia de Dios Universal 

Viviendo y Compartiendo el Evangelio 

Presidente 
Joseph Tkach 

Vicepresidente 
Mike Feazell 

Superintendente de Ministros 
Dan Rogers 

Director América Latina  
Héctor Barrero 

Superintendente Distrito  
Hispano EEUU: Lorenzo Arroyo 

Si usted quiere apoyar este minis-
terio, puede ingresar sus donativos  
5005, Glendora, CA 91740-0730. 

Salvo indicación contraria, los tex-
tos bíblicos se citan de La Santa 
Biblia, Nueva Versión Internacio-
nal. © 1999 por la Sociedad Bíbli-
ca Internacional. 25

28    Juntos                                                                          www.wcg.org/espanol 

 De 14 personas a fines del 2006 
y principios del 2007 , pasamos a 
16, luego a 18 y ahora somos 21 
personas.  7 adultos, 7 jóvenes y 7 
niños.  Hay 5 miembros bautiza-
dos.   

 No hay ministro ordenado, ni 
diáconos, ni diaconisas. El lide-
razgo es bivocacional.  Los adultos 
todos trabajan fuera de sus hoga-
res y los jóvenes estudian y algu-
nos también trabajan. Las activi-
dades se organizan uniendo los 
esfuerzos de todos.  

 El lugar de reunión es en nues-
tra casa por un asunto de espacio 
y ubicación.   

 Desarrollo hacia afuera 
 de la Iglesia  

Oraciones de Intercesión 

 Antes del término del servicio, 
se usa un espacio para orar por 
todas las personas que lo requie-
ran.  Se hace una lista y alguien 
ora por ellos. 

Canasta Familiar 

 Una vez al mes una de de las 7 
familias de la congregación está a 
cargo de buscar a una familia en 
necesidad, de comprar mercadería 
apropiada (con fondos de la Igle-
sia) y de hacer llegar esta entrega 
oportunamente. 

Tarjetas de Apoyo 

 Tratamos de enviar tarjetas 
firmadas por la Iglesia para dar 
ánimo a alguna persona que se sa-
be lo necesita. 

Visitas a Hogar de Ancianos 

 Realizamos la primera visita en 
Agosto del 2006.  Preparamos co-

mestibles, obsequios, juegos, canto 
y baile.  Esperamos repetirlo pron-
to. 

Visita a Campamento 

 Entregamos canastas con co-
mida.  Esperamos repetir la expe-
riencia. 

Colecta de Útiles Escolares 

 Recolectamos útiles a medio 
usar y también compramos nue-
vos para enviarlos a una región en 
el Sur de Chile.  También envia-
mos uniformes escolares y otro ti-
po de ropas. 

Colecta de Ropa Usada 

 Regularmente estamos juntan-
do y repartiendo ropa a cualquier 
persona que la quiera recibir. 

Confección de bufandas de lanas 

 Hay tejidas alrededor de 15 bu-
fandas que planeamos entregar en 
una próxima visita a algún horfa-
nato. 

Confección de rompecabezas 
(puzzles) de madera 

 Toda la iglesia participó cor-
tando, dibujando, pintando, li-
mando, etc unos rompecabezas 
para niños.  Los entregamos en 
una región en la costa central de 
Chile.  Planeamos repetir esta ac-
tividad. 

Planes a corto plazo  

 Continuar con el enfoque hacia 
dentro y fuera de la iglesia,  como 
hasta ahora, teniendo en mente el 
ejemplo dejado por Jesucristo en la 
Biblia y por amor al prójimo.  □ 




