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marlon velazquez
director nacional
de misiones

DESAFÍOS GLOBALES
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manean el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13:1

Empezamos una nueva década y con ello nuevos desafíos que como iglesia debe-
mos enfrentar, desafíos que ameritan una mirada hacia lo local pero también hacia 
lo global, tenemos desafíos como plantar nuevas iglesias, formar nuevos discípulos, 
llegar a los pueblos no alcanzados, en fin, la tarea es muy grande, es lo que hemos 
venido haciendo decadadas atrás, pero ahora el desafío es hacerlo en medio de 
tiempos muy complejos.

La iglesia de Antioquia nos muestra un ministerio compartido y no individual. Te-
nía rostro ese liderazgo y había cinco líderes destacados que trabajaban como un 
equipo. Era un liderazgo internacional e intercultural. Venían de diferentes regiones: 
Bernabé de Chipre, Manaén venía de los círculos gubernamentales de Jerusalén, 
Saulo de Tarso, Lucio de Cirene de extracción árabe proveniente del Norte de África 
y Simeón apodado el Negro de la cuenca del Nilo en África oriental. Formaban un 
liderazgo espiritual con diferentes trasfondos. Encarnaban un compañerismo que 
estaban tratando de inculcar a la congregación. Eran siervos líderes.

Dios es un Dios misionero. La misión existe simplemente porque Dios ama a las per-
sonas. Dios quiere rescatar a la humanidad de su deshumanización en lo moral, es-
piritual, físico, intelectual, social, económico, político y cultural. El establecimiento de 
su reino es la misión de Dios. Podemos concebir a la misión como un movimiento de 
Dios hacia el mundo donde la Iglesia es un instrumento para esa misión. La iglesia 
tiene el privilegio de participar. «La Iglesia se encuentra al servicio del movimiento 
de Dios hacia el mundo»

La iglesia de Antioquía jugó un papel importantísimo en la vida de la iglesia uni-
versal. Fue una iglesia que traspasó barreras sociales (Hechos 11:19-20), reconstruía 
vidas rotas (Hechos 11:21-24), buscaba la participación de otros (Hechos 11:25-26), cu-
bría necesidades físicas y espirituales (Hechos 11:27-30), tenía un liderazgo comparti-
do (Hechos 13:1), extendieron los límites del reino de Dios (Hechos 13:2-3) y resolvieron 
conflictos doctrinales (Hechos 15). Antioquía tenía que ver con ser una puerta abierta 
para la evangelización del mundo. Nosotros somos desafiados a seguir este modelo.

La iglesia que vive en misión es una iglesia que se reconoce como enviada al mundo

Animo Iglesia de Dios de Guatemala avancemos en cada uno de los desafíos que 
se nos presentan.
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juan manuel castañeda
superintendente nacional 

SALUDOS amada Iglesia de Dios de Guatemala.  
Estamos comenzando la tercera década del Siglo XXI (2021-2030).  Como Igle-
sia tenemos la visión de duplicarnos en los siguientes diez años.    Previo a la 
pandemia COVID 19, se congregaban en todas nuestras iglesias locales y mi-
siones medio millón de personas (incluyendo los miembros, adherentes y niños).  
Nuestra meta para el año 2030 es atender a un millón de hermanos en la fe; y 
esto será posible si cada iglesia local duplica su membresía  (crecimiento ha-
cia adentro) y participa en la plantación de nuevas iglesias hijas (crecimiento 
hacia fuera).

Para nosotros, Guatemala es nuestra Jerusalén; es decir, debemos avanzar en 
la evangelización de nuestro país.  Pero al mismo tiempo tenemos el llamado 
de evangelizar y hacer discípulos en todo el mundo.  Nuestro compromiso es 
con las misiones internas y foráneas.  Ese es el mandamiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo.

La tarea es grandísima:  “vayan y hagan discípulos de todas la naciones”; pero 
la promesa es mayor:  “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo”.  Si ÉL está con nosotros ¿quién contra nosotros?  

¡Avancemos, pues, hermanos!  Cada día es una oportunidad para compartir 
el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ver la gracia de Dios 
manifestada en la salvación integral de mucha gente.
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Iglesia perseguida en el Cáucaso
2 Timoteo 3:11,12.
“persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, 
en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado 
el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución;”

La persecución de los cristianos a nivel mundial ha aumentado en los últimos tiempos 
y es algo que no podemos ocultar, actualmente al menos 340 millones de cristia-
nos son perseguidos alrededor del mundo y según la organización Puertas Abiertas 
podemos definir la persecución como “toda hostilidad hacia una persona o comu-
nidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo”.

Nosotros somos una familia que vive en una de las regiones del Cáucaso asiático y 
podemos decir de primera mano que la realidad de la iglesia perseguida en el Cáu-
caso esta entrelazada con la forma de pensar y actuar de la sociedad ya que hay 
un legado histórico de persecución abierta, y que aún en pleno siglo 21 existe de una 
manera profunda pero muy bien encubierta ante los ojos de los demás.

Esto afecta todos los ámbitos de la iglesia cristiana perseguida, primeramente la 
parte psicológica por el temor que causa entre los creyentes la constante vigilancia 
por parte del gobierno, por ejemplo solo pueden existir las iglesias “registradas” y es 
muy común ser visitados para ser supervisados, y donde los niños no tiene derecho 
a recibir estudio dominical por aparte, la iglesia no tiene la libertad de predicar la 
palabra en parques o lugares públicos y es prohibido entregar propaganda religio-
sa y por otro lado están las iglesias  no registradas oficialmente, por ejemplo en ca-
sas etc.,  las cuales son prohibidas y si participan en actividades de evangelización 
pueden enfrentarse a controles e interrogatorios, multas y expulsión en el caso de 
los extranjeros.

Por otro lado, las mismas leyes restrictivas son un problema como por ejemplo el he-
cho de que exista un lugar de rescate para drogadictos donde se hable la palabra 
de Dios ya es motivo de sospecha y una razón suficiente para cerrarlo, por lo cual 
lo normal es tenerlo en secreto, como es el caso de un amigo nuestro quien dedica 
parte de su vida a ayudar a los adictos y alcohólicos en una casa que él mismo renta 
y sostiene con su propio trabajo y ayuda de otros amigos o familiares. 

También en el Cáucaso; hay una realidad llamada “proteccionismo denominacio-
nal” esto se da en ciertas regiones donde existe una religión dominante y mayorita-
ria; la cual busca perseguir de manera directa e indirecta a la iglesia cristiana pro-
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testante, hemos escuchado de primera mano el testimonio de pastores amigos que 
han sufrido esta persecución cuando llegan a sus iglesias a realizar inspecciones y 
de cómo ha habido manifestaciones en contra de ellos fuera del lugar de reunión, lo 
cual explica porque ninguna iglesia protestante aquí tiene un rotulo externo sino por 
el contrario para poder llegar debes ser invitado pues desde afuera será difícil saber 
que hay una iglesia en ese lugar por ejemplo.

En base a nuestra propia experiencia y la de otros hermanos en Cristo; sabemos que 
la principal persecución de los cristianos en el  Cáucaso proviene del entorno mu-
sulmán en las regiones de mayoría islámica, es decir, el Cáucaso septentrional, por 
ejemplo si un musulmán se convierte a Cristo tiene dos opciones: oculta su fe ante 
su propia familia y comunidad por temor o  expresa su fe a su familia pero posible-
mente sea asesinado no solo por su propia familia, sino por la comunidad a la que 
pertenece, también es visto por ellos como una vergüenza y debe irse no solo de su 
ciudad sino incluso del país. Entonces creemos que la peor persecución proviene 
de la familia y amigos, así como la comunidad local y los maestros islámicos que se 
oponen claramente al evangelismo.

En muchas repúblicas del Cáucaso existe gran inestabilidad interna y esto causa 
también una disminución en las pocas iglesias que ya han empezado a operar, pues 
las autoridades no pueden garantizar la protección a la libre expresión y la ley is-
lámica que opera por debajo de la ley persigue y hasta a cometido crímenes con-
tra Pastores, líderes o incluso miembros sin ninguna intervención de las autoridades 
del país. Tuvimos la oportunidad de asistir a una pequeña iglesia de escasos 25 
miembros que opera en una república de mas de 2 millones de habitantes, donde el 
Pastor local nos contó como hace poco habían logrado reabrir después que hace 
unos 10 años atrás les habían quemado el templo anterior y ejecutado en el parque 
público al Pastor anterior y a algunos de sus líderes, además nos contaba como aún 
reciben constantemente amenazas de que si algún musulmán se llegaba a convertir 
les destruirían la iglesia.

Además, existen republicas donde completamente no hay presencia de la iglesia 
evangélica y de hecho de ninguna otra religión aparte de la islámica pues se opo-
nen abiertamente al evangelio y a su predicación en su territorio, de lo cual somos 
testigos de primera mano.

Para terminar, queremos animarlos amados hermanos a no cesar de orar por la igle-
sia de Cristo, que a pesar de las persecuciones no se detiene y que por el contrario 
creemos que Dios cumplirá sus promesas y creará ríos donde no los hay y caminos 
nuevos donde no había antes, muchas gracias por sus oraciones.
 

Atte. Familia obrera en el Cáucaso
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Les escribimos con mucho gozo en nuestro corazón, para compartir con ustedes lo 
que nuestro Dios está haciendo aquí. Primero queremos agradecerles por su apoyo en 
oración, mensajes, llamadas y sostenimiento del proyecto hacia los refugiados en Gre-
cia. Gracias a Dios nuestra salud está estable y nos encontramos bien; emocionados 
de ver como Dios va al frente guiando y corrigiendo nuestro trabajo. Somos realmente 
bendecidos al tener una gran familia que nos envió y nos sostiene desde Guatema-
la y también aquí en Grecia una hermosa familia de misioneros de quienes seguimos 
aprendiendo, pero lo más hermoso es que ¡todos somos un solo equipo en Cristo. Así 
que, les animamos hermanos y familia a seguir siendo uno en Jesús, gozosos de ser 
testigos de su gracia y su amor.

En el último boletín les pedimos que nos ayudaran a orar por dos familias no creyentes 
que conocimos aquí en el ministerio AVC. Desde el pasado mes de enero estamos vi-
sitando a una familia, compuesta por el esposo Arturo, su esposa Sonia y su pequeño 
hijo Alan. Esta familia ha sufrido persecución y debido a eso están bajo mucho estrés y 
constante temor. En el ministerio AVC se les ha brindado los cuidados básicos para que 
puedan vivir aquí en Atenas. No hablan mucho inglés, así que, con la ayuda de un her-
mano creyente iraní empezamos a acercarnos para construir una relación de amistad 
con ellos. Los visitamos en su pequeño apartamento y en esa primera visita les pregun-
tamos si podíamos contarles una historia de la Biblia y orar por ellos, lo cual aceptaron. 
Pero seguimos viéndonos cada semana y ahora ellos vienen a nuestro apartamento 
y empezando desde la creación, les contamos y estudiamos una historia de la Biblia 
cada vez que nos reunimos.

Por lo tanto, les pedimos familia y hermanos, 
que sigan orando para que Espíritu Santo nos 
llene de sabiduría para cuidar el trabajo que 
Dios está haciendo en esta y otras personas 
y familias. También que oren por el equipo de 
AVC para que nos mantengamos unidos sir-
viendo y colaborando con el único Salvador 
Jesucristo.

ESCANEA 
CON TU CELULAR 

ESTE QR 
PARA VISUALIZAR 

UN VÍDEO 
INFORMATIVO DE 
ESTE PROYECTO
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ESPAÑA EN EL CORAZON DE DIOS
Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios...  5 porque han colaborado conmigo 
en dar a conocer la Buena Noticia acerca de Cristo…
Filipenses 1:3-5

Queridos hermanos, nuestro saludo especial para ustedes confiando en que Dios está guardando sus 
vidas y bendiciéndoles en medio de la situación que nos ha tocado vivir. Queremos darle gracias a Dios 
por sus oraciones por nosotros ya que estas ultimas semanas ha sido un tanto difícil. Por España ha pa-
sado una borrasca o tormenta de nieve llamada “Filomena”, fenómeno catalogado como la Nevada del 
siglo en España. Nevada que cualquiera piensa que es muy bonito y de hecho lo fue: sin embargo, los 
efectos de la nevada son tremendos, no solamente en el ambiente sino directamente en el edificio en el 
cual Dios nos tiene pastoreando. Lamentablemente este edificio no cuenta con calefacción, además de 
quo no tiene aislantes en el techo que protejan del frio y del calor.

Por otro lado, te informamos que contamos con el respaldo de Dios, ya que en el ultimo mes dos perso-
nas han hecho su decisión de seguir a Cristo, una de ellas ya esta recibiendo el Discipulado, y la otra me 
ha pedido que lo haga personalmente. Estamos contentos hemos abierto un grupo nuevo, la academia 
de Discipulado en donde hay 7 personas siendo discipuladas. Este fin de semana terminamos junto a 
la iglesia el ayuno de Daniel de 21 días. Seguimos teniendo reuniones virtuales por Zoom, los miércoles 
de oración, los sábados con mujeres y también hemos tenido reuniones con los niños. Damos gracias 
a Dios por seguir siendo de bendición para 9 familias que recogen alimentos quincenalmente en nues-
tra iglesia. Estamos agradecidos con Dios por el privilegio que tenemos de contar con un espacio en 
BlessRadio 95.3 FM en donde semanalmente contamos con una hora para la predicacion de la Palabra, 
ahora lo dirigimos a matrimonios.

Hemos tenido otras actividades más, pero queremos aprovechar el espacio para pedir tu apoyo en 
oración, debido a que en los últimos días están confinando las provincias y las ciudades, además están 
confinando por sectores, reduciendo también en casa compartir con otras personas, esto afecta total-
mente nuestro trabajo, porque no podemos salir a ningún lado, todo esto debido a la pandemia.

Muchas gracias por tu apoyo a nuestro ministerio. ¡Dios te bendiga!
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“UN PROYECTO DE TODOS, 
  PARA TODOS”
  Familia Misselis González

¡Celebramos con júbilo! El pasado mes de febrero 
se firmo un nuevo convenio con la Iglesia de Dios de Panamá para apoyar el Proyecto Misionero de Se-
negal, la Iglesia de Dios de Guatemala se convierte en Socio Estratégico y Principal de dicho proyecto, 
ahora no solamente apoyaremos la edificación de la Base Misionera de Senegal, también estamos 
comprometidos con apoyar a la Familia Misselis González. Con mucho gozo presenciamos el reenvió 
de la Familia Misselis en un precioso Servicio celebrado por la plataforma digital de Zoom. La familia 
Misselis ha realizado un trabajo poderoso y efectivo en Senegal, fueron enviados por primera vez como 
misioneros a Senegal el 10 de mayo del año 2017, en los primeros 3 meses vivieron en los suburbios en 
las afueras de la ciudad de Dakar, luego se mudaron a la ciudad de Thies, donde viven actualmente, 
después de unos meses comenzaron la construcción del muro y las edificaciones del CIC (Centro Inter-
nacional de Capacitación). El CIC es un proyecto transcultural financiado por países de Centro América 
y con una participación especial de la Iglesia de Dios de Guatemala. El Centro Internacional de Capaci-
tación funcionara como una receptora, capacitadora y enviadora de misioneros latinoamericanos y de 
obreros africanos, a algún país de África para seguir apoyando la plantación de iglesias y expandiendo 
el reino de Dios en los pueblos menos alcanzados. Uno de los programas del Centro Internacional de 
Capacitación en Senegal es la Escuela de Misiones Transculturales que es para todos los latinoameri-
canos con llamado misionero y que harán incursión misionera en países musulmanes, el otro programa 
que funcionara en el CIC es la Escuela para Obreros Africanos, se recibirán a lideres y obreros africanos 
que serán entrenado y se les proporcionara herramienta para que cuando regresen a sus países pue-
dan establecer nuevas obras, puedan plantar iglesias, o puedan darle continuidad a proyectos que ya 
se están realizando y servir al mismo tiempo en su iglesia local. El tercer programa que va a funcionar 
en el CIC es la Base Misionera, es una estructura que va a recibir a misioneros de corto plazo que van a 
servir a Senegal. La Base Misionera tendrá capacidad para recibir a 18 misioneros de corto plazo, donde 
tendrán un lugar para hacer su logística, para establecer sus planes de trabajo y para dormir. Esta es la 
razón por la que celebramos el reenvió de la Familia Misselis a Senegal y por muchas otras razones, por 
lo que te pedimos amado hermano a que sigas apoyando este proyecto misionero, con sus oraciones y 
ofrendas, y juntos trabajando en la Gran Comisión.

ESCANEA 
CON TU CELULAR 

ESTE QR 
PARA VISUALIZAR 

UN VÍDEO 
INFORMATIVO DE 
ESTE PROYECTO

Familia Construcción
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culto misionero
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LA EXPERIENCIA DE LOS CULTOS 
MISIONEROS EN LA IGLESIA LOCAL. 
Se ha mal interpretado y practicado los cultos misioneros que cada iglesia reali-
za una vez por mes, para algunos los cultos misioneros son un tiempo para orar y 
recordar a aquellos que están en otros países haciendo la labor misionera, para 
otros es un día en el que se adornan los templos con banderas de otros países, 
y por si eso fuera poco otros creen que únicamente son celebraciones que se 
llevan a cabo para llenar una casilla en los reportes mensuales de cada con-
gregación. Pues no digo que esta mal lo que hacemos, pero si creo que muchos 
hemos caído en alguna de estas malas prácticas. 

La experiencia que Iglesia de Dios E.C. La Familia en la ciudad de Jalapa hemos 
tenido ha sido (para la gloria de Dios) una experiencia que ha marcado el co-
razón de muchos miembros. El culto misionero ha dejado de ser lo anteriormen-
te mencionado, a ser un culto donde permitimos que Dios nos desafíe a hacer 
misiones desde nuestra casa, trabajo, estudio, perfiles de redes sociales y más. 
Hemos llegado a comprender que la GRAN COMISIÓN no puede seguir siendo 
la GRAN OMISIÓN de nuestra iglesia. 

Creo que también es importante destacar que en nuestra experiencia la rea-
lización del culto misionero ha sensibilizado el corazón de las personas por las 
misiones y ha despertado un interés de cómo participar de manera directa en 
las misiones. Además, algo que me parece mucho más importante es tener la 
convicción de que Dios por medio de estos cultos confirmará el ministerio de 
algunos y llamará a otros al servicio de su reino. Esto es lo que provoca un culto 
misionero. 

Concluyo animando a todos los pastores y congregaciones en general a que 
realicemos nuestros cultos misioneros, que los celebremos con objetivos claros y 
participemos de ellos con grandes expectativas de lo que Dios puede hacer por 
medio de estos cultos maravillosos. Dios los bendiga

TESTIMONIO 
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rositalysbeth.78@gmail.com
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2021
Etapa de movilización y avances en los diferentes te-
rritorios

• Territorio Norte; se movilizó al evangelismo, a la in-
tercesión, ministración, ayudas económicas, do-
nación de banderas, donación de sillas a planta-
dores de iglesias. 

• Territorio Noroeste; evangelismos creativos, ora-
ción e intercesión, ministración en los perímetros 
de las plantaciones, limpieza de áreas verdes, 
aportes económicos, entrega de víveres a nuevos 
miembros y plantadores, rotulación e identifica-
ción de algunas plantaciones, sesiones virtuales 
de motivación a conquista.

• Territorio Noreste; movilización de 77 iglesias lo-
cales, realizando evangelismo e intercesión en 
las calles, donde se encuentran las plantaciones, 
campañas evangelísticas, entrega de víveres y 
ofrendas a familias plantadoras, en este territo-
rio se tiene un reporte de 3,040 evangelizados, 47 
convertidos y se atendieron 35 campos, así tam-
bién se contribuyó con un aporte económico a los 
plantadores de Q9,234, en los diferentes campos. 

• Territorio Norte Central; Visita a campos, evange-
lización, celebración de cultos en campos, habi-
litación de áreas para ampliación de instalacio-
nes de templos y casa pastoral, inauguración de 
nuevos campos.

• Territorio Sur; Una participación de 44 iglesias y 
533 personas se movilizaron al evangelismo, visi-
tas a los campos de las plantaciones. Así también 
se contribuyó a la construcción de un altar en el 
campo del distrito de San Francisco.

Se tiene el conocimiento de más actividades rea-
lizadas en la actividad de CONQUISTA,  que no se 
pudieron mencionar en este artículo, pero con estos 
avances la Generación Emergente sigue conectada 
a la misión en CONEXIÓN 20/30. 
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tarde rosa 2021
Tarde Rosa es un programa que se lanzó a inicios del año 2020, con 
la finalidad de atender a las jovencitas pre-juveniles de la iglesia lo-
cal, siendo el principal objetivo brindar un espacio de aprendizaje, 
mentoría y consejería de manera empática para ayudarles en sus 
necesidades emocionales y espirituales. La líder nacional de Educa-
ción Cristiana y Ministerio Infantil, hermana Flor de María Amézquita, 
recibió de 0ne Hope un donativo de un material para las pre-juve-
niles llamado Contra Cultura, y para aprovechar de mejor forma el 
recurso se pensó en coordinación con el Ministerio de la Mujer diseñar 
un programa de atención a las jovencitas de la iglesia y de la comu-
nidad. Debido a la pandemia el desarrollo de Tarde Rosa en la igle-
sia local quedó cancelado; sin embargo, se empezaron a utilizar los 
medios digitales para continuar con el programa, se compartieron 
videos en la página del Ministerio de la Mujer y se logró llegar incluso 
a otros países. Este programa fue bien recibido por las damas de la 
iglesia local, pues siempre las mujeres adultas han tenido el interés 
de atender y servir a las más jóvenes, entendiendo su rol de mujeres 
mayores y su responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones 
de acuerdo al consejo del apóstol Pablo expresado en la carta escri-
ta a Tito (2:3-5).  Actualmente a nivel nacional se han involucrado un 
promedio de setenticinco por ciento de mujeres uniendo esfuerzos y 
recursos con el Ministerio de Educación Cristiana para lograr el obje-
tivo de atender a las jovencitas y llevar el evangelio a las pre-juveni-
les de la comunidad.

Para realizar el programa se facilitó una guía en la que se dan ideas 
de la metodología a utilizar y los temas para compartir, además in-
cluye una breve descripción para realizar la actividad y sugeren-
cias para hacerla atractiva, variada y dinámica, pues la finalidad no 
es hacer un culto más sino ofrecer un espacio en el que se pueda 
dialogar y aprender dentro de un ambiente ameno que permita el 
aprendizaje, la risa, la convivencia y sobre todo un tiempo para orar 
e interceder por las necesidades de cada una de las participantes. 
También se propuso que se les pudiera regalar una libreta de apun-
tes a cada una de las participantes para que pudieran tomar sus 
propias notas; y que colocaran un buzón en el que puedan depositar 
sus preguntas de forma anónima y así dar respuesta en la reunión 
general. Sabemos que hoy la juventud está siendo bombardeada 
por los diferentes medios de comunicación con información que va 
en contra de los principios bíblicos y es necesario ofrecer en la iglesia 
un espacio y tiempo en el que se les pueda instruir de manera co-
rrecta ayudándoles a encontrar una visión para sus vidas; además, 
así se puede evitar que los adolescentes de la iglesia abandonen los 
caminos del Señor y mas bien se conviertan en luz dentro del medio 
que se desenvuelvan, en particular con sus amistades escolares o el 

vecindario;  ayudando a otros adolescentes a tener 
un encuentro personal con el Señor. “Luz que ilumina a 
las naciones y gloria de tu pueblo Israel”. (Lucas 2:32).

Carlota de Castañeda.
Directora Nacional 
Ministerio de la Mujer

tarde rosa

ESCANEA 
CON TU CELULAR 

ESTE QR 
PARA VISUALIZAR 

UN VÍDEO 
INFORMATIVO 

DE TARDE ROSA
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PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
estratégicas
Las Plantaciones Estrategicas es una nueva forma 
de plantar  iglesias y como una iniciativa de la Su-
perintendencia Nacional de la Iglesia de Dios de 
Guatemala a cargo del Obispo Juan Manuel Cas-
tañeda se han lanzado doce proyectos de planta-
ción a nivel nacional, un proyecto en cada territorio 
a excepción de Peten que por su extensión geo-
gráfica y su organización eclesiástica han decido 
trabajar dos proyectos, estos proyectos esta sien-
do apoyados financieramente por la Superinten-
dencia Nacional, además que  les  provee entre-
namiento en el CEAN IDEC específicamente para 
plantar Iglesias Estrategicas, donde se les propor-
ciona 7 habilidades que el plantador debe desa-
rrollar, herramienta para que puedan implementar 
en el trabajo en el campo de plantación y recursos 
de mucha importancia para los plantadores.

Se han llevado a cabo 3 módulos de entrenamien-
to uno presencial y dos por la plataforma digital de 
Zoom, las ciudades donde se están plantando las 
iglesias estratégicas son las siguientes: San Pedro 
Yepocapa, , San Pedro Pinula, , Zacapa, Sayaxché 
y San Benito, Ixcán, Chajul, Salamá, , Huehuete-
nango, Salcajá, , Malacatan, , Mazatenango. 

Cada uno de los plantadores fue presentado al 
Comité Ejecutivo Nacional de la Iglesia de Dios 
Evangelio Completo el día 20 de enero del año 
2021, quienes oraron y empoderaron a los planta-
dores.
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PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
TERRITORIO noroeste
Estamos en el tiempo de Dios, la población de 
Huehuetenango ha crecido grandemente pero no 
se ha podido erradicar la maldad que se mueve 
en todo el departamento y es por eso que veni-
mos a los pies de Cristo para hacer la diferencia 
este es un tiempo desafiante en el que pedimos un 
avivamiento en el que multitudes enteras reconoz-
can el Señorío del Señor Jesucristo. Iniciamos esta 
década caminando seguros de lo que queremos 
y es por eso que sin duda guiados por El Espíritu 
Santo y conectados con las herramientas que nos 
brinda CPX (Centro de Plantación y Multiplicación 
de la IDEC.)  emprendimos el despegue hacia la 
meta que era el 5% que equivale a 24 plantadores, 
el primer paso era contextualizar la herramienta 
para impactar a los supervisores de distrito y al-
gunos pastores estratégicos que fueron invitados 
a los cuales veníamos insistiendo a finales de 2019 
que prepararan a un plantador por distrito moti-
vando a los pastores que hubiera uno que repre-
sentara el distrito para este despegue y tuvimos 
una buena respuesta de los ministros. La conferen-
cia se realizo dos veces la primera tuvo lugar en 
aldea Camojá Grande del municipio de la Demo-
cracia, tuvimos una asistencia de 89 participantes 
y de esos participantes hubo muchos plantadores 
que iban preparados y otros que allí decidieron 
plantar nuevas iglesias, Gloria a Dios.  La segunda 
se realizó en Aldea Llano Grande Huehuetenango 
allí tuvimos 185 participantes entre supervisores de 
Distrito, pastores y plantadores, al final tenemos 
como 70 plantadores que pasaremos por el filtro 
de redes esperamos en Dios que se sobrepasen 
las metas bendiciones .

Tuvimos muy buenos resultados el objetivo era 
sensibilizar a los ministros para hacer la tarea de 
plantación y si se logró el objetivo primordial lo 
cual se mide con los plantadores presentados.

Marlon David Alva Herrera
Coordinador Territorial de Misiones
Noroeste
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PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
TERRITORIO SUR
Atendiendo al  llamado a cumplir con el mandato 
del Señor Jesús conocido como LA GRAN COMI-
SIÓN,  y la pronta acción de la Iglesia y conociendo 
la necesidad de salvación de las personas.  Inicia-
mos el proceso de PLANTACIÓN DE IGLESIAS, con-
sistente en su primera fase como SENSIBILIZACIÓN, 
compartiendo la inducción  de la VISIÓN MULTIPLI-
CADORA. 

A la cual fueron convocados los pastores distrita-
les y los coordinadores distritales de misiones, en 
nuestras instalaciones en el CENTRO DE ACTIVI-
DADES IDEC de San Martín Zapotitlán el día 26 de 
enero. Para esa ocasión tuvimos una asistencia de 
102 personas, entre ellas también los integrantes 
del Equipo Alfa y 8 coordinadores regionales de 
Misiones.  Tuvimos la visita de nuestro Coordina-
dor Nacional de Misiones Pastor Marlon Velásquez, 
quien fue nuestro conferencista.

El 6 y 7 de marzo dimos el segundo paso en el pro-
ceso compartiendo REDES (Retiro de Plantadores), 
donde tuvimos la asistencia de 24 plantadores 
de las diferentes regiones del Sur, quienes fueron 
instruidos y ministrados por Pastores  de nuestro 
territorio entre ellos Nuestro supervisor Territorial 
Obispo Balmer Ayala,  los pastores José Isidro  y 
Auner de Jesús Chiapas y la Coordinadora de Mi-
siones del Territorio Patricia Chapeta.  Siendo los 
24 participantes la PRIMICIA como plantadores del 
territorio Sur para esta década CONEXIÓN 20-30.  
Pronto nos veremos en Módulos.

¡Territorio Sur Conectados a la Misión!

Patricia Chapeta
Coordinadora Territorial de Misiones
Sur
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PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
TERRITORIO ixcán
Una de las actividades previamente programadas 
en el Territorio Ixcán, y como parte del trabajo en 
el ministerio de misiones es la Visión Multiplicadora. 
Esta actividad cumple con las tareas a realizar en 
el campo de CPX (plantación de iglesias). Se llevó a 
cabo el 25 y 26 de enero a nivel territorial. El evento 
tomó lugar en las instalaciones del CENAC (Centro 
de Actividades territoriales), El Palmar A.V. y se con-
sideraron dos días debido a que contamos con la 
participación de todos los plantadores del territo-
rio, aprovechando el tiempo y el espacio. 

Se convocaron plantadores con experiencia y de 
nuevo ingreso, usando el método de inscripción 
mediante los líderes distritales y regionales de mi-
nisterio. La asistencia fue bastante considerable 
he inesperada, con la participación de 65 plan-
tadores incluyendo, nuevos y experimentados. 
Siendo la primera vez que se comparte la Visión 
Multiplicadora en el territorio se vio la participa-
ción de pastores y líderes distritales y regionales, 
el propósito era llevar registro de todos los planta-
dores del territorio, llenando el perfil de cada uno 
y motivándolos a registrar un reporte mensual del 
trabajo realizado, además de informar y capacitar 
sobre lo que corresponde la Visión Multiplicado-
ra. Damos gracias a Dios por esta actividad y los 
resultados obtenidos: los participantes se vieron 
satisfechos por la información y talleres comparti-
dos, cada uno de ellos tuvo un acercamiento a los 
formularios para llenar perfiles y reportes mensual. 

Melvin Figueroa
Coordinador Territorial de Misiones
Ixcán
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PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
TERRITORIO noreste
En el Territorio Noreste vamos avanzando en la 
Plantación de Iglesias con los programas de CPX, 
con el propósito de extender el reino, que la pala-
bra de Dios sea predicada y formar nuevas comu-
nidades de fe y de discípulos multiplicadores; se 
ha realizado el 25 de enero el primer paso de la 
ruta CPX “Visión multiplicadora” con el fin de sen-
sibilizar a los pastores en cuanto a la plantación 
de iglesias, y que de ahí salieran los nuevos pros-
pectos de plantadores para nuevas plantaciones 
dirigidas; se tuvo la participación de 66 pastores 
vía Zoom. También, se ha realizado REDES del 27-
28 de febrero en IDEC Quirigua, haciendo ver que 
se entregarán siete habilidades para la planta-
ción, que habrá 3 tiempos y cuatro invitaciones in-
tencionales en la plantación; seis disciplinas para 
el plantador y como consecuencia, estarán reci-
biendo habilidades, herramientas y tareas que lle-
var a la práctica. Todo esto con el fin de entrenar 
a nuevos plantadores; teniendo la cantidad de 17 
nuevos plantadores y el resultado del ingreso de 
su perfil a la plataforma correspondiente de los 
mismos. Además, este 13 de marzo se realizará en 
IDEC Quirigua, el primer módulo para capacitación 
de mentores, con la participación de 15 mentores.

¡Territorio Noreste Conectados a la Misión!

Elmer Marroquín
Coordinador Territorial de Misiones
Noreste
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red de intercesión misionera 
La misión de la iglesia es grande en todo el mundo; tanto la capacitación y envío de misioneros 
a otras etnias, como la de los desafíos culturales y recursos financieros de cada proyecto mi-
sionero; ambas cosas son grandes retos para cumplir la tarea designada por Cristo a su Iglesia. 
Claro, dichos retos se podrán ver imposibles sin la ayuda de Dios. 

Por tal motivo, es importante crear una red de intercesión a favor de la tarea misionera en Gua-
temala y el mundo. La intercesión es una de las armas poderosas con la que la Iglesia cuenta 
para cumplir la Misión de Dios. La intercesión, es una persona que toma el lugar de otra o que 
suplica en el caso de otra persona. Cuando se habla de una red de intercesión, es que la iglesia 
esté en cada proyecto y con el misionero, quizás no físicamente, pero intercediendo y claman-
do porque las personas tengan un encuentro con Cristo, y que el evangelio tenga un impacto 
poderoso en el lugar donde se está predicando a Cristo.  

En el evangelio de Lucas 10:2 encontramos las palabras de Cristo: “…la mies a la verdad es mu-
cha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” 
(RV 60). Cuando la iglesia intercede por las misiones se coloca en el lugar de las personas que 
aún no conocen de Cristo. La analogía de Jesús de la mies y los obreros trata sobre la impor-
tancia de los obreros porque hay mies, “mucha” mies aún. De igual manera, hay que interceder 
por misioneros porque aún hay personas necesitadas del mensaje que puede transformar y 
redimir sus vidas.

Por otro lado, no solamente hay que interceder por la mies, sino por los obreros enviados a di-
cha mies. En Hechos 12:12, se puede apreciar el momento en el que mientras Pedro estaba pre-
so por causa de la predicación del evangelio, la iglesia oraba por él; “y habiendo considerado 
esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde 
muchos estaban reunidos orando” (RV 60). Es decir, ellos no estaban presos, pero oraban por 
quien sí. De igual manera, la iglesia en general no sufre los retos, problemas, crisis o circunstan-
cias adversas que hay en los proyectos misioneros, pero los misioneros si lo sufren; y cuando la 
iglesia intercede se pueden apreciar milagros, tal como lo fue el caso de Pedro. Fue liberado de 
forma especial por Dios, mientras la iglesia oraba por él.  

El trabajo apasionado y respaldado por el Espíritu Santo en los misioneros, más una iglesia 
intercediendo fervientemente permitirá el avance del evangelio en aquellas etnias que aún no 
han escuchado las buenas nuevas del evangelio. Únete y sé parte de esta red de intercesión 
misionera. 

Elfrid Barrios
Coordinador Territorial de Misiones
Suroccidente
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El programa de discipulado es una forma de multiplicación, es aquí donde empezamos a pro-
fundizar en la Palabra de Dios. Uno de los principios del reino es la multiplicación cuando deja-
mos de discipular hacemos que la iglesia entre en un estancamiento espiritual, lo que significa 
que la iglesia deja de multiplicarse. “Las conversiones suman, pero los discípulos multiplican el 
reino de Dios”.

Cuando hablamos de discipular hablamos de “Consolidar, Fundamentar, Capacitar, Entrenar 
y Multiplicar. Estos son los 5 Grandes del Programa Nacional de Discipulado, que convierte el 
Programa de Discipulado en un Proceso de Discipulado y  cuando hablamos de procesos es 
porque el programa nos estrega un conjunto de fase sistemáticas que nos ayudan a compren-
der como discipular en la Iglesias local, cuando comprendemos el proceso también compren-
demos lo siguiente: que Consolidamos a los recién con-
vertidos, que Fundamentamos a los Consolidados, que 
Capacitamos a los Fundamentados, que Entrenamos a 
los Capacitados, y a los Entrenado los enviamos, como 
resultado tendremos Multiplicación en la Iglesia local. 
Cuando hablamos de Discipulado no solo hablamos de 
ganar convertidos y formación de discípulos, también 
estamos hablando de “Formación de Lideres”. Pero el 
Discipulado también es un Plan, porque nos entrega la 
idea del modo de llevar la acción de discipular, y nos 
entrega la ruta a seguir para poder lograrlo. También 
discipular   es un Programa porque nos entrega los ma-
teriales o folletos a utilizar en la entrega de la enseñanza 
de la Palabra de Dios. En resumen, podemos hablar del 
Discipulado en la Iglesia de Dios como Programa, Plan y 
Proceso.

Marlon Velásquez
Director Nacional de Misiones
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avances discipulado
TERRITORIO sur
Cuando una congregación decide discipular a los nuevos 
convertidos sin duda alguna empezara no solamente a ex-
perimentar un crecimiento sino también una cultura de mul-
tiplicación. Este es el caso de la Iglesias de Dios Evangelio 
Completo de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, con el pastor 
Carlos Enrique García González dirigiendo la obra de Dios, 
un pastor que esta conectado a la misión de Dios. La con-
gregación de Pueblo Nuevo en los últimos cinco meses de 
trabajo ha desarrollado el Programa Nacional del Discipu-
lado obteniendo resultado muy interesantes y significativos, 
los cuales detallamos a continuación:

1. Convertidos y Consolidados.
Un total de 13 personas fueron alcanzadas para Cristo en 
los meses de noviembre, diciembre y enero. Durante este 
trimestre fueron sometidos a recibir las “Citas de edifica-
ción” una vez por semana: jueves de 4:00 -5:30 p.m. reu-
niéndose en el templo y en el Colegio de nuestra iglesia y 
además ellos tomaron el fascículo de Consolidación por vía 
Zoom. La finalidad del mismo es prepararlos para llevarlos 
a la consolidación y orientarlos para el Bautismo en Agua.

2. Bautizados.
Los 13 convertidos en el último trimestre del año 2020 fueron 
bautizados el 19 de febrero del 2021 a la 4:00 pm en nuestro 
bautisterio también se bautizó el hermano Juan Pú Osorio 
en su domicilio debido a su imposibilidad física. 

3. Miembros recibidos.
Fueron recibidos el 21 de febrero del 2021 en un acto de ce-
remonia de recepción de miembros, dándoles seguimiento 
en su preparación como discípulos y ahora como miembros 
fieles y comprometidos con Dios y con su obra.

4. Líderes en Entrenamiento.
A este grupo de hermanos y hermanas bautizados en agua 
se les da el seguimiento enseñándoles la fase 2 de mem-
bresía y fase 3 de Servicio las cuales se les imparte una vez 
por semana por tres meses.

5. Enviados.
Se les orienta en que área de servicio se dedicará cada uno 
de estos nuevos miembros de la iglesia local

Pastor: Carlos Enrique García González
Iglesia de Dios E. C. Pueblo Nuevo, Suchitepéquez
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La Iglesia de Dios de Teculutan con los pastores 
Herber y Gaby Varela al frente de la obra, ha expe-
rimentado un crecimiento integral y multiplicador 
al implementar el Programa Nacional de Discipu-
lado prueba de ello son los excelentes resultados 
que nos presentan, como testimonio de los logros 
ministeriales que han obtenido con el Discipulado, 
esto nos indica que es una iglesia que ha estado 
durante varios años en crecimiento continuo y sos-
tenido, no solo ganando a nuevas personas para 
Cristo, sino también reteniéndolas en la iglesia, 
consolidándolas y discipulandolas, invitándoles a 
la membresía convirtiéndolas en personas com-
prometidas con la obra de Dios, para luego pre-
pararles como líderes, y después  enviarles hacer 
la obra provocando una cultura de multiplicación.

La experiencia con el PND en Iglesia de Dios E.C. 
Teculután, ha sido ENRIQUECEDORA, lo cual ha 
traído como resultados los siguientes datos que a 
continuación les comparto:
 
Cuentan con 6 maestros discipuladores y 5 salones 
de Educación Bíblica.

Herber Varela
Pastor IDEC Teculután

avances discipulado
TERRITORIO noreste


