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Esta es la primera revista del 2023, dejamos atrás muchos 
recuerdos, metas y sueños que algunos se cumplieron y otros 
solo fueron eso, sueños. Damos gracias a Dios por las metas 
que este año nos permitió alcanzar y estamos seguros de que 
usted también da gracias a Dios por todas las bendiciones 
y metas alcanzadas durante el 2022; pero, ¿qué de aquellas 
metas que nos trazamos al inicio del año pasado y que no 
alcanzamos?, ¿qué de los sueños con los que nos emocionamos 
que se quedaron solo en nuestra mente? ¿Habrían sido solo 
nuestros sueños, solo nuestras metas personales o pudieron 
ser sueños y deseos de Dios para cumplirse en nosotros? Dios 
tiene planes para este mundo, para su país, para su ciudad o 
pueblo, para su vecindario y de manera más especial, para el 
lugar dónde usted está, Dios tiene planes y quiere obrar por 
medio de usted.

Le invito a renovar su confianza en el Señor y pedirle que vuelva 
a colocar esos sueños, esas metas y esos propósitos que son 
para usted, para cumplir en usted y por usted. Las palabras de 
Dios a Josué nos vuelven a impartirnos aliento, tal vez venga a 
su mente Josué 1:9, pero en esta ocasión le dejo el versículo 7.

Iniciemos el 2023 con sueños y metas, pero afirmados en los 
deseos y sueños de Dios que los conocemos porque están en 
su Palabra, dando pequeños pasos para ver cumplida la visión 
de Dios en nuestro vecindario.

CARTA DE

BIENVENIDA 2023

EQUIPO DE
EVANGELISMO 

REGIONAL

Solamente esfuérzate y sé muy 

valiente, para cuidar de hacer 

conforme a toda la ley
 que mi

siervo Moisés te mandó; no te apar
tes 

de ella ni a dies
tra ni a siniestra,

para que seas prosperado en todas 

las cosas que e
mprendas. Josué 1:7
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Soy Rodwell Alphonso Porter, 
mientras crecía, mi nombre en 
la escuela era Rodwell, pero 
Alphonso era mi nombre en 
casa y en la Iglesia, ya que 
mis otros ocho hermanos y 
yo asistíamos a la Iglesia del 
Nazareno.

Empecé a entregar mi vida a 
Cristo desde que tenía unos 
siete años de edad cada vez 
que me invitaban a la EBV, a la 
Escuela Dominical o al servicio 
del domingo por la noche, pero 
a los 14 años decidí que no 

DR. RODWELL
ALPHONSO PORTER

me retractaría de la decisión de 
seguir a Jesús. Así que menciono 
que mi cumpleaños espiritual es el 
17 de septiembre de 1982.

Dios me llamó al ministerio 
pastoral un año después de que 
comencé a caminar con Él y luché 
con ese llamado durante varios 
meses hasta que finalmente me 
rendí en un Campamento Juvenil 
Distrital en Guyana. Me inscribí 
en el entonces Colegio Teológico 
Nazareno del Caribe en Trinidad 
en 1985 y me gradué como el 
mejor de la clase en 1988.

DIOS PUEDE 
USAR A 

CUALQUIERA 
QUE ESTÉ 

DISPUESTO, 
Y USARÁ LA 
VIDA DE ESA 

PERSONA 
PARA SER UNA 

BENDICIÓN 
PARA MUCHOS 
OTROS Y PARA 

LA IGLESIA.

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1967
Familia: Me casé el 12 de diciembre de 1992 con mi esposa Teil Allison 
y esta unión trajo como fruto 3 hijos: Rawle, Mariella y Shannon.
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PERFILES CONOZCA A
SUS LÍDERES



Recibí mi primera Licencia de 
Ministro en 1987 y luego fui 
ordenado en 1992. Cuento mis 
años de ministerio desde 1987 
hasta el presente, por lo que 
actualmente estoy en mi 36vo 
año de ministerio en la Iglesia del 
Nazareno. Comencé como pastor 
de jóvenes en Trinidad y luego 
me convertí en pastor principal 
cuando me gradué y regresé a 
Guyana.

He pastoreado iglesias en 
Queenstown, Sisters, La Grange 
y actualmente MeadowBrook 
en el distrito de Guyana: 
Demerara-Essequibo. Serví como 
Superintendente de Distrito de 
2003 a 2022 y como Coordinador 

de Estrategia de Área desde el 
año 2011 a la fecha. El aspecto 
significativo del ministerio fue 
que muchos fueron llamados al 
ministerio pastoral durante el 
tiempo que serví como su pastor, 
incluidos Christopher Weekes, 
Tony Autar, Augustus Andrews y 
muchos otros. Sigo predicando el 
llamado de Dios sobre la vida de 
las personas.

El mensaje que predico junto con 
el llamado de Dios, es que Dios 
puede usar a cualquiera que esté 
dispuesto, y usará la vida de esa 
persona para ser una bendición 
para muchos otros y para la 
Iglesia.

EL SERVICIO MÁS SIGNIFICATIVO 
PARA EL REINO DESDE SUS
INICIOS HASTA EL DÍA DE HOY
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SOCIOS 
PARA 
CUMPLIR 
CON LA 
MISIÓN 
DE DIOS

En las Sagradas Escrituras encontramos en 
el libro de Números capítulo 10, se habla de 
un gran líder llamado Moisés a quien se le 
encargó divinamente una misión: Conducir 
al pueblo de Israel hacia la tierra prometida 
¿Cuáles fueron los pasos?

PRBO. ULISES SOLÍS
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Al iniciar un nuevo año 2023 muchos entes 
jurídicos o naturales comienzan a hilvanar 
planes de trabajo con su respectiva misión 
y visión, que incluye objetivos, metas, 
cronograma de actividades presupuesto y una 
hoja de ruta como plan de acción del mismo. 
También participará un equipo idóneo para 
lograr los resultados planificados.

Dios le concedió en 
el Monte de Sinaí un 
panorama global y futuro 
del bien que quería 
hacerle  a su pueblo al 

entregarle una tierra para habitar, a la que 
se le nombro en ese momento “Tierra 
prometida”, Éxodo 19:3.

Redactar una Visión

Debía elaborar dos 
trompetas de plata hechas 
a martillo para cumplir con 
la misión, eran para hacer 
convocatoria y marcha del 

campamento Números 10:1-2. ¿Quiénes 
las tocarían? Los hijos de Aarón, v.8

Convocar



 Por qué es importante buscar socios para 
cumplir con la misión de Dios? Porque solos 
podemos hacer poco, pero en equipo lograremos 
hacer mucho para el Reino de Dios. Es 
recomendable que nos aseguremos de contar con 
la presencia de Dios en los planes o proyectos 
enfocados a cumplir con la misión encomendada, 
luego tener un buen equipo idóneo y tener las 
cualidades anteriormente descritas que nos 
ayuden a que lo visto como una promesa se 
vuelva realidad en Dios.
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Todo líder de influencia es usado por Dios 
para cumplir con la misión y debe tener las 
cualidades siguientes (Num.10:1-36):
A. Capacidad para escuchar y obedecer las 

instrucciones de Dios, v.13
B. Carácter ante la negativa de Hobab, quien era un líder 

talentoso, pero le gustaba que le rogaran, pero al parecer 
prevaleció la palabra de Moisés,(v. 31) y no se dejó vencer 
por la negatividad del primero.

C. Conexión, usó la habilidad de hablar el lenguaje del 
contexto del desierto madianita donde Moisés fue formado 
antes de liderar, (v. 32).

D. Motivador, le manifestó a Hobab que Dios había 
prometido a Israel hacerles bien, lo cual ellos harían con él 
si se convertía en socio suyo para la misión, (v.32).

Inventario de cualidades
Ordenó a las 12 tribus 
con su respectiva 
bandera de identidad, 
comenzando la 
marcha con la tribu 

de Judá, v.14 y terminando con la 
tribu de Neftalí v.27

Disciplina

El líder debe 
asegurarse de contar 
con la presencia y 
respaldo de Dios para 
recibir dirección y 

descanso después de las jornadas de 
trabajo, (vv. 33-34).

La presencia
de Dios

El líder debe ser una 
persona disciplinada 
en la oración: 
Temprano en la 
mañana invitaba a 

Jehová “levántate, oh Jehová y sean 
dispersados tus enemigos…(v.35). 
Al finalizar la jornada laboral del día 
debe orar: “Vuelve, oh Jehová, a los 
millares y millares de Israel, (v.36).

Oración

Buscó socios para 
cumplir con la 
Misión de Dios. El 
elegido fue Hobab. 
Un líder del grupo 

de exploradores idóneo, especialista 
para encontrar lugares de descanso 
en el desierto.

Socios
?



contrarias a
este mundo

METAS
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Antes de terminar el año 2022 
me encontraba conversando con mi 
primo, un familiar que prácticamente 
ha sido mi hermano, desde pequeños 
asistíamos a la Iglesia del Nazareno, 
mis padres nos llevaban, a mí 
siempre y a mi primo cuando se 
podía, los años han pasado y él hace 
mucho tiempo dejó de asistir a la 
iglesia, en consecuencia, su relación 
con Cristo también se terminó y con 
ello su cosmovisión ha cambiado 
mucho desde entonces.

Sin embargo, antes de terminar el 
año pasado pudimos hablar acerca 
Dios, de Jesús, él me comentaba que 
seguía creyendo que hay un “Dios” 
ahí en algún lugar, pero no estaba 
seguro quién o cómo es realmente, 

también me comentó algo muy 
interesante, me dijo que estaba 
seguro de algo: “que ese Dios no 
piensa como pensamos los humanos 
en la tierra”, a lo que contesté con un 
rotundo ¡exacto!

Entonces, le pregunte: ¿cómo se 
imagina la humanidad a un Rey? 
Todos sabemos la respuesta, pero 
el Rey que Dios envió nació en un 
pesebre, sirvió a todos, perdonó 
a quienes no lo merecían y lo más 
interesante de todo es que teniendo 
toda la gloria, la abandonó y entregó 
completamente su vida para la 
salvación de nosotros los pecadores 
¿qué rey haría eso? NINGUNO, Jesús 
hizo todo lo contrario a lo que espera 
y dicta este mundo.

A lo que quiero llegar con esta 
pequeña anécdota es que como 
dijo mi primo, Dios no piensa como 
piensan las personas, incluso, Jesús 
en su tiempo de ministerio en la 
tierra afirmó que no fuéramos como 
este mundo, por lo tanto, las metas 
que deberíamos trazarnos este 2023 
no tendrían que ir acorde a las de 
este mundo. Todos sabemos cuáles 
son las principales metas que se 
trazan a principio de año: bajar 
de peso, ahorrar dinero, comprar 
carro, casa, aparatos tecnológicos, 
emprender un negocio, graduarse, 
aprender algún nuevo idioma o para 
algunos valientes la meta es casarse. 

POR MILTON GERARDO GAY



Ninguna de estas metas es mala en 
sí, realmente todas tienen buena 
intención, pueden tornarse en 
egoístas, pero es casi seguro de que 
hay buenas intenciones en muchas 
de ellas, sin embargo, las metas e 
intenciones de nuestro Dios no son 
como las de este mundo.
¿Puedes imaginarte este 2023 
ponerte metas como las siguientes:  
Ser esclavo de todos, amar a mis 
enemigos, perdonar a los que me 
han dañado, dejar mi comodidad 
por servir a los más necesitados, dar 
de mi dinero para bendecir a otros 
y sobre todo poner a Dios en primer 
lugar en mi vida (abandonando todos 
mis deseos y anhelos)?

Observemos que buena metáfora 
nos brinda 1 de Corintios 9:24-
26:  “¿No saben que en una carrera 
todos los corredores compiten, pero 
solo uno obtiene el premio? Corran, 
pues, de tal modo que lo obtengan.  
Todos los deportistas se entrenan 
con mucha disciplina. Ellos lo hacen 
para obtener un premio que se echa a 
perder; nosotros, en cambio, por uno 
que dura para siempre. Así que yo no 
corro como quien no tiene meta; no 
lucho como quien da golpes al aire”. 

Si me permiten compartiré la 
interpretación que tengo de esta 
porción de la palabra de Dios: Hemos 
decidido comenzar la carrera del 
evangelio, la cual es muy larga, tiene 
muchos obstáculos y también muchas 
caídas, entonces ¿por qué seguir una 
carrera así? Porque sabemos que 
nuestro premio vale eso y más, incluso 
soportar todo el sufrimiento, este 
premio es el regalo de la culminación 
de la salvación que Cristo nos otorgó 
por su incomparable amor, no se gana 
por méritos propios, pero se requiere 
esfuerzo para perseverar hasta el fin 
(2 Timoteo 2:1).

Posteriormente, podemos ver que 
Pablo menciona a los deportistas 

y que estos entrenan con mucha 
disciplina, y que lo hacen por un 
premio y título terrenal el cual se 
quedará en este mundo a la hora de 
que Dios los llame a su presencia, 
¡cuánto más debemos esforzarnos por 
el premio eterno que Cristo tiene para 
nosotros!, esa corona de justicia que 
como dice Pablo a Timoteo “el Juez 
justo, me entregará en aquel día; y 
no solo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida”. 2 Timoteo 4:8

También, deseo hacer énfasis en 
que al iniciar la carrera en Cristo 
es para terminarla, al principio te 
mencionaba el caso de mi primo el 
cual abandonó la carrera desde muy 
joven, mi misión ahora es motivarlo 
a regresar una vez más. Tú también 
tienes esa meta, piensa cuántas 
personas se encuentran corriendo en 
este mundo por un camino incorrecto, 
que lo único que obtendrán es la 
muerte y la condenación eterna, no 
porque Dios lo desee así, sino porque 
lastimosamente fueron engañados 
por este mundo y el enemigo, y ellos 
decidieron creerle.

Para concluir quiero compartir que 
mi meta principal este año es poner 
a Cristo en primer lugar en mi vida y 
sobre todo, entender realmente qué 
es lo que esto significa, tengo claro 
que no significa solamente ir todos 
los domingos a la iglesia y cumplir 
con un papel religioso, estoy llamado 
a padecer por causa de Jesús y su 
evangelio, así que mi meta principal 
este año es sufrir por causa del 
evangelio. 

¿Cómo puede ser esto posible? Yendo 
a lugares a compartir el evangelio, 
donde no es seguro que haya un 
lugar donde dormir, algo que comer 
o alguien que acepte el mensaje de 
salvación, desvelándome mientras 
medito en la palabra y espero una 
respuesta que muchas veces es un 
silencio atemorizante, negándome a mi 

humanidad todos los días y soportando 
la tentación de cometer algo que solo 
me dará un placer momentáneo pero 
me aleja de mi meta. 

Se viene un nuevo año, si ya te 
propusiste metas para este 2023, te 
invito a pasar el escáner de la verdad 
y que notes si estas metas que te has 
propuesto son de este mundo o no. 
Aún estás a tiempo de ponerte metas 
enfocadas en Cristo y padecer por la 
causa correcta, este es únicamente 
un consejo, el libre albedrío te da la 
oportunidad de escoger lo que quieras, 
pero deseo terminar dándote estas 
palabras y para que decidas si las 
tomas o las dejas: esfuérzate hoy y 
disfruta por la eternidad, que Dios te 
bendiga y te conceda la victoria en la 
guerra espiritual ¿Qué rey haría eso? 
NINGUNO, Jesús hizo todo lo contrario 
a lo que espera y dicta este mundo.
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LAS METAS E 

INTENCIONES 

DE NUESTRO 

DIOS NO SON 

COMO LAS DE 

ESTE MUNDO.



Porque el Hijo del Hombre 
vino a buscar y a salvar lo 

que se había perdido.
-Lucas 19:10-

https://www.jfhp.org/


Hacer discípulos 
para Cristo en 

todas las naciones 
en el mundo del 

deporte y del juego.
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Terminamos el 2022 con sentimientos encontrados de alegría 
y tristeza por haber alcanzado o no las metas y propósitos que 
nos propusimos en un mundo post pandemia.

El pasado diciembre en la copa mundial de fútbol en Qatar 
fuimos testigos de cómo un hombre alcanzo un sueño 
y una meta que se había propuesto desde que comenzó 
su carrera como futbolista, todos vimos a Messi levantar 
la copa y decir somos los campeones del mundo. Sin 
embargo, para poder lograrlo vivió tiempo de fracasos, 
frustraciones, perdidas y no fue fácil, pero lo logró. Esto 
lo alcanzó gracias a su perseverancia, disciplina y porque 
creía en su sueño que persiguió con acciones sólidas.

En la Escritura encontramos hombres de Dios como Moisés 
que tenía una meta clara y era guiar al pueblo a la tierra 
prometida, y aunque el camino no fue fácil porque estaba 
lleno de espinos y problemas, el nunca pensó en volver 
atrás, al contrario siempre se movió en fe hacia la meta 
como si viera a Dios invisible, Hebreos 11:27. 

Hoy Pablo, en la carta a los Filipenses, también nos anima 
y nos desafía con estas palabras propias de su experiencia. 
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 
fui también asido por Cristo Jesús (v. 14). Pablo abre su 
corazón a la iglesia en Filipos y les muestra su humanidad 
diciéndoles: no he alcanzado aun el conocer a mi Señor, 
pero cada día me acerco a la meta de mi llamamiento. Él 
estaba consciente de que había una gran distancia entre la 
perfección y la realidad presente, pero esa distancia había 
sido acortada cuando Cristo llegó a su corazón camino a 
Damasco, una distancia que cuando él mira hacia atrás 
puede decir cuánto ha corrido, pero al mirar hacia el 
frente puede decir cuánto le falta por correr.

¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo estás creciendo hacia 
la perfección en tu corazón? ¿Avanzaste en este 2022? 
¿Lograste alcanzar tus metas y objetivos en este 2022? El 
apóstol Pablo nos da hoy 5 consejos de como podemos 
proseguir a la meta y cada día alcanzar nuestros objetivos.

PROSIGUE A LA META

20

Por Dr. Milton Gay Valencia



I. Continuar demanda esfuerzo: “sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo 
cual fui también asido por Cristo Jesús.” (vv.14) 
Todo lo de excelencia cuesta y merece esfuerzo, 
vivir cada día en santidad para semejarnos más 
a Jesús requiere que nos esforcemos en dejar el 
pecado y la maldad y renunciar a todo aquello 
que nos separa del amor perfecto de Cristo, y 
dejar que el Espíritu Santo nos llene de su gracia 
y poder para obedecerle. Asir significa: agarrar,
conseguir; tomar y obtener, por eso Pablo nos 
dice “prosigo por ver si lo agarra así como él fue 
agarrado por Cristo Jesús”. De la misma forma, 
nosotros necesitamos apropiarnos de Jesús así 
como Él se apropió de nosotros. Esfuerzo es 
dar un poco mas de la fuerza natural; es decir 
poner intencionalmente todas mis energías en 
esa meta suprema de parecerme más a Jesús. 
¿Quieres reflejar a Jesús en tu vida? Eso requiere 
esfuerzo.

II. Continuar a la meta requiere enfoque 
y concentración: Pablo después de 30 años 
de haber sido asido por Cristo en su conversión 
cuando escribe a los hermanos de Filipos miraba 
la vida cristiana como un atleta, por esa razón, 
usó mucho las metáforas de la carrera pues 
había estado en Grecia y sabía que un segundo 
podía determinar el ganar o perder una carrera, 
por eso nos aconseja que debemos concentrarnos 
y estar enfocados para no distraernos con nada 
en el camino. 
Los atletas tienen su mirada en la meta, en la 
línea final y deben concentrarse para llegar. Si 
anhelas alcanzar tus metas enfócate y da todas 
tus fuerzas, energías y recursos en las mismas. 
No te distraigas ni pierdas el tiempo.

III. Continuar a la meta tiene la más alta 
visión: Se ha reflexionado acerca del máximo 
honor que puede tener cualquier persona, Pablo 
lo tenía claro, la vida eterna con su Salvador. 
Esperaba ver cara a cara (1ª Co. 13:12) lo que 
en ese momento sólo veía en parte. Nosotros 
vemos vidas como la de este apóstol y se nos 
hace fuera de este mundo, ¡imagina lo que Dios 
puso en su corazón para afirmar que son sólo 
sombras! El supremo llamado a ser hijos de Dios 
y vivir por siempre con El es la más alta visión 
que podemos tener como meta.

IV. Continuar a la meta demanda 
poner toda nuestra confianza en 
Jesús. “Fijemos la mirada en Jesús, el 
iniciador y perfeccionador de nuestra fe, 
quien, por el gozo que le esperaba, soportó la 
cruz, menospreciando la vergüenza que ella 
significaba, y ahora está sentado a la derecha 
del trono de Dios.” Hay que estar prevenidos 
para no enredarnos en los negocios de esta 
vida pasajera, (2ª Tim. 2:4), por eso nuestro 
mente, alma, corazón y fuerzas deben de 
estar enfocadas en Cristo, inspirados en su 
ejemplo, podemos enfrentar las adversidades 
con esperanza, pues el resultado final será 
grandioso, y los sufrimientos presentes serán 
puestos en su justa dimensión. Plantar nuestros 
pies espirituales sobre La Roca nos mantiene 
firmes para llegar a la meta. El Salmo 125:1-2 
nos da una linda promesa que los que confían 
en Jehová, son como el Monte de Sion que no 
se mueven, sino que permanecen para siempre. 
Para alcanzar las metas debemos poner toda 
nuestra confianza en Dios.
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Estamos en un nuevo año, iniciamos 
el 2023 y te invito para que puedas 
orar, escribir tus metas y objetivos 
para este año, preséntalas a Dios 
para que el pueda bendecir todos tus 
anhelos y darte la vida y salud para 
poder alcanzarlos.

Ve paso a paso tomando los 
tomando los consejos de este 
artículo que consideres adecuados 
para ti, y prosigue a la meta del 
supremo llamamiento.

"

DIOS TE BENDIGA

Y FELIZ 2023
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Inicio de año, como sucede con diversos temas, 
existen diferentes opiniones, y celebrar un año 
más provoca muchos comentarios, algunos son 
de gratitud a Dios por haber concluido un año, 
otros afirman que el tiempo del calendario es un 
invento humano que no merece mucha atención, 
desencadenándose otros comentarios como 
cascada, dependiendo del enfoque se buscan 
responder a estas preguntas, ¿Qué debemos hacer 
con el inicio del nuevo año?, y ¿qué tan importante 
es tener conciencia del tiempo?

Yendo un poco más allá de estos comentarios, 
algunos con sabiduría y otros carentes de ella, 
hay consejos que reconfortan nuestro interior de 
una forma sin igual. Ese es el caso de la Biblia, 
que da respuesta a esas preguntas planteadas 
desde un enfoque muy particular, pues pone en 
justa dimensión todo, por ejemplo, en el Salmo 
noventa podemos encontrar esa claridad revelada 
al corazón humano.

Poetas y filósofos, mujeres y hombres de diversas 
épocas, han señalado la finitud humana, algunos 
la apuntan como algo perturbador; pero en el caso 
del escritor bíblico del Salmo noventa, lo contrasta 
con la realidad de la eternidad de Dios, algo difícil 
de comprender en toda su extensión, el salmista 
lo presenta así: “Desde antes que nacieran los 
montes y que crearas la tierra y el mundo, desde 

los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, 
tú eres Dios”, Salmos 90:2.

En el pasaje encontramos en una doble enseñanza, 
una es la eternidad de Dios quien es antes de 
la creación de todo, y la otra enseñanza es  lo 
finito de los seres humanos, Salmos 90:3. Si sólo 
nos quedáramos con esta parte para responder 
la primera pregunta, podría abrumarnos una 
sensación de urgencia, ya que veríamos la vida 
muy corta; también podríamos experimentar una 
sobrecogedora admiración por nuestro Creador 
que esta más allá del tiempo. Pero Dios nos revela 
en su plan salvador presentado en las Escrituras 
que no sólo se interesa en mostrarnos esa gran 
diferencia entre Él y sus criaturas, especialmente 
con el ser humano; nuestro creador y salvador, que 
es nuestro refugio (v.1), nos invita a recordar que 
Él le da un sentido peculiar a su creación especial, 
llamada humanidad.

El salmista nos ilustra de diversas maneras está 
realidad relacional del Creador con su creación 
mostrada en su provisión, compañía, juicio e 
instrucción como algunos ejemplos de esto. La 
inevitable realidad de la finitud humana que señala 
el salmista lo motiva a solicitar al Creador ayuda, 
“Enséñanos a contar bien nuestros días, para que 
nuestro corazón adquiera sabiduría.” (v.12).

A  L A  M E TA  E T E R N A
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POR GABRIEL YIP



Saber vivir la vida, es algo que necesita observación 
detallada, así como aprender de los demás, sin embargo, 
el escritor bíblico no se conforma con esos apoyos para la 
tarea titánica de vivir, incluso reconoce que esa necesidad 
de sabiduría es para toda la humanidad. 

Por eso su petición la expresa en plural “enséñanos”, 
así, pide ayuda para que esta empresa tenga un buen 
resultado para todos. Contar bien nuestros días, la 
traducción “Palabra de Dios para todos” la traduce de 
esta manera “Haznos entender que la vida es corta, para 
así vivirla con sabiduría” (v.12). La petición nos deja ver 
que sin ayuda de Dios no es posible vivir sabiamente esta 
corta vida, las personas al caminar en la vida necesitamos 
conocer y convivir con nuestro Creador, pero ¿Qué pasa 
si muchas de estas personas no están conscientes de 
esta necesidad? Esta inconsciencia es una razón para 
compartir las buenas nuevas de salvación con urgencia.

El capítulo 90 termina solicitando a Dios que confirme 
la obra de nuestras manos, es decir, que prospere el 
trabajo emprendido, la simple resignación de vivir pocos 
o muchos años no es la forma correcta de enfrentar la 
finitud humana, nuestras obras pueden quedarse aun 
cuando no estemos. Pero esta perspectiva se amplía con 
la obra salvadora de nuestro Señor Jesús, pues al confiar 
en Él, algunas de nuestras obras se extienden hasta la 
eternidad, compartir el evangelio es una de ellas. Estamos 
cooperando para que las personas tengan vida eterna al 
conocer a Dios padre y a Jesucristo quien fue enviado 
para salvarnos del pecado y de la muerte, Juan 17:3.

Señor, tú has sido nuestro refugio
generación tras generación.
Desde antes que nacieran los montes
y que crearas la tierra y el mundo,
desde los tiempos antiguos y
hasta los tiempos postreros,
tú eres Dios.

Salmos 90:1-2

Iniciar un año, nos recuerda nuestra finitud en 
esta tierra, el tiempo pasa querámoslo o no, es 
nuestro Padre celestial quien nos enseña a vivir 
ese periodo de tiempo con sabiduría, y nos abrió 
una eternidad con Él a través de su Hijo Jesucristo, 
al conocerle y confiar en Él como nuestro Señor y 
Salvador este breve tiempo se vuelve una espera 
con esperanza, además se convierte en una vida en 
misión porque tenemos la tarea de compartir a otros 
esa prometedora vida que inicia aquí y trasciende a 
la eternidad. Así, cada vez que celebremos un año 
nuevo, será una oportunidad de decir, ¡qué bueno es 
vivir esta vida con Jesús!, y compartir el evangelio 
con esperanza de  eternidad con él como nuestra 
meta. ¡Feliz año nuevo con visión de eternidad!
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renueva renueva
¿Alguna vez jugaste “adivina quién”? Vamos a 
jugar para adivinar la generación de la que se 
trata este artículo. Es la generación que vio a sus 
padres coleccionar los discos de vinilo y quizá 
a algunos les tocó todavía escucharlos en esos 
enormes tocadiscos que ahora son aparatos de 
museos, les tocó cambiar de lado el cassette para 
seguir escuchando sus canciones favoritas, estar 
atentos al programa de la radio para darle click al 
botón de grabar y así tener de forma permanente 
la canción que tanto esperaban, aunque la vos 
del locutor siempre arruinara el final; vieron 
llegar después los famosos CD´s (Compact disc) 
y se sintieron modernos llevando ese aparatito 
redondo para reproducirlos y una carpeta al 
estilo álbum de fotografías pero con todos los 
discos que cuidaban como a su vida, limitándose 
a 12 canciones en un álbum y conocían el 
número de la que los hacía vibrar. Usaron 
disquetes, colores vibrantes en el maquillaje, 
vieron la caída del muro de Berlín, pasaron de 
la era analógica a la digital y vieron el auge del 
uso del internet, ¿ya sabes cuál es? Así es, ¡la 
generación Millennial!

Es un grupo de personas que vió muchos 
cambios en todos los aspectos culturales, y si 
bien están acostumbrados al cambio y a crecer 
con ello, hay un rubro particularmente al cual 
no se ha logrado adaptar por completo, sino 
que, más bien dejaron de lado, y es la búsqueda 

de Dios. No la espiritualidad de las nuevas 
religiones, sino la relación profunda con Dios 
que lleva a reunirse para adorarlo y a disponerse 
a servirle de acuerdo con el propósito de cada 
quien. Si bien es cierto que no son la única 
generación que tiene este problema, la realidad 
es que si analizamos la asistencia a las iglesias de 
personas entre 25 y 40 años cumplidos a la fecha, 
y más allá de eso, si vemos el involucramiento 
en los ministerios como parte del liderazgo, y no 
se diga del pastorado, caemos en una estadística 
muy baja a la hora de compararlos con la 
generación que los antecedió o con la de niños 
que actualmente participan, por alguna razón 
esta generación se dedicó mayormente al ámbito 
profesional, familiar, etc., pero dejaron de lado lo 
más importante, responder al llamado de Dios.

Las consecuencias de ello las hemos ido viendo 
poco a poco, decadencia moral, infiltración de 
ideologías erróneas en las iglesias, repercusión 
en las generaciones que llegaron después, y la 
preocupación de que pueda estar en peligro la 
existencia de la iglesia, es decir, de los grupos de 
personas que se reúnen para adorar a Dios. Existe 
una teoría que dice que, de seguir como estamos, 
al desaparecer la generación de los padres de los 
millennials, la iglesia de Dios entrará en crisis 
hasta poco tiempo después desaparecer, ¿parece 
irreal?, sí, sin embargo estadísticamente es más 
probable de lo que imaginamos. 
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renueva renueva
comprometan a alcanzar en un 
lapso de 2 años a los mismos de 
su generación y por consiguiente 
a las generaciones que vienen 
después, para establecer una 
iglesia que supla las necesidades 
del medio en donde se desarrolla. 
Necesitamos llevar a la iglesia a 

donde se necesita, a hospitales, 
escuelas, parques, casas, 
callejones, cárceles, etc., a 
personas que por su propio pie 
nunca entrarían en una iglesia 
tradicional, a quienes se sienten 
condenados y han decidido 
nunca participar, necesitamos 
llevar la iglesia y las palabras de 
esperanza a cada uno de ellos, 
y para eso necesitamos renovar 

nuestras formas, nuestra mente, 
adecuando lo que sea necesario 
para este siglo y sus necesidades 
sin perder la esencia y lo que 
es correcto; no es necesario 
llamar bueno a lo malo y malo 
a lo bueno para ser aceptados 
por las nuevas generaciones, 

sino mostrarles que por amor 
vamos a donde ellos están y 
les mostramos el amor Dios, 
apoyo y acompañamiento 
en las dificultades que están 
enfrentando; pero para eso es 
necesario salir de las cuatro 
paredes de un templo y crear 
iglesia en donde está la gente que 
lo necesita. 

La iglesia no ha evolucionado 
tan rápido como el mundo en la 
década de los 80´s y 90´s, muchas 
de las formas siguen siendo las 
que practicaban los abuelos de 
estas generaciones, si bien ha 
cambiado el estilo musical, la 
vestimenta y algunas otras cosas,
 

lo cierto es que ver un servicio 
de domingo actual, es como ver 
uno de hace 50 años pero con 
algunas variantes, manejamos 
una jerga propia, creamos un 
mundo muchas veces apartado 
de al sociedad actual, y no 
siempre hemos logrado combinar 
lo laboral y profesional con la 
vida espiritual. No intentamos 
decir que está mal como se hace 
ahora, simplemente que no está 
adaptándose a las necesidades 
de las generaciones actuales, que 
son quienes darán continuidad; 
por lo tanto, se ha llegado a la 
conclusión de que es necesario 
un cambio de forma, más no 
de esencia. ¿Qué podemos o 
deberíamos hacer? ¡Renovarnos! 

Y precisamente eso es lo que 
pretende RENUEVA. Este es 
un programa que apunta a esta 
transformación de la mente en 
cuanto a las formas, en búsqueda 
de 250 jóvenes de la generación 
millennial en cada área que se 
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“NO SE AMOLDEN AL MUNDO ACTUAL,

SINO SEAN TRANSFORMADOS MEDIANTE LA 

RENOVACIÓN DE SU MENTE. ASÍ PODRÁN 

COMPROBAR CUÁL ES LA VOLUNTAD DE DIOS, 

BUENA, AGRADABLE Y PERFECTA.” ROMANOS 12:2 NVI.



Es todo un reto que 
involucra compromiso, 
respuesta al llamado, 
oración, perseverancia, 
creatividad, muchos 
dones y talentos que sin 
duda tenemos. Requiere 
de jóvenes que no se 
avergüencen de presentar 
el evangelio en formas 
dinámicas, de personas 
que inviertan tiempo y 
muchas veces recursos 
para compartir con otros, 
de hombres y mujeres 
dispuestos a abrir las 
puertas de su casa, de salir 
a las calles y comprender 
que probablemente esa 
será su iglesia, pero sobre 
todo, de escuchar la voz 
de Dios para saber si este 
es el llamado que les está 
haciendo. ¿Alguna vez 
has imaginado una iglesia 
fuera de lo tradicional, has 
escuchado la voz de Dios 
llamándote a formarla, 
tienes interés pero no 
estás muy seguro de cómo 
lograrlo? ¡Probablemente 
RENUEVA es un proyecto 
para ti! No dejes de orar y 
de pedir dirección a Dios, 
muy pronto tendrás la 
oportunidad de ser parte 
de este proyecto y de llevar 
bendición a los lugares en 
donde se necesita. 

renovemos 
nuestra 
mente, 
renovemos 
nuestra 
iglesia
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Puerto Lempira, Honduras
En Desafío del Área 
Norcentral 2022, en una 
conversacion con el Dr. 
Milton Gay y el plantador 
Juan Echeverria, sea acordó 
ir y predicar el evangelio 
en Puerto Lempira, un lugar 
donde no había presencia 
de la Iglesia del Nazareno. 
Solo se puede llegar ahí de 
2 formas: Avión o Barco; ya 
que está rodeada de ríos, 
lagos y selva.

Plantar una iglesia del 
Nazareno fue la misión 
otorgada al Plantador Juan, 
quien servía en Guatemala. 
En Desafío 2022, realizado 
en Tegucigalpa, el 
hermano Juan conoce al 
superintendente Begardo 
Bardales, quien se une 
también al sueño de plantar 
una Iglesia del Nazareno en 
Puerto Lempira.

Octubre 2022, con el respaldo 
de Dios junto con el apoyo 
de Evangelismo Regional y el 
Distrito centro sur de Honduras, 
inicia nuestro plantador Juan 
Echeverria a plantar la iglesia.

Actualmente ya es Misión 
tipo iglesia con un total de 25 
miembros, incluyendo niños 
que asisten en un templo 
improvisado mientras se logra 
construir en el terreno que en el 
nombre de Jesús será propiedad 
de la Iglesia del Nazareno.

NOTICIAS

¡Gloria a Dios por nuestros plantadores!
Unámonos en oración y sigamos ofrendando para que
nuestros plantadores vayan hasta lo último de la tierra.
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NOTICIAS

Pronta
Iglesia
El distrito occidente 
de El Salvador, junto 
con el pastor plantador 
Douglas Menéndez, 
se unieron para ir y 
predicar el evangelio 
a la colonia Águeda 
ubicada en Sonsonate. 
Su palabra obró en la 
vida de eso lugareños y 
se empezaron a reunir 
para adorar a Dios.

Actualmente es una MTI 
con 35 adultos y más 
de 45 niños que asisten, 
aprenden y adoran a 
Dios; también la colonia 
presenció el bautismo 
de 3 miembros de la 
comunidad.

Este miércoles 
25 de enero la 

MTI se convertirá 
en Iglesia 

Organizada. 
¡Alabado sea Dios!
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Superintendente de 
Occidente de El Salvador

Nelson Valencia 



Actualización pastoral
El pasado 13 y 14 de 
enero se realizó en el 
Seminario Teológico 
Nazareno de Guatemala 
una actualización pastoral, 
donde pastores y lÍderes 
participaron, en total hubo 
una asistencia promedio 
de 90 personas quienes 
salieron bendecidos, pero 
también desafiados para 
este nuevo año.

El Dr. Milton Gay y el Dr. Luis 
Flores, fueron conferencistas 
del evento, representando a 
Evangelismo Regional, en donde 
compartieron nuevos métodos 
de evangelización, Mentoreo y 
revitalización de iglesias.

NOTICIAS

Agradecemos a 
Dios por lo que 
hace con sus 
pastores y líderes 
del Guatemala, 
El Salvador y 
Honduras.
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NOTICIAS

Iglesias
Organizadas, 
Honduras

El día martes 06 de diciembre del 2022 se 
organizó la nueva iglesia: "Crecientes Mares de 
Aguas Sanadas" (CRESIMAS).
Está ubicada en la colonia Colinas del Poteca 
en la ciudad de Trojes. Su pastora es Santos 
Natividad Ordoñez Pérez.

También el miércoles 07 de diciembre del 
2022 se procedió a organizar la segunda nueva 
iglesia: "Iglesia del Nazareno Fuente de Amor". 
Está ubicada en la aldea Miraflores. Su pastor 
es Juana Villaneth Herrera Calix.
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Al integrarme al equipo Evangelismo 
Regional como plantador de iglesias, 
el pastor y plantador Santos Abelino 
Carranza solicitó la guianza del Espíritu 
Santo para saber el lugar en donde 
debía ir a servir. Él cómo coordinador 
de la zona le tocaba supervisar una 
IDN que está ubicada en El Zapotal, 
Trojes. En uno de esos viajes conoció a 
un líder que mostró el deseo de unirse 
para abrir una obra en la comunidad 
de Trojes, con el respaldo de Dios la 
obra comenzó. El mismo líder que 
apoyaba al plantador en Trojes le 
comunicó que él era oriundo de la 
aldea Miraflores que está a 2 horas 
adelante de Trojes y que él quería que 
en su comunidad también se aperturará 
una obra de la Iglesia del Nazareno. 

TESTIMONIO



NOTICIAS

Luego de tres meses se hizo el primer viaje misionero, pero 
yendo de camino ocurrió un accidente por lo irregular del 
camino cayendo los dos hnos. de la moto con el equipo de 
la película Jesús, (la zona es muy montañosa y lluviosa) por 
la misericordia de Dios no hubo nada que lamentar ya que 
aparte del susto y la caída no hubo heridos y el equipo 
no sufrió avería alguna. Se llegó a la aldea Miraflores y se 
inició la obra ahí también.

La comunidad de Trojes es una zona fronteriza con 
Nicaragua y su acceso se vuelve difícil en algunas partes 
del año, lo mismo o de peor manera es el trayecto a la 
aldea de Miraflores, pero esto no ha sido impedimento de 
ningún tipo para que la obra de plantación avance. Durante 
todo este transcurso antes de que las dos iglesias fuesen 
organizadas el plantador ha recibido todo el apoyo tanto 
de evangelismo regional como de su superintendente 
Begardo Bardales y su distrito ya que se han realizado 
actividades de salud y compasión en esas zonas ya que 
como Iglesia del Nazareno aparte de buscar el bienestar 
espiritual también busca el bienestar personal y social.
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Damos gracias a Dios y 
oramos por las vidas de 
todos los involucrados en
la plantación de estas
2 iglesias, que continúen 
siendo comunidades 
espirituales, que abran sus 
brazos para recibir y 
restaurar a todo aquel
que busque oír el mensaje
de salvación y santidad.

Coordinador Evangelismo Honduras

Gerson Josué Martínez
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