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QUE LO SEPA

LA GENERACIÓN VENIDERA
NUESTRAS FAMILIAS HAN ALCANZADO SALVACIÓN

Q

ueremos que todo el país celebre estos 80 años de gratitud al
Señor Jesucristo por lo que ha
hecho con la Iglesia en general y con
cada uno de nosotros en particular.
Somos miles de familias en Colombia y
en muchos lugares del mundo que podemos contar las grandes maravillas
que Dios ha hecho para nuestra salvación y para darnos una vida abundante
durante estos años.
En el marco de esta celebración queremos que participe con su familia
para dar testimonio de lo que Dios ha
hecho en los suyos. Envíenos una foto
que dé cuenta de la obra del Señor en
usted, en su hogar o en sus familiares
en estos años.

Puede compartirla en la página
oficial de facebook de la Iglesia
con las etiquetas
#Quelosepalageneraciónvenidera
#80añosIPUC
(Cuenta de la Iglesia en Facebook
@IglesiaPentecostalUnidaDeColombiaOficial)

También puede enviarla a:
mediosdigitales.dcom@ipuc.org.co

Las fotos se publicarán en las páginas oficiales
de la Iglesia y algunas de ellas aparecerán en la
edición de El Heraldo de la Verdad No 167
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EDITORIAL

RECONOCIMIENTOS DEL FONDO DE MI ALMA
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va
en aumento hasta que el día es perfecto” (Proverbios 4:18).
Por Álvaro Torres Forero. Presidente IPUC

E

ste es uno de los versos de la Biblia que mejor
describe la evolución de la vida de la empresa
cristiana. En el caso de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia, los que hemos contemplado de
cerca su desarrollo podemos asegurar que es prácticamente una descripción de su experiencia vital.
Fuimos un grupo pequeño que no tenía en su entorno cercano un referente que le sirviera de brújula
para marcarle el camino. En los tiempos de su inicio,
además, las distancias parecían astronómicas y las comunicaciones eran como disparar a un blanco lejano
con pocas posibilidades de acierto. De tal suerte que
recibir ayuda de cualquier índole desde lejanas tierras
era poco menos que imposible. Eso dejó a los misioneros con solo un recurso, el mejor: el Dios Todopoderoso.
En estas condiciones se inició uno de los más grandes avivamientos del último siglo. Esta afirmación no
es gratuita ni mucho menos caprichosa. Lo que ha sucedido en nuestro país con la Iglesia Pentecostal Unida
de Colombia ha llamado la atención de muchos teólogos del mundo, algunos de los cuales nos solicitaron
permiso para escribir sus tesis de grado, de países tan
distantes como Alemania; sin olvidar los libros que
han sido escritos sobre el tema por escritores de los
Estados Unidos.
6

La Iglesia colombiana ha tenido una vocación organizacional desde sus inicios. Esta ha crecido en todas
sus áreas: Damas Dorcas, Jóvenes, que fueron los primeros comités que se crearon. También se organizó
la Escuela Dominical, que se convirtió en uno de los
puntales de la evangelización, ya que en muchos lugares las iglesias comenzaron con cultos de niños.
El trabajo de escuela dominical dio origen a lo que hoy
conocemos como Departamento de Educación Cristiana, que resultó de lo que había de escuela dominical y
el trabajo que se había iniciado en Educación Teológica
con la actividad del Instituto Bíblico, que en un principio
fue itinerante y lo llamaban “Instituto Bíblico Móvil”.
Siendo la educación escasa en nuestro país, y sintiendo
la necesidad de una mejor formación académica, dimos
comienzo a un trabajo de alfabetización y validación
de la educación elemental y media creando el programa de Educación Secular que ha graduado a miles de
estudiantes en todo el país, comenzando con algunos
pastores que lo necesitaban.
Hoy día la Iglesia cuenta con un departamento de
educación bastante robusto que juega un papel importante en el desarrollo académico de nuestro pastorado
y de nuestra feligresía en general.
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Nuestra capacidad evangelizadora ha crecido enormemente. La Iglesia, a través de los tiempos, se ha ido
adaptando a los cambios que se producen en nuestra
sociedad y ha fortalecido su esfuerzo y mejorado sus
métodos para alcanzar a muchos para el Reino de los
Cielos, tanto que establece aproximadamente de tres a
cuatro congregaciones por semana. Este movimiento
nos ha llevado a tener unas 4.300 iglesias en el país.
La organización ha conseguido mejorar sus políticas y procedimientos, cuando procesos que en un
principio eran ejecutados por la junta administrativa en
el campo eclesial hoy los llevan a cabo los directivos
distritales; tales como estudios de planos y licencias de
construcción, licencias ministeriales de los diferentes
niveles, las investigaciones de asuntos matrimoniales
etc. Se ha organizado una red de familia para atender,
entre otros, a las familias pastorales pero también empieza a incursionar en la atención a los feligreses hasta
donde ahora es posible.
Pero también en la administración de negocios la
Iglesia pasó del par de habitaciones donde comenzó en
Barranquilla con solo tres empleados, a la sede central
que hoy tenemos con casi ochenta empleados, más los
que trabajan en nuestras sedes distritales, que son más
de sesenta, y todo el avance tecnológico que, a decir
verdad, es de alto desempeño.
Nuestro personal es altamente calificado, y hay que
decirlo, se le reconoce profundo compromiso. Nos sentimos felices de su desempeño. Siempre se puede mejorar, pero lo que ahora tenemos es de buena calidad.

“Que lo sepa la
generación
venidera”
Nuestra mano extendida a las naciones se ha hecho
casi elástica con deseos de darle un abrazo al mundo
con el amor de Cristo. Cuando iniciamos nuestro proyecto misionero solo teníamos al Ecuador, donde, por
cierto, la obra de Dios ha progresado extraordinariamente. Hoy, por la gracia de Dios, la Iglesia está presente en por lo menos 40 países.
Nuestra conclusión es que Dios es digno de la
honra y la gloria por el milagro que hemos presenciado, porque ante nuestros ojos, como sacados
de una caja enigmática y misteriosa, hemos visto
salir una tras otra las maravillas que han cambiado
nuestra vida e influido nuestra sociedad a nuestro alrededor, desbordando nuestras fronteras e
impactando nuestro mundo. ¡La gloria sea para
nuestro Dios 29.200 veces (cada día) por estos
ochenta años!

Lo que ha sucedido en
nuestro país con la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
ha llamado la atención de muchos
teólogos del mundo

Pastor Álvaro Torres Forero. Presidente Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 2016 - 2018
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 56 años de ministerio, 12 de los cuales trabajó en el campo misionero en
España. Nació en Barranquilla. Estudió Medios y Teología. Ha sido miembro del Consistorio de Ancianos por 31 años, y actualmente es presidente de la Iglesia. Está casado con Mariela Forero. Padre de seis hijas: Laverne, Ivette, Ilenia, Pámela, Keyla y Daniela.

www.ipuc.org.co
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IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA
Celebración de los 80 años

Convención nacional e internacional
Cali Bucaramanga Barranquilla
Enero

Gratitud
Súplica por avivamiento
y firmeza para la venida del Señor

Tema: Mas la hora viene y ahora es

Febrero

Familia

Tema: Tú y toda tu casa

Marzo

Juventud

Tema: Porque sois fuertes

Abril
Ampliar la visión por compartir el Evangelio

Tema: En mi Nombre

Mayo
Evangelismo de impacto
Marchas

Tema: Lo hemos visto y oído

Junio

Las misiones, su historia y su misión

Tema: Nada que no nos cueste

27 Mayo

Marcha simultáneas en todo el país

PROGRAMACIÓN
2017, año de celebración

Julio
Niños

Tema: Saetas en manos de valientes

Agosto
La Alabanza y la adoración

Tema: A una voz

Septiembre
Familias y generaciones

Tema: Y los hijos de tus hijos

Octubre

Testificando a todas las generaciones

Tema: Así alumbre vuestra luz

Noviembre

La mujer

Tema: Vaso para honra

Diciembre
Agradecimiento por victorias concedidas

Tema: Vimos su gloria

28 Octubre

Marcha nacional en Bogotá

principios y
fundamentos

“…Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en
quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser
un templo santo en el Señor” (Efesios 2:20-21).

L

os principios y fundamentos constituyen los
pilares y los cimientos que garantizan la permanencia firme de cualquier institución, sea
humana o divina.
En el caso de la Iglesia, a pesar de esporádicos
vientos de doctrinas que se hayan presentado en
algún lapso de estos ochenta años (vientos que de
alguna manera han intentado socavar la pureza y la
firmeza de dichos fundamentos), la esencia de nuestros pilares y bases doctrinales ha permanecido sin
sufrir daño e inamovible.
Así, todo un cuerpo de doctrinas contenidas en las
Sagradas Escrituras (como la unicidad de Dios, el
nombre de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo,
además de muchas otras), y de las cuales reseñamos
algunas en esta sección, ha servido como distintivo
de una Iglesia que sigue guardando con celo y con
temor de Dios la revelación doctrinal que hemos
recibido de lo Alto.

“…Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste
estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó” (Mateo 11:25-26).

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

UN SEÑOR,
UNA FE,
UN BAUTISMO

EFESIOS 4:5

En el contexto de la historia bíblica se nota la confrontación de
la doctrina politeísta, pagana, contra el monoteísmo enseñado
por Dios a su pueblo. De hecho, casi todos los versos del Antiguo
y del Nuevo Testamento que subrayan la doctrina del Dios único
se dan en este contexto.
Por Álvaro Torres Forero. Presidente Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

Y

a en los tiempos de Pablo, y al iniciar la predicación del Evangelio a los gentiles, encontramos
que dicha confrontación no cesa, culminando
el argumento en la primera carta a los Corintios en su
capítulo 8, donde el apóstol afirma que aunque haya
muchos que se llamen dioses y muchos señores, para
nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un
Señor (1 Corintios 8: 5-6).
Se deduce con mucha facilidad que para el cristianismo este es un asunto de mucha importancia.
Establecer el concepto monoteísta iba a determinar la
diferencia fundamental entre esas creencias nacidas de
la imaginación humana, y la doctrina venida de Dios.
Obviamente, Pablo no les estaba hablando de Diana,
sino del verdadero Dios. Como es de notar, al leer
cuidadosamente este pasaje, lo que el escritor pretende es establecer una consecuencia práctica y lógica del
monoteísmo: así como Dios es uno, nosotros somos
un cuerpo; de este principio nace la unidad.
El concepto de bien y mal se le aclara a los paganos,
exige que exista un solo Señor, para que sea su criterio
singular y no la confusión de concepto múltiple de los
individuos la que establezca las reglas del juego en el
entorno moral.
Esto nos lleva a la segunda premisa, y es la que
afirma que debemos “llegar a la unidad de la fe”
(Efesios 4:13). Aquí FE hace referencia a la doctrina,
a la creencia. La unidad se rompe en la lluvia de ideas
divergentes.
En la fotografía: Pastor Álvaro Torres Forero. presidente IPUC
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Es preciso que guardemos una misma regla, sintamos una misma cosa (Filipenses 3:15).
Tenemos una fe, una sola creencia, hemos sido enseñados por un mismo Dios. La Iglesia debe entender
que lo que al mundo se le ve muy bien, a ella le queda
terrible. Uno puede tener su propia idea financiera o
estética, y eso está bien, pero en lo espiritual Dios nos
enseña diferente. Entre nosotros la idea es: “La Palabra lo dice”. Ante lo que dice la Palabra, todos nos
quitamos el sombrero y nos congregamos de manera
irrestricta alrededor del pensamiento de Dios.
Por lo demás, el bautismo es un rito religioso con
mucha tradición. Las abluciones sagradas se usaron
para purificación de los penitentes, en el sentido de
limpiar sus cuerpos. El cristianismo le asignó una dimensión especial cuando Pedro dice que el bautismo
cristiano “no quita las inmundicias de la carne” (1 Pedro 3:21). No se trata, pues, de una purificación corporal sino de una nueva interpretación, y en ese sentido
es único.
El bautismo que enseñó Cristo y sus apóstoles es
una semejanza de la muerte de Jesús, y con ella nos
identificamos muriendo así al pecado, disponiéndonos
de esa forma a vivir una vida nueva.
La identificación con Aquel que murió por
nosotros por medio del bautismo es una dimensión
única del cristianismo. En este verso es mencionado
como uno de los hechos emblemáticos de la práctica
cristiana. Es un pilar de nuestra fe.

Nuestra salvación, la creación,
la sustentación de la fidelidad
cristiana y la tolerancia que
perpetúa la unidad, se la atribuimos
al Único Señor que reconocemos
Dios sobre todos
para mantener la unidad que ya tenemos: UN SEÑOR,
UNA FE Y UN BAUTISMO!
Lo importante de todo esto es que el cristiano comprenda clara y profundamente la finalidad de las enseñanzas cristianas, donde la revelación tiene como fin el
perfeccionamiento del creyente y la unidad de la Iglesia
porque se prepara para el encuentro con su Señor.
Nuestra salvación, la creación, la sustentación de la
fidelidad cristiana y la tolerancia que perpetúa la unidad, se la atribuimos al único Señor que reconocemos,
Dios sobre todos.
Así que la creencia en un solo y único Dios ha irrigado la Iglesia, convirtiéndose en el hilo conductor
que ha generado la cohesión suficiente para mantener
y promover esa unidad tan significativa de nuestra Iglesia por tantos años.
¡Qué bueno tener una bandera aglutinante alrededor de la cual podamos converger para la predicación del mensaje liberador de este gran Dios, el Señor

JESUCRISTO!

Toda la argumentación: un cuerpo, un espíritu, una
esperanza con paciencia y amor. ¡Qué hermosa receta
En la fotografía: Marcha Misionera Pre-Convención nacional e internacional 80 años - Cali, enero 2017

www.ipuc.org.co
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UN SOLO FUNDAMENTO:

SU PALABRA

“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena
profesión delante de muchos testigos” (1 Timoteo 6:12).

Por Jorge Humberto Cristancho

L

a Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, durante
sus 80 años, ha fundamentado su fe en la Biblia,
tal como lo han hecho los verdaderos cristianos a
lo largo de toda la historia de la humanidad.

Pero ¿qué es la Biblia? ¿De qué habla? ¿Cuál es su
contenido? ¿Cómo está estructurada? ¿Qué se puede
encontrar en ella? ¿Cómo comenzar a leerla?, son preguntas que todo ser humano debe resolver oportunamente para que pueda echar mano de la vida eterna.
(1Timoteo 6.12).
¿Qué es la Biblia?
Dicho en términos sencillos: ¡La Biblia es la palabra
de Dios, en lenguaje de hombres! El mensaje que contiene la Biblia está limitado por las condiciones propias
del lenguaje en el que se haya traducido. Ningún idioma humano fue construido para hablar de Dios, sino
de las cosas propias de la comunidad humana de esa
cultura. Dios aprovecha esa lengua para acercarse en
busca de sus criaturas, pero siempre Su conocimiento
desborda las posibilidades idiomáticas del hombre.
¿De qué habla la Biblia?
Aunque en la Biblia se encuentran maravillosas historias, no es un libro de historia; si bien hay descripciones científicas anticipadas en épocas tan remotas, no
pretende ser un libro de ciencia; contiene innumerables consejos éticos y morales; sin embargo, la Biblia es
mucho más que un manual o un código de urbanidad,
ética o moral.
1. Ver: Éxodo 19.5; Tito 2.11-15; 1Pedro 2.1-10.
2. https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090327100806AAs6jh7
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Para que sea fácil recordar: ¡La Biblia habla
del Reino de Dios!
Para establecer un reino se requiere de un pueblo,
de un ordenamiento jurídico y de un territorio. La Biblia nos cuenta cómo el Dios único, que se encontraba
solo, completamente solo, decidió en su amor eterno,
crear un universo donde ubicar un Paraíso para que
habitara allí el hombre. Pero ante el fracaso humano,
en las Escrituras se registra cómo Dios llegó a tener
un pueblo (el pueblo de Israel) al cual darle una Ley
(un ordenamiento jurídico) y una Tierra Prometida (un
territorio), a fin de establecer su Reino. Tras el menosprecio de Israel, estableció la Iglesia como pueblo suyo,
celoso de buenas obras, nación santa, especial tesoro,
etc.1
¿Cómo está estructurada la Biblia?
Decir que la Biblia tiene dos testamentos es correcto; explicar que está compuesta por sesenta y seis
libros es verdad; puntualizar que la Biblia (Reina Valera 1960) cuenta con 1.189 capítulos, que posee
31.103 versículos2 , y que curiosamente el versículo
central es el Salmo 118.9, y que su mensaje es contundente (“Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes”), son afirmaciones correctas. Toda buena obra
literaria tiene introducción, contenido y conclusión.
Estos segmentos están claramente definidos y nos permiten identificar la estructura de la Biblia:
1.
2.
3.
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En la INTRODUCCIÓN la Biblia nos cuenta desde el origen de todas las cosas hasta las razones por
las cuales la DISPERSIÓN de todas las naciones fue
un juicio misericordioso, a partir de la confusión de
las lenguas en Babel. Se tuvieron que esparcir porque
entonces no entendían el habla de sus compañeros.3
En el CONTENIDO la Biblia presenta el llamamiento de Abraham, la formación del pueblo de Israel,
y todo el intento de Dios de reunir a todas las naciones
en torno a la nación israelita. Se evidencia que en el
momento de mayor crisis, Dios se manifestó en carne para salvarlos, darles la correcta interpretación de la
Ley, y guiarlos en la restauración de todas las naciones
con la circuncisión como señal del pacto. Finalmente
culmina asumiendo el fracaso de Israel “A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron…” (Juan 1: 11-13).
La CONCLUSIÓN comienza con la apertura de la
oportunidad para que todos los seres humanos puedan
ser parte de su Reino “Mas a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios...” (Juan 1:12-13).
Ahora la oportunidad es para que todas las naciones se salven en torno a la Iglesia. Esa oportunidad
final, ese RECOGIMIENTO, se inicia con un milagro el día de Pentecostés, al contrario de la confusión
de las lenguas, de Babel, cuando el Espíritu Santo llena
por primera vez a los seres humanos, “y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”
(Hechos 2.1-5). Lo más impactante es que de todas las
naciones que se habían reunido les entendían, a esos
galileos, en su propia lengua materna: “Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada
uno les oía hablar en su propia lengua… las maravillas de Dios
(Hechos 2.5-12).
De ahí hasta el final de la Biblia se concluye con
la victoria; finalmente Dios va a tener su Reino, su
Esposa, su Iglesia: “he aquí una gran multitud, la cual

nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos
y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas” (Apocalipsis

¿Qué se puede encontrar en la Biblia?
Una persona que lea el Antiguo Testamento y lo
crea, podría llegar a circuncidarse para vivir guardando
la Ley, mientras espera la venida del Mesías (la esperanza mesiánica de Israel). Si una persona lee el Nuevo
Testamento y lo cree, dará gracias a Dios por haber venido a salvarlo, lo identificará como el Hijo del Hombre. Entonces, arrepentido por sus faltas se bautizará
en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirá el don del Espíritu Santo para poder
ser fiel hasta la muerte, mientras espera la venida del
Señor Jesucristo para ser transformado y estar con Él
por toda la eternidad.
¿Cómo comenzar a leer la Biblia?
Hay muchas guías de lectura bíblica, pero un consejo sencillo para una persona que toma contacto, por
primera vez, con la Biblia es iniciar su lectura con el
evangelio de Lucas. Allí encontrará una de las narraciones más completas sobre el nacimiento, la vida, el
ministerio, el sacrificio y la resurrección del Salvador;
lo mismo que encontrará sus promesas finales y los
mandamientos dados a sus discípulos para la predicación del Evangelio y la conformación de su Iglesia.
Después de ese evangelio resulta conveniente leer los
Hechos de los Apóstoles. Allí encontrará la historia de
los comienzos de la Iglesia; cómo procedieron, cómo
vivieron y qué predicaron los primeros discípulos.
Encontrará con toda claridad el Plan de Salvación, y
si obedece estará listo para comenzar a estudiar en el
Nuevo Testamento todo lo referente a la Iglesia y a la
vida cristiana, y en el Antiguo Testamento a identificar
los orígenes de la relación con Dios; le será más fácil
conocerlo a Él, sus atributos y el propósito de su voluntad.
El Señor Jesucristo, el único Dios verdadero,
se acerca al hombre por medio de su Palabra, en
el lenguaje que le pueda entender, para llamarlo,
convencerlo, salvarlo, y perfeccionarlo para el
ministerio, para que muchos otros seres humanos puedan ser salvos e integren SU IGLESIA, y
puedan vivir con Él por toda la eternidad.

7.9). Finalmente el Dios único tendrá su compañera, la
Iglesia, conformada por hombres de todos los pueblos,
naciones, tribus, lenguas, entre otros.
3. Génesis 11: 1-9

Pastor Jorge Humberto Cristancho
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Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como director de Escuela Dominical y director general del IBP del Distrito 2, director
de Obra Carcelaria y director del IBP del Distrito 1, delegado del Comité Académico de Educación Cristiana, director general de Educación
Cristiana. Ha sido miembro por varias vigencias del Consistorio de Ancianos. Actualmente es pastor en la iglesia central de Bogotá Está casado
con Martha Cecilia Rodríguez, y es padre de Andrés, Santiago, Martha Lucía y Eliseo.
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“Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente,
mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos” (Éxodo 6:3).
“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a
los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros” (Éxodo 3:14).
Por Gildardo Gómez Ramírez

C

onocer el nombre de Dios es entender quién es
Él y nos revela su identidad, porque el nombre
personal de alguien o algo no tiene sentido si
no conocemos al personaje. El nombre distingue de
los demás a quien lo tiene, lo hace único. Conocer el
nombre de nuestro Dios es saber qué representa; es
poder usarlo con autoridad y sentirnos seguros de en
quién hemos creído; es atestiguar la manifestación de
sus atributos y el carácter que denota su Nombre.
El nombre de Dios en cada época por lo regular hace
referencia a sus obras, atributos y cualidades.

IMPORTANCIA
DEL NOMBRE DE DIOS
Es importante porque el Nombre significa la presencia activa en la plenitud de su carácter revelado.
La importancia del nombre de Dios se ve manifestada
en que:
Demanda temor
(Deuteronomio 28:58).
Demanda reverencia
(Hebreos 12:28).
Promete bendición a los que conocen y
piensan en su Nombre
(Salmo 91:14 - Malaquías 3:16).
Prohíbe pronunciar su Nombre en vano
(Éxodo 20:7).

14

LO QUE REPRESENTA
EL NOMBRE DE DIOS
Algunos nombres son representativos en medio de
los diferentes círculos sociales, dependiendo de quiénes lo portan; por ejemplo, en el mundo de la política
hay nombres que representan a todo un pueblo, al igual
en las ciencias, en las artes, y otros.

Su presencia
Salomón se contentaba solo en que Dios mantuviera
sus ojos abiertos en el templo y sus oídos atentos a la
oración que se realizara ahí (2° Crónicas 6:20-21), pero
Dios manifestó su gloria, terminada la oración, comprobando así que donde se mencione su nombre estará
su presencia (2° Crónicas 7-1 y 2).

Su carácter
En los diferentes términos (nombres) con los que el
hombre se refería a Dios, hay revelaciones profundas
acerca de Él, que no son descubiertas de otra manera
ni por otro medio. “Entonces Melquisedec, rey de Sa-

lem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino”

(Génesis 14:18). “Era Abraham de edad de noventa y

nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el
Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto”
(Génesis 17:1). “Y plantó Abram un árbol tamarisco en
Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno”
(Génesis 21:33).
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El-Roy (Dios me Ve)

Su poder
Es tener la facultad o el medio de hacer las cosas. En
cada uno de los términos (nombres) que el hombre
ha utilizado para referirse a Dios, Él muestra su poder. Elohim básicamente tiene el significado de poder
o fuerza; El Shaddai significa el Dios Todopoderoso y
todo suficiente (Éxodo 9:16).

Agar da este nombre a Dios, reconociendo a la Deidad
que vela o cuida de ella, aunque algunos piensan que se
puede traducir: “…Entonces llamó el nombre de Jehová

que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve: porque dijo:
¿no he visto también aquí al que me ve?” (Génesis 16:13).

El-Shadday (Dios Omnipotente)

Su autoridad
Autoridad es el reconocimiento de poder que se atribuye a alguien en razón de sus conocimientos y experiencias. El nombre de Dios nos representa su autoridad,
ya que Él es omnisciente y omnipotente. Su autoridad
expresa su fidelidad para cumplir lo que ha prometido
(Salmos 91:2; Salmos 92:5).

Con el mismo nombre, Dios se apareció a Jacob (Génesis 35:11). Esta misma identificación aparece en Génesis 28:3 y 48:3. El Shadday parece significar “Dios de
la montaña”, algunos piensan que esto aclara la asociación primitiva de Dios con el lugar de su Teofanía. Su
monte predilecto, Horeb o Sinaí, estaría de este modo
asociado con El Shadday.

NOMBRES Y EPÍTETOS
DE DIOS
EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO

El Bet-el (Dios de BET-EL)

FASE ABRAHÁMICA
Abraham obedeció a Dios, creyó en su promesa y
alcanzó la bendición de compenetrarse tanto en Dios
que obtuvo la oportunidad de llamarlo de varias formas.

El-Elyon (El Dios Altísimo)
En Génesis 14:18-20 vemos al sacerdote Melquisedec
adorando a Dios; Abram se identifica con él en su fe
y convicciones. Además, el versículo 19 amplía el concepto de Dios llamándolo Creador.

Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra,
y vuélvete a la tierra de tu nacimiento” (Génesis 31:13).

El-Olam (Dios Eterno)
(Génesis 21:33). Con esta declaración Abraham nos da
a entender que conoce muy bien al Dios que se dio a
conocer como el Todopoderoso. A más de ser el Dios
Omnipotente es El Olam, que no tiene principio ni
tendrá fin.

Eloim (forma plural de ELOAH)
Su forma plural ha causado dificultad a los exégetas;
es el apelativo más frecuente para designar a Dios en
el Antiguo Testamento, ya que es el que mejor expresa
la experiencia de los padres de Israel con Dios antes
de la revelación mosaica. Algunos opinan que significa
pluralidad de poderes o facultades, o pluralidad de
Continúa siguiente página
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majestad. Parece que en todos los idiomas hay nombres que tienen contextura gramatical plural, aunque
su significado normal es singular, a no ser que en el
contexto se indique lo contrario.

FASE mosaica
Moisés conoció a Dios por sus nombres genéricos
con aceptación monoteísta, y con los epítetos, pero
cuando tuvo la oportunidad de estar en la presencia
de Dios y oír su voz en medio de la zarza, no dudó
en tratar de conocer más a su Dios y se lo preguntó.
Efectivamente, Dios le reveló a Moisés su naturaleza.

YHWH (el Tetragrámaton)
“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY”.

Este nombre especial de Dios es conocido en el hebreo como el Tetragrámaton divino (cuatro consonantes) y que transliterado a nuestro idioma es YHWH,
desde el siglo IV, antes de Cristo. Los hebreos dejaron
de pronunciar el nombre, de ahí que ahora haya dificultad para saber con seguridad cómo lo pronunciaban
cuando lo invocaban.
El nombre no es impronunciable porque carezca de
vocales, pues si esta fuera la razón tendríamos que concluir que ninguna palabra del hebreo se podía pronunciar en su sistema de escritura antigua. Una de las causas por las cuales se dejó de pronunciar el nombre fue
por el respeto que tal nombre merece; se consideraba
que los labios humanos, por muy limpios que fueran,
eran indignos de pronunciarlo.
Además, para evitar incumplir el mandamiento que ordena no tomar el nombre de Dios en vano, y probablemente por la experiencia del joven que blasfemó el

16

Nombre al maldecir a otro, los israelitas tuvieron miedo de usar indebidamente el Nombre (Levítico 24:1016). Era tan conocido el nombre que no había necesidad de pronunciarlo, pues con solo decir el Nombre
ya sabían que se trataba de YHWH.
Los masoretas, defensores de la tradición judía, agregaron las vocales al texto del Antiguo Testamento; lo hicieron usando las vocales de Adonay o de Elojim, pero
para evitar que un lector inadvertidamente leyera la
primera parte del Nombre, es decir, YAH, cambiaron
la a por la e, de tal modo que se lee Yejovah, o usando
Elojim tenemos Yehvih. Esto ha creado la confusión en
cuanto a cómo se pronunciaba el Nombre; la forma se
basa en la lectura aramea que es la más reciente y se lee
Yejavh. De ahí que unas versiones lo transliteren como
Yahveh y otras como Jehová.

Adonai (Señor)

Cuando los judíos dejaron de pronunciar el nombre
YHWH decían en su lugar Adonai, que quiere decir
Señor, implicando la obediencia absoluta que el hombre debe rendir a Dios. Este término era usado por los
esclavos para referirse a sus amos. Así como el esclavo
es propiedad exclusiva de su amo y este lo protegía y
cuidaba, el hombre debe ver a Dios como su Señor, el
dueño de su vida; puede tener confianza en que Dios le
protegerá, le cuidará y suplirá sus necesidades.

FASE mESIÁNICA
El nombre YHWH se proyectaba escatológicamente
en la fase mesiánica (Zacarías 14:9; Isaías 52:6; Salmos
22:22; Jeremías 23:6).
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EL NOMBRE DE JESÚS
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios
de la promesa se manifestó en carne, Él mismo vino a
salvar a la humanidad, Él no podía mandar a otro en
su lugar, no podía faltar a su promesa, cuando vino el
cumplimiento del tiempo. Dios satisfizo la añoranza de
su pueblo y se reveló en todo su poder y gloria a través
del nombre de JESÚS. Este Nombre es la culminación
de todos los términos o nombres que Dios utilizó en el
Antiguo Testamento.

Significado

Jesús significa “Jehová nuestra salvación”, o “Jehová
es salvación”. La identificación del nombre de Jesús
con salvación es evidente porque Jesús es el equivalente griego del hebreo Yeshúa, que quiere decir “Jehová
es salvación”. Por esta razón el ángel dijo: “y dará a luz

un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21).

Lo que representa
En primer lugar, debemos entender que las cinco letras que componen este Nombre no son una fórmula
mágica en sí mismas, sino que su importancia radica
en lo que este Nombre representa. El nombre de Jesús
representa su presencia, su poder, el perdón de pecados; en fin, representa la obra de Dios en toda su extensión. Por esta razón, cuando nosotros invocamos su
Nombre confiamos en que Él mismo se hace presente
y comienza a actuar.

Plena revelación de Dios
Como hemos visto, Dios en el Antiguo Testamento
progresivamente revelaba más de su naturaleza y su
Nombre, respondiendo a las necesidades de su pueblo.
De igual manera, en el Nuevo Testamento reveló su
Nombre y su naturaleza por medio de milagros.

Identificación de la Iglesia

La Iglesia del Señor es identificada por el nombre de
Jesús. Es importante recordar que “la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es su esposa; por esta razón llevamos su
Nombre y pertenecemos a Él” (Efesios 1:22 - 23).

Usos

Las Sagradas Escrituras nos exhortan a realizar todas
las cosas en el nombre del Señor Jesús: “Y todo lo que
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de Él” (Colosenses 3:17).
Por esta razón la Iglesia en obediencia a su Palabra predica y enseña en el nombre de Jesús (Hechos
4:17-18), bautiza en el nombre de Jesús (Hechos 2:38),
echa fuera demonios en el nombre de Jesús (Marcos
16:17-18), ora en el nombre de Jesús (Juan 14:13-14),
hace señales en el nombre de Jesús (Hechos 4:30), se
congrega en el nombre de Jesús (Mateo 18:20) y sana
a los enfermos en el nombre de Jesús (Santiago 5:14).
En conclusión, el nombre de Jesús es la plena revelación de Dios, sencillamente porque:

JEHOVÁ del Antiguo
Testamento es JESÚS del
Nuevo Testamento porque
“en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad”
(Colosenses 2:9).
(Tomado y adaptado del material ESFOM IPUC, Doctrinas Fundamentales I)

Pastor Gildardo Gómez Ramírez
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UNA OBRA PODEROSA

EL ESPÍRITU SANTO
Es el actuar permanente de Dios en nosotros…
Por Fernando Barragán Saldaña

E

l ser humano tiene necesidades, y estos impulsos son
originados por la evidencia de que nos falta algo, ya
sea a nivel material, orgánico o espiritual. Es por eso
que vamos a hablar de la necesidad del Espíritu Santo en el
creyente.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones” (Efesios 5:18-19). No embriagarse con vino se refiere a no perder nuestra lucidez y dominio sobre nosotros
mismos.

El vino es un elemento que alegra, que
trae felicidad momentánea, pero que es contraproducente a la salud; además de
crear falsas ilusiones también ocasiona grandes desgracias…
A diferencia del vino, el efecto del Espíritu Santo trae a nuestra vida muchos beneficios. El apóstol Pablo en Gálatas 5:22-23 nos
escribe acerca del fruto del Espíritu Santo y vemos
cómo este influye en el cristiano:
1. En relación con Dios: amor, gozo y paz.
2. En relación con el prójimo: tolerancia, benignidad y bondad.
3. En relación con nosotros mismos: fe, mansedumbre y templanza.
Al mirar el resto del texto bíblico nos encontramos
con una invitación, y es la de ser llenos del Espíritu
Santo.

18
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El mundo está bajo la influencia del maligno, del alcohol, del sexo y de las drogas; pero nosotros los hijos de
Dios somos llamados a llenarnos del Espíritu Santo y
ser influenciados por Él.
Una vida llena de la presencia de Dios se mantiene
gozosa, alabándole, y dando testimonio a los demás de
que en Cristo estamos completos, felices y victoriosos.
El poder del Espíritu Santo lo necesitamos todos, y de
Él recibimos ayuda y guía permanente.
Un creyente lleno del Espíritu Santo influencia su
entorno positivamente, es alguien ejemplar, coherente
con lo que vive y predica. Por eso es necesario que
atendamos a este llamado y nos renovemos cada día,
busquemos la presencia de Dios diariamente, lleguemos ante su presencia en adoración, en reconocimiento a su grandeza, exaltemos sus atributos y maravillas y
tengamos por seguro que Él nos llenará con su poder
para que le sirvamos con autoridad (San Marcos 16:1718).
A lo largo de estos ochenta años la Iglesia ha permanecido en sus principios y doctrinas. Y es necesario
que nos convenzamos de que El que comenzó en

nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el
día de Jesucristo (Filipenses 1:6).

Pero debemos tener cuidado con las falsas doctrinas, porque el Espíritu Santo nos advierte de ellas en
1 Timoteo 4:1. Estamos viviendo tiempos peligrosos y
no podemos desmayar, sino resistir hasta el final, derribando todo argumento y altivez que se levanta en
contra de Cristo (2 Corintios 10:5).
Sigamos aferrados de su mano poderosa, caminando por las sendas antiguas, siendo testigos de su poder.
Notemos que Él nos dio el poder del Espíritu Santo

para hacerlo (Hechos 1:8), para que cumplamos con la
misión de predicar el Evangelio a toda criatura.
Querido hermano, quiero darte un breve consejo…
NO PIERDAS LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO.
El apóstol Pablo nos anima para que avivemos el
don del Espíritu Santo (2 Timoteo 1:6). Si el fuego
no se aviva se apaga la llama; es por eso que tenemos
que avivar el Espíritu Santo para que no se apague, no
debemos contristarlo llevando una vida embriagada,
desorientada por el pecado; sino que debemos hacer
uso de nuestras armas espirituales que son poderosas
para defendernos y estar en pie en un mundo que nos
asedia (2 corintios 10:4).
Quiero dar testimonio de que en mis 49 años de
vida cristiana he observado que aquellos que han perdido la unción del Espíritu Santo en sus vidas han fracasado, pero todos los que nos hemos llenado de su
unción estamos declarando que no somos vencidos
sino más que vencedores.
Estoy convencido de que mientras la Iglesia se
mantenga con este hermoso principio del poder del
Espíritu Santo, que fue con el que comenzó la Iglesia y
que todavía está vigente, seguiremos haciendo historia
por muchos años más hasta el día de Su venida.

A lo largo de estos ochenta años
la Iglesia ha permanecido en sus
principios y doctrinas, y es
necesario que nos convenzamos de
que el que comenzó en nosotros la
buena obra la perfeccionará hasta
el día de Jesucristo”
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de jóvenes, secretario, supervisor y presbítero. Nacionalmente ha servido como miembro del consistorio de ancianos ocupando el cargo de
tesorero general y segundo vicepresidente. Está casado con Omaira Amaya. Sus hijos son: Elica, Elkin y Maikel.

www.ipuc.org.co

IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones

19

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

UNA CONDICIÓN...

SANTIDAD

Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios
te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los
pueblos que están sobre la tierra (Deuteronomio 7:6).
Por Álvaro Torres Forero. Presidente IPUC

C

on la palabra santidad se ha desarrollado un
problema. Muchos de los que hablan a su favor
no saben lo que es, y tampoco lo saben los que
hablan en su contra; de ahí la serie de ideas que circulan
y que enfrentan a los que en realidad propenden por
lo mismo.

La santidad se puede referir a un lugar, a una persona o a una cosa. Inmediatamente que percibimos esta
verdad nos damos cuenta de que no se puede aplicar la
palabra con el mismo sentido a todo los santo, aunque
obviamente debe haber una idea genérica de santidad.
En las Sagradas Escrituras esta palabra puede significar dedicado o separado. También puede referirse a la
virtud.
El pueblo santo: Israel debía ser un pueblo exclusivo para Dios. Consagrado a la adoración y servicio
de Jehová y no debía mezclarse en el culto de ningún
otro dios. La vida de ellos, sin embargo estaba lejos de
ser todo lo moral y espiritual que debiera. Pero serían
santos a Jehová. De esta primera etapa Dios pasa a enseñarles cómo vivir de acuerdo con las reglas morales
aceptables a Jehová.
Mientras aprendían, ellos estaban protegidos por un
pacto con su Dios; el pacto de la circuncisión. Esta
era la señal visible de que ellos eran una pertenencia.
Cuando el profeta Balaán intentó maldecir al pueblo
Dios le dijo que Él no veía falta en Israel, aunque la
tenían, pero estaban bajo pacto.
20

Las cosas santas: El lugar en que Dios habló a
Moisés, los utensilios del templo, la ropa de los sacerdotes, las ofrendas y un sin número de cosas eran para
el uso y servicio exclusivo de Dios.
Los hombres santos: Los hombres consagrados
a Dios se dedicaban exclusivamente a las labores propias del ministerio y a nada más porque eran “santos
a Jehová”. Hasta sus sentimientos estaban dedicados
a su Dios. Todo esto fue escrito como sombra de lo
que había de venir. En las ceremonias de las consagraciones todo era provisto por Jehová. El sacerdote solo
ponía su ser. Hasta el olor grato, símbolo de la alabanza, era producido por el aceite de la unción que no
había traído el sacerdote sino que había sido preparado
según una receta dada por el Señor.
LOS SANTOS DEL NUEVO TESTAMENTO
Acá la palabra tiene la connotación de piadoso, pero la
Santidad tiene que ser entendida como la plantea Dios
en su Palabra.
1. Solo Dios es santo: Este es uno de los atributos
morales de Dios que Él puede compartir con quien
tenga a bien en ciertas circunstancias. Esto es, que ningún hombre es santo sino solo aquellos con quienes
Dios comparte su santidad. Es decir, la santidad no
parte de los hombres sino que la imparte Dios.
Hemos sido escogidos según el método de Dios por
medio de la predicación del Evangelio para compar-
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tir este hermoso privilegio. En este sentido ocurre lo
mismo que en el Antiguo Testamento: aunque nadie es
perfecto, sí es acepto “en el amado”, y esto es lo que
significa santo.
Esta es una santidad posicional según la cual los
que están en Cristo disfrutan de compartir por imputación la santidad de Dios. Esta es la santidad “virtud”,
la santidad esencial.
2. Perfeccionando la santidad: Lo que llamaríamos la santidad actual o práctica es susceptible de
perfeccionamiento porque no es ni más ni menos que
la adecuación del hombre al carácter de Dios. Jesucristo dijo: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia”. ¡Primero Dios! El punto de partida para vivir para
Dios o ser santo es saber poner las prioridades donde
corresponden. El eje de la vida es Dios. La dirección
de la vida es Dios. Vivo para agradarle. El problema no
es si esto es malo o bueno, sino si esto contribuye a mi
perfeccionamiento o no, porque esa es la meta de Dios:
“el perfeccionamiento de los santos”.
3. Los derroteros de la santidad: Dios nos ha
orientado y dejado una línea a seguir para ir creciendo
en la verdadera gracia de Dios:

El Señor dice en su Palabra: “Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud;
a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad,
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas
están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”.
Continuando el argumento que ya había iniciado en
su primera carta: “Por conducto de Silvano, a quien tengo por
hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis”.
Fanatismo: Es la tenaz preocupación, apasionamiento del
fanático. Que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Preocupado o entusiasmado ciegamente por algo. (Diccionario de
la Real Academia de la lengua). En realidad la palabra
fanático se usa de manera peyorativa y casi insultante
para referirse a las personas que son determinadas en
su actitud por alguna causa. Obviamente, se puede ser
desmedido en cualquier campo. Pero no se le puede
llamar fanático al que sanamente se apasiona por lo
bueno y agradable a Dios.

1º. Decidamos entre lo bueno y lo malo.
2º.Decidamos entre lo bueno y lo mejor.
3º.Decidamos entre lo mejor y lo excelente.
4º.Pero aún hay más: Entre lo mejor y lo necesario.
5º.Entre lo lícito y lo edificante.
6º.Entre lo lícito y lo dominante.

Ningún hombre es santo sino solo aquellos con quienes Dios comparte
su santidad. Es decir, la santidad no parte de los hombres sino que la
imparte Dios.
www.ipuc.org.co
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UN SOLO BAUTISMO

EN EL NOMBRE DE JESÚS
Para hablar del modelo del bautismo en el
nombre de Jesús, que practicamos
en nuestra Iglesia desde hace 80 años,
debemos tener en cuenta la relación que
se dio entre el bautismo del Espíritu Santo
y el modelo del bautismo en agua.
Por Jesús Arias

A

l comienzo, el dilema que se dio fue decidir si continuar
con la fórmula trinitaria que utilizaban los misioneros
Berchtold o el modelo que traían los misioneros de la
unicidad que era invocando el nombre de Jesucristo.
Hay que tener muy en cuenta lo sucedido para que no se extravíe
la generación venidera de los principios doctrinales que trajeron los
misioneros Larsen, pero que no se los inventaron ellos, pues desde
el primer siglo del cristianismo se interpretó que esto estaba muy
claro desde tiempos antiguos en los escritos de los profetas (Hechos
10:1-48; Hechos 15:1-18).
Las citas se dan completas para conservar su contexto, pero las
específicas referentes al bautismo son: Este posa en casa de cierto Simón
curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas
(Hechos 10:6).
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Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos
que Él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras
aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que
habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también
sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a
Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir
el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el
Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles
en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días (Hechos 10:42-48).
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo:
Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones,
les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a
nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a
Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo
que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y
a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había
hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos
callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con ello concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después
de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está
caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el
resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre
los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer
todo esto desde tiempos antiguos (Hechos 15:7-18).

Repito: desde tiempos antiguos. Para el siglo primero de la Iglesia eso ya era historia antigua. Compárese las citas bíblicas anteriormente mencionadas con
la versión histórica del libro que describe el comienzo
y primeros años de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia “Una Historia que no Termina” (pág.51-58), de
David Hernández y Eduardo Forero. Lea muy despacio el
título de este libro: Una historia que no termina, en el
sentido de continuidad, de permanencia en el tiempo.
Dios permita que las generaciones venideras no repitan la historia de gran parte de la iglesia cristiana
primitiva, la cual, después de la desaparición de los
apóstoles y de los discípulos, terminaron cambiando
la doctrina de la unicidad, la del bautismo en agua en
el nombre del Señor Jesús y el bautismo del Espíritu
Santo, con la señal de hablar en otras lenguas y con la
manifestación de los dones del Espíritu.
Que Dios nos ayude y nos guarde, pues con 80
años de historia los desafíos por mantener el modelo
del bautismo en agua y el del Espíritu Santo son grandes. ¡Que Dios nos ayude a mantener esta doctrina y
estas buenas costumbres que nos han identificado y
diferenciado aquí en Colombia desde hace 80 años!

¿Puede acaso alguno impedir el
agua para que no sean bautizados
estos que han recibido el Espíritu
Santo también como nosotros? Y
mandó bautizarles en el nombre
del Señor Jesús.

Por todo lo anteriormente leído, no es casual
lo sucedido aquí en Colombia entre los hermanos Berchtold y el hermano Larsen en
junio de 1937, cuando el Espíritu Santo
se manifestó guiando al hermano Larsen
para dar esta enseñanza del modelo bautismal a los hermanos Berchtold, quienes
a partir de ese momento recibieron esta revelación
y continuaron bautizando en el nombre del Señor
Jesús.
En las fotografías, pastor José Luis Valencia. Bautismo realizado
en Dapa (Valle del Cauca) el 27 de noviembre de 2016

Pastor Jesús Arias
Pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 50 años de ministerio. A nivel nacional ha servido como fiscal nacional, presidente
nacional de jóvenes, maestro de doctrina, vicepresidente, fiscal y vocal de la corporación de pastores CORPENTUNIDA. Casado con la hermana
Alcira Escobar Marín, tiene dos hijas: Lina Johana y Claudia Janeth. Es pastor actualmente en la central de Jamundí – Valle del Cauca.

www.ipuc.org.co

IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones

23

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

un solo cuerpo
H

Por Celestino Forero

ace algún tiempo hablaba con un
obispo católico, y ante la pregunta si no le inquietaba que algún
sacerdote se dividiera, me respondió que
ellos tenían un factor que los unía, y era
el papa. Ante esta respuesta, vino, inmediatamente, un pensamiento a mi corazón sobre el porqué no prosperan entre
nosotros las divisiones: No tenemos un
papa, pero tenemos al Señor; y nosotros
como Iglesia lo amamos y hacemos todo
lo posible por preservar la unidad de la
misma.
Ahora, cuando cumplimos 80 años
quiero resaltar esos valores que, a través
de todo este tiempo, hemos ido cultivando por la gracia de Dios:

1
2
3

Nuestro objetivo ha sido la salvación de
las almas, no solo en nuestro país sino
en el mundo entero. Desde el principio
se nos inculcó que el fin de la Iglesia es la
salvación de los perdidos.
Hemos perseverado en la doctrina, pero
no hemos rehusado revisar alguna parte
de ella cuando nos damos cuenta de que
hay elementos de la misma que no son
del todo bíblicos.
El apego a las Sagradas Escrituras. Ellas
han sido la base de nuestra fe, y nuestra
predicación y enseñanza.

Las futuras generaciones
tienen un enorme desafío:
mantener la unidad de la
Iglesia en medio de tanta
confusión que hay
24
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4
5
6
7
8
9

Desde un principio creímos en la importancia de
llevar a los niños a Dios. Por eso los presentamos
al Señor y les dedicamos tiempo y esfuerzos para
que conozcan al verdadero Dios. Eso ha hecho
que tengamos una población que ama al Señor y
a la Iglesia donde le conocieron.
Oportunamente permitimos que nuestra adoración y alabanza fuera con ritmos autóctonos, sin
excluir los cánticos que tienen otro tipo de música. Amamos la diversidad y sentimos como propia nuestra alabanza.
En cada región se han desarrollado estrategias
evangelísticas propias. Cada región siente que
puede propagar el Evangelio de acuerdo con su
idiosincrasia.
Cuando cada congregación ha hecho esfuerzos
por construir su lugar de reunión, ello la apega a
su iglesia y siente que vale la pena continuar allí.
No hemos temido reconocer lo valioso que pueden tener otras confesiones y hemos optado por
adaptar algunas prácticas que nos han parecido
útiles sin perder nuestra identidad.
Tenemos un liderazgo que respetamos y amamos,
aun cuando a veces no estemos de acuerdo con
algunas decisiones. Eso sí, cuando se toma una
decisión, todos la acatamos y la obedecemos, reconociendo que la autoridad viene de Dios.

10
11
12
13
14

Pero también debo decir que es posible disentir
y presentar propuestas que ayuden a mejorar la
administración de la Iglesia. Nuestras asambleas
han permitido presentar diversas propuestas
que han sido aceptadas y puestas en práctica.
La capacitación permanente ha sido parte de
nuestra razón de ser. Tenemos diversos programas a todos los niveles (local, distrital y nacional) que demuestran lo que afirmo, y ello ha
permitido actualizarnos.
Creemos que el Espíritu Santo nos guía, y sin
caer en espiritualismos, permitimos que nos
conduzca a toda verdad.
Tenemos un sistema de rendición de cuentas y
control que, bien practicado, nos ha ayudado a
hacer las cosas transparentemente y a generar
credibilidad.
Por último, sin agotar el tema aquí expuesto,
creemos que el único que merece la gloria, la
honra y la alabanza, es Jesucristo, pero eso no
es obstáculo para reconocer a quienes trabajan
entre nosotros.

Las futuras generaciones tienen un enorme
desafío: mantener la unidad de la iglesia en
medio de tanta confusión que hay, y sobre
todo, sabiendo que en los postreros días se
levantarán, posiblemente entre nosotros,
hombres amadores de sí mismos.

En la fotografía: Pastor Julio Galvis, directivo Distrito 5. Iglesia La Nueva Floresta, Cali

Pastor Celestino Forero
Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Administrador de empresas de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha ejercido su ministerio en Bogotá, Merlo (Argentina) y Barranquilla. Actualmente es pastor en la congregación de Los Cusules, Barranquilla. A nivel
nacional ha servido como tesorero nacional, presidente de CORPENTUNIDA y asesor nacional de Misiones Extranjeras. Casado con Luz Marina,
es padre de Lilian, Hernando, Lyda e Iván.
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un solo mensaje:

anunciar a jesucristo, el salvador de los perdidos
¿A dónde quiero llegar?.. Es la pregunta obligada al elaborar un plan,
al iniciar un proyecto, una empresa. Todos los días elaboramos metas,
sueños, construimos ilusiones.
Por Héctor Campuzano. Consistorio de Ancianos

Q

ueremos llegar lejos. Cada quien tiene su propio horizonte, su propio norte. A eso le llamo
convicción. Sé lo que quiero, sé para dónde
voy; por ende, no me detendré y no me rendiré hasta
alcanzarlo.
Dios, nuestro Dios, ha hecho muchas cosas; maravillas antiguas, proezas innumerables, hazañas grandiosas, milagros sin fin, portentos sobrenaturales. Dios
hizo el mundo. Todo lo que vemos. El cielo, la tierra,
los montes, los abismos, los animales, las plantas. Cada
especie es arte; pinceladas de alguien que sabe pintar.
Cuando pienso en todo lo que nos rodea, sin duda
alguna me impresiono viendo la grandeza de Dios y la
pequeñez del hombre. Mis sentimientos se identifican
con los del salmista: “Cuando contemplo tus cielos, obra

de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado,
digo: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes..?”
(Salmo 8:3).

No puedo evitar que de mi corazón brote adoración, reconocimiento y gratitud para el único digno de
gloria; más aún, no puedo evitar que me surjan grandes preguntas: ¿qué quería Dios con todo esto?, ¿hasta

26

dónde quería llegar?, ¿cuál era su norte para que podamos hacerlo nuestro?
Reflexionando, encuentro un versículo que responde a mis inquietudes. “… Conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor” (Efesios 3:11).
Este texto me conduce a pensar que Dios siempre ha
tenido un propósito. Más allá del mundo y sus cosas,
de los grandes portentos y obras de Dios, su propósito
eterno se llevó a cabo cuando Él se manifestó en carne
en Cristo Jesús.
Teniendo esto presente, mi mirada se enfoca más
en el Creador que en las criaturas, más en el Hacedor
que en la belleza del universo. No puedo apartar mi
atención de una obra que supera a todas las demás en
belleza, en poder, en justicia, en gracia, en humillación
y en exaltación: la obra de la cruz. En la cúspide de mi
pensamiento, tanto mi mirada como mi corazón se dirigen más allá de la bóveda celeste, a Cristo, el hacedor
de tan magna obra, la imagen visible del Dios invisible.
Cuando Jesús vino a este mundo ejecutó muchas
cosas: ayudó al necesitado, dio pan al hambriento, palabra al afligido, sanó a los enfermos, resucitó a los muer-
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tos; pero Él tenía un norte, una meta clara. Nada era
más importante. Todo lo demás pasaba a un segundo
plano.

necesita un mensaje contundente y usted y yo somos
portadores de ese anuncio: Cristo es la esperanza de
la humanidad.

“El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido” (Lucas 19:10).“Yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan
10:10) “...para dar su vida en rescate por muchos” (Mar-

Han pasado 80 años desde que este mensaje llegó
a nuestro país. Hoy, décadas después, el mensaje sigue
siendo el mismo. El norte no ha cambiado. Nuestra
visión se mantiene firme; nuestras convicciones, claras.
La sangre de Cristo tiene vigencia todavía. La fuente
no se ha secado, sigue abierta.

cos 10:45).

Sin duda, ese, y no otro, es el propósito eterno de
Dios: la salvación de la humanidad. Aquel Cordero que
quita el pecado del mundo fue destinado desde antes
de la fundación del mundo. Ya existía un plan, un plan
perfecto, trazado por la mano de Dios y perfeccionado
con la sangre del crucificado.
Nada hay más importante que eso, ninguna otra noticia merece ser proclamada con más despliegue, nada
tiene mayor poder, nada convence más que la palabra
de la cruz, locura para muchos, pero para nosotros,
poder y sabiduría de Dios.
Somos el cuerpo de Cristo, su Iglesia, la que compró con gran precio. Como tal, hay muchas cosas que
debemos hacer: ayudar al necesitado, dar pan al hambriento, capacitar a los nuestros… Pero hoy considero importante recordar que esas actividades son una
parte y no el todo de nuestro trabajo. Hemos sido
llamados para anunciar las virtudes de Él, para
contar al mundo la historia de la cruz, para anunciar y predicar a Jesús en todo tiempo y sin cesar.

La invitación para los perdidos aún está en pie:

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar”. La comisión de nuestro llamado
está hoy más latente que nunca: “…la muerte del
Señor anunciáis hasta que Él venga” (1 Corintios 11:26).

Hemos sido llamados para
anunciar las virtudes de Él, para
contar al mundo la historia de la
cruz, para anunciar y predicar a
Jesús en todo tiempo y sin cesar.

Mis hermanos, hoy ya no está vigente la comisión a los 70 para ir
de dos en dos, tampoco están los
12; ahora somos miles y miles
de redimidos los que estamos
dando continuidad a la propagación y expansión de ese propósito eterno. Jesús nos ha enviado con una misión: “Id por
todo el mundo y predicad el
evangelio…”
Que nada nos haga cambiar el rumbo, que no nos rindamos por nada; que esa sea
nuestra convicción. El mundo
Pastor Héctor Campuzano. Director de Misiones Nacionales. Consistorio de Ancianos
25 años de ministerio. Director de Misiones Nacionales, Consistorio de Ancianos 2017-2018. Fiscal nacional 2014-2015. En el Distrito 2, fue
secretario de Misiones, presbítero y supervisor por cuatro vigencias. Su esposa es la hermana Luz Jacibe Acero Franco; sus hijos, Alejandra y
Cristian Fabián.
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UNA FORMA DE ENSEÑANZA

LA ESCUELA DOMINICAL

“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación…”
Salmos 90:1

Por Eriberto Poveda Espitia. Director nacional Escuela Dominical, vigencia 2015-2016 / 2017-2018

C

on la llegada a Colombia hace 80 años del misionero Larsen y su esposa, la hermana Abigail,
se dio inicio a la Escuela Dominical. Ella, que
tocaba saxofón y guitarra, acostumbraba a reunir un
grupo de niños en la ciudad de Bucaramanga los días
sábados para presentarles el mensaje del Evangelio y
enseñarles canciones de la palabra de Dios.
Tras la muerte de su esposa, el hermano Larsen
contrae matrimonio con la hermana Fayetta, una mujer
con formación teológica, quien creció en el ambiente
de escuela dominical y había dedicado su vida a viajar y
a hacer misiones infantiles con niños de habla hispana
en el sur de Estados Unidos. El trabajo no se detuvo.
La influencia de escuela dominical y el trabajo abnegado de los misioneros y maestros empezaron a dar sus
frutos, pues de entre sus aulas surgió el primer jovencito listo para ser preparado como obrero: Campo Elías
Bernal. Con tan solo 13 años empezó a colaborar en el
servicio; predicaba cada 15 días y salía a los pueblos a
vender biblias junto con su hermano Jorge Blanco, de
10 años de edad.

28

Muchos jovencitos más fueron añadiéndose al pueblo del Señor, y por ende empezaron a hacer parte
del trabajo infantil siendo formados por la hermana
Fayetta. Vale la pena resaltar que para los misioneros
los niños significaban mucho, pues prácticamente las
iglesias iniciaban con la escuela dominical. Nunca hicieron las cosas por cumplir con un currículo ¡Se amaba a los niños!
Entre los primeros maestros estaban Dora de Forero, Isabel Torres, Hilda de Camargo, Miriam Torres,
Jaime Barranco (padre), Pedro Santiago, Eloísa Quiceno, Rosalba Arango, Eucaris Agudelo, Juan Rodríguez
y Teresa de Rodríguez.
Las familias empezaron a ser impactadas, pues en
sus casas tenían pequeños predicadores o multiplicadores usados por Dios aun para sanidades.
Bucaramanga, Cali y Barranquilla experimentaron
un avivamiento infantil en sus aulas de la escuela dominical. De entre sus clases salían los pequeños predicadores y las pequeñas servidoras. Pequeños de edad,
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pero grandes en convicción y entrega al servicio para el
que estaban siendo formados.
¡Qué impacto ha causado en las familias pentecostales y simpatizantes la escuela dominical¡ Niños
transformados y escogidos por Dios para desarrollar
grandes y fructíferos ministerios: pastores, misioneros, esposas de pastores, cantantes, maestros y líderes.
En todos los oficios que se han establecido en nuestra
organización, hay semilla del precioso trabajo desarrollado por Escuela Dominical.
En esas humildes aulas los maestros entregaban
todo por hacer bien su trabajo de siembra en los pequeños corazones, y qué fruto tan extraordinario el que
se ha recogido. Resultado también de ello es la consolidación y estructuración de lo que sería la educación
cristiana en nuestra Iglesia.

La primera promotora nacional de Escuela Dominical fue la hermana Isabel Torres, y desde entonces
siempre ha habido un líder al frente para organizar este
hermoso trabajo con el mismo objetivo: que la enseñanza de la palabra de Dios siga impactando las vidas
de familias enteras en Colombia y el mundo, experimentando milagros y cambios de vida por la transformación que trae el Evangelio.
A través de cada maestro Dios marcó nuestras vidas, trasformó nuestros corazones y fuimos enseñados
en el camino que se debe seguir. Hoy somos muchos
los que anunciamos la Palabra, puestos en este lugar de
honra para continuar con un legado para que trascienda a las demás generaciones.

Las familias empezaron a ser
impactadas, pues en sus casas
tenían pequeños predicadores o
multiplicadores usados por Dios
aun para sanidades.
Pastor Eriberto Poveda Espitia. Director nacional de Escuela Dominical
Pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia desde hace 20 años, director nacional de Escuela Dominical durante las vigencias 20152016, 2017 y 2018. En el Distrito 2 trabajó como líder auxiliar jóvenes, de misiones y de Escuela Dominical, también como director distrital
de Escuela Dominical, y actualmente es pastor en Soacha, Ducales. Está casado con Jenny Rebeca Mogollón y tiene tres hijos: Erika Melisa,
Danna Sarai y Erick Santiago.
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UNA
ESPERANZA
EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA

“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor” (1ª. Tesalonicenses 4:15-17).
Por Jairo Marín Leiva

E

l término ARREBATAMIENTO se deriva del
verbo latino RAPERE, que significa “transportar de un lugar a otro”. El próximo y gran
acontecimiento predicho por las Escrituras es el arrebatamiento de la Iglesia, cuando Jesucristo descienda
hasta las nubes del cielo, de donde llamará a su Iglesia.
Este evento es distinto de la venida de Cristo visible en
Gloria. Cristo viene hasta las nubes por la Iglesia, y en
su venida visible vendrá a la tierra (Zacarías 14).
Este acontecimiento será antes de la tribulación en
su naturaleza e incluye a todos los creyentes de todos
los tiempos que han creído en Cristo, que le han obedecido y han nacido de nuevo (Juan 3:3-5; Romanos
5:9; 1ª Tesalonicenses 1:10).
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SEÑALES QUE PRECEDEN
EL ARREBATAMIENTO
Estas señales son de tipo moral, espiritual y doctrinal; diferentes de las señales que anuncian el recogimiento y la restauración de Israel en la gran tribulación, pues estas son de tipo político, social, religioso
y geográfico, y se relacionan solo con Israel y las
naciones, mas no con la Iglesia (Mateo 24:1-13).
•
•

•
•

Hechos 20.29: falsos maestros.
1ª Timoteo 4:1-5: apostasía de la fe, escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios, hipócritas, mentirosos, prohibirán abstenerse de cosas que Dios creó.
2ª Timoteo 3; 2 Pedro 2; Judas 1: carácter
de los hombres del futuro.
2ª Pedro 2: carácter de las personas de los
últimos tiempos.

Estas personas son manchas en el cristianismo, vacías e inestables; enseñan cosas vergonzosas, son estrellas fugaces, “PASAJEROS”, murmuradores, aduladores para su propio beneficio. Estas son las señales que
les advierten a los verdaderos cristianos que el regreso
de Cristo por la Iglesia está más cerca que nunca. Las
megaiglesias, la cantidad de falsos predicadores, el aumento de toda clase de doctrinas, el seudocristianismo,
el “cristianismo sin Cristo”, nos advierten la llegada
de los tiempos anunciados de antemano. Los verdaderos cristianos debemos estar listos para defender la
sana doctrina y rechazar toda esta clase de falsedad, sin
dejarnos arrastrar por esta corriente perversa.
Otras señales que indican que Cristo está cerca son:
el aumento de la ciencia (Daniel 12: 4), la constitución
del Estado de Israel en 1948 (Lucas 21:29), el surgimiento de muchas naciones (Lucas 21:29), el regreso
de Israel a su tierra en incredulidad (Ezequiel 36:2425), el crecimiento del espiritismo (1ª Timoteo 4:13), la decadencia de las normas morales (2ª Timoteo
3:1-5), el aumento de religiones y sectas falsas (1ª Juan
2:18), la falta de santidad en las iglesias, el poco celo
por la sana doctrina (2ª Timoteo 4:3-5).
Hay que estar esperando al Señor, pues es la más
grande y única esperanza. Observe estos versículos:
Romanos 8:23; 1ª Corintios 11:26; Filipenses 3:20-21;
1ª Tesalonicenses 1:9-10; Tito 2:12-13; Hebreos 9:28;
Hebreos 10:37; Santiago 5:7-8; 1ª Juan 3:2-3; Apocalipsis 2:25; 3:11.
ARREBATAMIENTO
Pablo lo menciona como un misterio (1ª Corintios
15:51). Consiste en que muchos irán al cielo sin tener
que morir, pues algunos estarán vivos cuando esto ocuwww.ipuc.org.co

rra. En este caso habrá dos acontecimientos: Primero,
los muertos en Cristo resucitarán primero. Segundo,
los que estén vivos serán transformados, y juntamente
con ellos subiremos a recibir al Señor en el aire.
La resurrección de los que han muerto y la
transformación de los que estén vivos es una doctrina fundamental, creerla es indispensable. Si una
persona va a vivir eternamente en la presencia de Dios,
entonces el cuerpo humano debe sufrir un cambio radical. El cuerpo debe ser totalmente transformado.
En 1ra Corintios 15 la Palabra enseña del cambio
que ha de suceder, porque el hombre es carne y sangre,
el hombre es corruptible, terrenal. Por eso requiere
una transformación total. Cristo trajo la solución: Su
muerte destruyó al diablo, Su resurrección destruyó la
muerte.
En la resurrección del cristiano podemos decir:
“Sorbida es la muerte en victoria”; será la victoria sobre el
aguijón de la muerte, sobre el poder del pecado, el fin
de esta morada terrestre (2ª Corintios 5:1-4). Esto es lo
que Pablo llama “La redención de nuestro cuerpo” ( Romanos 8:23-24), misterio que solo se puede entender
por revelación de Dios.
Hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron
arrebatadas vivas: Enoc (Génesis 5:24), Elías (2º Reyes 2:11), Cristo (Hechos 1:10-1), Pablo (2ª Corintios
12:2).

Para la Iglesia está la esperanza

bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo

Hay que recordar que el arrebatamiento de la Iglesia
es un acontecimiento distinto de la manifestación visible de Cristo; tenga en cuenta esto:
Arrebatamiento:
• Cristo viene por la Iglesia (1ª Tesalo		
nicenses 4:17).
• Viene por sus santos
(1ª Tesalonicenses 4:16-17).
• Es un misterio desconocido en el
Antiguo Testamento (1ª Corintios 15:51).
• No se habla de señales celestiales
o cambios en el cosmos, pues será en un
abrir y cerrar de ojos (1ª Corintios 15:52).
• Será invisible (1ª Corintios 15:52).
• Tiene que ver solo con la Iglesia
(Juan 14:1-4).
• Viene como la estrella resplandeciente de
la mañana (Apocalipsis 22:16).
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Cuando venga visible en gloria:
•
•
•
•
•

Viene a la tierra (Zacarías 14:4).
Todo ojo lo verá (Apocalipsis 1:7; Mateo
24:30).
Viene con sus santos (1ª Tesalonicenses
3:13; Judas 1:14).
Es un tema conocido en el Antiguo Testamento (Salmo 72; Isaías 11; Zacarías
14).
Será precedida de señales en la tierra y en
el cielo (Mateo: 24:1-13).

Cuando venga en gloria:

Israel. La plenitud de los gentiles comenzó en la casa
de Cornelio, según se registra en Hechos 10, y terminará con el arrebatamiento de la Iglesia. De modo que
la gran tribulación no es el programa del Señor con
la Iglesia; por eso los verdaderos cristianos no pueden
esperar ese evento porque no corresponde al tiempo
de la Iglesia.
La gran tribulación no empezará hasta que se haya
manifestado el hombre de pecado (2ª Tesalonicenses
2:3); y esto solo ocurrirá cuando la Iglesia sea arrebatada. La gran tribulación tiene un carácter peculiarmente judío (Jeremías 30:7). Se le llama “tiempo de angustia
para Jacob”.

Tiene que ver con Israel y las naciones
gentiles (Mateo 24 y 25).
Viene como el Sol de Justicia (Malaquías
4:2).

Para la Iglesia está la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo (Tito 2:11-14; Romanos 5:9; 1ª Tesalonicenses 1:10; Apocalipsis 3:10).

Recuerde que habrá un período de siete años entre
el arrebatamiento de la Iglesia y su venida visible en
gloria. En ese período ocurrirá el tribunal de Cristo en
el aire, y las bodas del Cordero en el Cielo. En la tierra
estarán en la gran tribulación.

Así que, a consagrarnos, hermanos, y a mantenernos fieles en la fe; pues el arrebatamiento es la única
oportunidad que tenemos para escapar del juicio que
vendrá sobre este mundo malo (Hebreos 12:14).

•
•

REFLEXIÓN
La Iglesia no puede pasar la gran tribulación porque
ella es la novia y será la esposa del Cordero, y Él jamás
va a permitir que el diablo le haga daño a su Iglesia.
La gran tribulación es el período que corresponde al
recogimiento de Israel, su restauración y el juicio de las
naciones gentiles.

La Iglesia no puede pasar la gran
tribulación porque ella es la novia
y será la esposa del Cordero, y Él
jamás va a permitir que el diablo
le haga daño a su Iglesia

El programa con la Iglesia termina cuando esta sea
arrebatada. En Romanos 11:25-33 se menciona la plenitud de los gentiles y posterior a eso la restauración de

Pastor Jairo Marín Leiva
Ministro con licencia de ordenación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nació en La Merced, Caldas. Bautizado en el nombre de Jesús
hace 44 años, de los cuales ha dedicado 41 años al servicio de Dios en el ministerio pastoral. A nivel distrital se ha desempeñado como líder
de jóvenes, secretario y supervisor. Nacionalmente ha servido como miembro del consistorio de ancianos ocupando el cargo de Secretario de
Actas y posteriormente Secretario General. Está casado con Jeni Vargas. Sus hijos son: Gisela, John Jader, Yeimi, Juleni, yuliana.
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“Y aunque tu principio haya sido pequeño,
tu postrer estado será muy grande” Job 8:7.

E

xtraídas de su contexto original, la aplicación de
las anteriores palabras encajan perfectamente con
lo que Dios ha hecho en esta Iglesia, dándole un
crecimiento que resulta inusitado para extraños (y aun
para propios), quienes reconocemos que no hay tácticas
ni explicación natural para tal desarrollo.
Como muestra de ese crecimiento, en la presente sección
resumimos algunos de esos grandes logros que el Señor ha
dado a este su pueblo durante estos ochenta años; crecimiento en lo espiritual, en su administración, en el avance
del Evangelio tanto en Colombia como en el exterior, en
su impacto social, en la formación y ministerial; en fin,
Dios ha dado a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
una “prosperidad en todas las cosas”, lo cual produce en
nosotros actitudes y sentimientos de gratitud, de reverencia y de adoración al Señor.
Respecto a esos grandes logros y evidente desarrollo, alguien de alguna respetable entidad religiosa preguntaba
extrañado: “¿Y cuál es el secreto? ¿Qué estrategias han
utilizado? Tiene que haber algún método”. No es cuestión
de métodos ni de estrategias. Ha sido la gracia de Dios con
nosotros.
Por eso hoy, contemplando la grandeza de Dios en esta su
obra, y proyectándonos hacia los grandes desafíos que nos
plantea un mundo tan necesitado de Cristo, con profunda
convicción y temor podemos expresar: “No a nosotros,
oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por
tu misericordia, por tu verdad”.

GRANDES LOGROS

FORMACIÓN DE MINISTROS…

PARA SERVIR CADA VEZ MÁS EXCELENTEMENTE
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”
2 Timoteo 2:1
Por Jaime Daniel Barranco

C

uando hablamos de servir a Dios es necesario
considerar de qué manera se hace y cuál es la
calidad del servicio que a nuestro Dios le agrada. Al analizar la forma como el escritor a los Hebreos
hace mención del sacrificio ofrecido por Abel y del
testimonio que se da de él y de su ofrenda, en donde
se dice claramente que ofreció “mas excelente”… y
por esa razón se le califica como JUSTO. Podríamos
concluir entonces que en el servicio que ofrecemos a
nuestro Dios, lo justo es brindarle a Él un servicio de
muy buena calidad, tanto que al ser comparado con
otro, se pueda mostrar como lo “más excelente”.
Al iniciar Jesús su ministerio, Él no acude al ordenamiento religioso del momento para escoger a sus discípulos ni establece una condición especial genealógica
para quienes vinieran a ser a la postre los encargados
de realizar la tarea evangelizadora y formadora de la
Iglesia. La escogencia en este caso tuvo una connotación especial: “Después subió al monte, y llamó a sí a los

que él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, para que
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera
demonios” (Marcos 3:13-15). Si bien esto implicaba una
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gran apertura para el llamamiento al servicio, no significaba entonces que la tarea se podía hacer de cualquier
forma, sin valorar la responsabilidad tan grande que
exigía esta escogencia.
Al llegar al punto histórico en que empieza la organización de la Iglesia de nuestro Señor, y al ir estableciéndose congregaciones en diferentes partes de la
tierra, se requería de muchas más personas dedicadas a
los menesteres del servicio dentro de este cuerpo. Es
así como se nombran los ancianos y los diáconos, y
se plantea la calidad de personas que podían ejercer el
obispado. Todo esto indica que los apóstoles, encargados de esta etapa de la Iglesia, se hacen responsables
de que quienes los sucederían en tan importante labor
debían estar lo suficientemente preparados para que la
misión de la Iglesia no se detuviera.
LA IGLESIA DE HOY EN COLOMBIA
Al llegar a los ochenta años de la IPUC, vale la
pena reflexionar acerca de cómo ha sido la tarea de la
formación a los servidores. En los años 30, la capacitación para los servidores y futuros pastores la ha-
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cían los misioneros con las herramientas del momento,
con temas como la creación, La vida de Abraham, El
llamamiento de Moisés, El tabernáculo y El orden sacerdotal con sus vestiduras, La historia de los jueces
y los reyes, La vida de David, entre otros. Con estos
tópicos, los primeros servidores y pastores colombianos empezaron a expandirse por diferentes zonas del
país dando a conocer lo que habían aprendido y experimentado en sus vidas, mostrando el Señor con los
resultados obtenidos que ciertamente este mensaje no
procedía de pensamientos o filosofías humanas, sino
que su fundamento era totalmente divino.
Luego se organizan los estudios pastorales en las
diferentes regiones, con la ayuda de instituciones como
la Sociedad Bíblica se desarrollan cursos de historia y
conformación del Canon Bíblico, al igual que se dan
instrucciones acerca de las traducciones y la necesidad
del uso de los diccionarios y concordancias bíblicas.
Para la década del setenta, la formación se enfoca en
la necesidad de dar a los pastores del momento una
serie de capacitaciones de orden general, con temas de
doctrina sistemática y educación general orientada a la
lectura y escritura, contabilidad, manejo de tesorerías,
principios de administración y algo de cultura general;
dando cuenta de las necesidades que habían surgido
dentro de las congregaciones.
Este momento de la historia de la educación general en nuestra Iglesia da origen a la creación del Departamento de Educación Cristiana, que inicialmente
se enfoca en el establecimiento de Instituto Bíblico en
las principales ciudades del país y luego a zonas lejanas.
En 1991, con la nueva constitución, se le reconoce
autonomía a las iglesias para que desarrollen internamente sus planes de educación y establezcan convenios
para la formación de sus fieles; se logran convenios
con instituciones de educación superior y se aprovecha
el buen recurso humano que ya hacía parte de nuestro
pueblo cristiano.

permitieran a cada participante recibir formación en
aspectos doctrinales, éticos, administrativos, legales,
históricos, familiares, liderazgo y de cultura general.
En el año 2013 se le asigna al segundo vicepresidente esta tarea y se inicia las labores de formación
ministerial en cada distrito. Al evaluar esta primera experiencia se aplica algunos correctivos en la logística
y manejo de la escuela, al punto que al finalizar el año
2014 se considera lo importante y productivo de esta
escuela y se le encomienda esta labor a la Fundación
Educación Cristiana Pentecostal, encargo que ha cumplido la fundación hasta este momento con muy buen
resultado.
Al mirar con sana critica la Escuela de Formación
Ministerial “ESFOM”, hoy podemos decir que ciertamente Dios ha metido su mano en el desarrollo de su
Iglesia, ya que esta nunca ha quedado distanciada de las
realidades sociales, culturales y académicas.
Saber que este hermoso programa permite la formación de cerca de ocho mil estudiantes a lo largo y
ancho del país y aun en algunos lugares del extranjero,
y con la participación de más de setenta facilitadores,
preparados para diversos temas, nos asegura que los
nuevos servidores conocen muy bien nuestros principios espirituales, fundamentos bíblicos doctrinales,
comportamiento ético y moral, conocimiento histórico y normas legales; razón por la cual podemos estar
confiados en que esta historia no terminará sino el día
en que el Señor nos lleve a su morada celestial.
Gracias a Dios por ser parte de este momento
histórico.

Al iniciar este milenio, el Consistorio del momento
siente la necesidad de diseñar un plan de estudios para
los ministros, que permitiera que cumpliesen con la tarea de atender las exigencias de la sociedad actual. Es
así como después de estudios y varios procesos se llega
al acuerdo de crear una Escuela de Formación Ministerial, ESFOM, organizada en módulos y lecciones que
Pastor Jaime Daniel Barranco Jiménez
31 años de ministerio. Ha sido miembro del Consistorio de Ancianos, director general de la Fundación Obra Social Unida, 2014-2016. Tesorero
nacional de los Conquistadores Pentecostales, tesorero general de CORPENTUNIDA, director nacional de Educación Secular; a nivel distrital ha
sido director de Educación Cristiana, de Educación Secular. Actualmente pastorea la iglesia central de Itaguí- Antioquia y es asesor nacional
de Obra Social. Está casado con Vivian Flórez Sierra. Padre de Jaime Augusto y Carlos Daniel.
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IMPORTANCIA DE LAS

en LA IGLESIA

Aquel día de mayo de 1937 cuando el misionero Larsen pisó suelo
colombiano... ¡Qué se iba a imaginar él que su misión en este país iba
a adquirir la dimensión que tiene ahora!
Por Fernando López Pimiento. Consistorio de Ancianos. Director Red Nacional de Familia

L

os primeros días fueron difíciles, enmarcados
dentro del rechazo y persecución propios de un
territorio arraigado en sus tradiciones religiosas.
Cada vez que un creyente recibía el Evangelio se sembraba una semilla que iba a tener repercusión en su
familia. Era como una ventana abierta para iluminar a
todos los que estaban en casa.

A través del tiempo se fueron gestando lugares de
predicación en todo el territorio nacional, también surgieron hombres con ministerios y dones que se formaron para la obra del Señor en el seno de sus hogares.
En su momento se crearon los departamentos de
Damas Dorcas y Conquistadores Pentecostales. Las
Damas contribuyeron positivamente en el desarrollo
integral de la mujer como esposa, madre y sierva del
Señor. Cada congregación, dentro del cumplimiento
de su misión, programaba retiros, campamentos, seminarios y semanas para la enseñanza bíblica de parejas,
padres, madres e hijos.
En el año 1987 se cumplieron 50 años de la obra en
Colombia, y a las puertas de esa celebración se notaba
una preocupación por la familia y el papel de la mujer
en la Iglesia, así como por la predicación en lugares
no evangelizados. Esto se pudo ver en algunos temas
publicados en el “Heraldo de la Verdad” en diciembre
de 1986 y en julio de 1987, y en el establecimiento de
misioneros nacionales.
En cuanto al primero de los temas se publicó en la
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edición No. 120 el artículo “Preparando la familia para
la venida del Señor” y “Mujeres redimidas por el poder
de Jesús”, y en la edición No. 121 “El orden de Dios
en el matrimonio” y “¿Qué pasa cuando las mujeres
oran?”.
Siendo director de Educación Cristiana el hermano
Álvaro Torres se comenzó a impulsar el trabajo con y
para las familias. Posteriormente, y ante la necesidad,
se nombró en el año 2007 el primer maestro de familia,
el hermano Álvaro Torres, quien se desplazó por todo
el territorio nacional enseñando al pastorado y creyentes con muy buenos resultados.
Posteriormente fue nombrado el hermano Germán
Barragán para cumplir con esta misión, y actualmente
el hermano Elkin Torres, quien como los anteriores,
desarrolla una excelente labor. A este último la Iglesia
financió un posgrado en familia que adelantó satisfactoriamente.
Con el crecimiento se fueron presentando cada vez
más conflictos a resolver, tanto en las familias de los
creyentes como también en las de los pastores. A la
vez, y a través del tiempo, un buen número de hermanos, pastores y esposas adelantaban estudios en
sicología con énfasis en familia y algunos realizaban
posgrados y maestrías en esta área. Así se fueron dando las condiciones para que por iniciativa del hermano
Álvaro Torres se creara en el año 2010 la llamada “Red
de Familia”, y al frente de ella la dirección del primer
vicepresidente de la Iglesia.
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Se proyectaba con el aval de la Universidad de Cundinamarca desarrollar el diplomado para pastores con
cuatro sesiones durante tres días. El primer módulo:
El ser humano desde una perspectiva integral, el segundo: Ciclo vital de la pareja, el tercero: Formando al
pastor como consejero, y el cuarto: Manejo y resolución de conflictos. Como colaboradores para la elaboración de los mismos se encargó a los hermanos Elkin
Torres, Álvaro Muñoz, Carolina Henao, Lina Ocampo,
entre otros. Se presentaron dificultades para el cumplimiento de este proyecto y se decidió que lo desarrollara
la Iglesia con los recursos humanos y logísticos disponibles. Previamente se había elaborado una encuesta
que dio como resultado que las áreas a atender eran las
que tenían que ver con la comunicación, la sexualidad,
el manejo de la economía y la relación padres e hijos.
Desde el primer año se comenzaron a ver los
resultados, y para el 2012 teníamos:
•
218 parejas en consulta.
•
20 casos especiales solicitados por los directivos.
•
45 parejas en seguimiento.
•
181 casos en atención sicoterapéutica.
•
11 casos remitidos a siquiatría.
•
4 casos remitidos a medicina general.
El grado de aceptación lo reveló una encuesta
donde fueron consultados 1.769 pastores de 16
distritos:
•
El 98% se mostró satisfecho contestando a
la pregunta “¿Ha contribuido positivamente
en sus relaciones familiares la atención de la
Red de Familia?”
•
El 99% de los encuestados la considera
necesaria, vital e importante.
•
En el ámbito distrital, y con referencia al
seguimiento los encuestados respondieron
calificando este como bueno en un 85%.
•
91% de los consultados en la encuesta
calificó como buenos a los exponentes
de la Red.

La Red de Familia era el preámbulo para la creación del Departamento de Familia, con una estructura
administrativa diseñada para ser implementada progresivamente. Se crearon los cargos, perfiles, funciones y
políticas de administración. Se estableció el 2015 para
la creación y puesta en marcha del Departamento. Para
ese momento estaba al frente del trabajo con las familias el hermano Gildardo Gómez, quien en su primer
año desarrolló un excelente trabajo estableciendo los

campamentos de familias pastorales y los diplomados
sobre Resolución de Conflictos y Consejería Familiar.
Para el año 2016 se adelantaron diplomados en casi
todos los distritos, y en algunos de ellos se graduaron
tres promociones y se programaron otros para el 2017.
El número de graduados ascendió a 963. A partir de la
excelente respuesta a nivel nacional se está preparando
un nuevo diplomado sobre sexualidad que se espera
tener listo para el presente año. Se realizaron también
capacitaciones para los facilitadores en el abordaje
biopsicosocial del ser humano, la pareja, y teológico
del ser humano, la pareja y la familia. Se brindó apoyo
desde el portafolio de servicios del Comité Nacional
de Familia en la capacitación realizada por los distritos.
Actualmente el Departamento de Familia, a través
de evaluadores, está interviniendo también en los casos
de asuntos matrimoniales; con ellos se adelantaron
capacitaciones que les permitieran cumplir con las
funciones asignadas. El objetivo primordial consiste en
encontrar solución a los conflictos que han llevado a
parejas a buscar en el divorcio la salida, y a presentar
su caso ante el Departamento de Asuntos Matrimoniales para que este determine cuál es la parte que dio
origen a la ruptura matrimonial y cuál la parte inocente. También se pretende orientar al pastorado sobre el
proceso de ayuda a las parejas que están en diligencias
de divorcio.
Podemos ver que el protagonismo y avance ha sido
significativo, y esperamos que se cumpla la premisa bíblica: “El que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.
Para terminar, aprovecho este medio para recordar
la celebración de los 80 años de la Iglesia en el 2017;
tendremos los meses de febrero y septiembre dedicados a la familia. En estos, el Departamento de Familia
local se vestirá de celebración y organizará una programación especial a través de semanas de la familia,
conferencias, talleres para padres e hijos, escuelas para
padres, encuentros de parejas, formación para solteros
y ancianos, bajo el tema “La familia del mañana con los
principios de ayer”, todo enmarcado dentro de nuestro
lema general “QUE LO SEPA LA GENERACIÓN
VENIDERA”. Los invitamos a celebrar con nosotros
y a agradecer al Señor Jesús por estos años de logros y
victoria que hemos alcanzado por la gracia suya.

Pastor Fernando López. Primer vicepresidente Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Consistorio de Ancianos
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 28 años de ministerio, cuatro de los cuales trabajó en el campo misionero
en Argentina. Nacido en Ibagué, Tolima. Es ingeniero civil. Es miembro del Consistorio de Ancianos hace nueve años. Expresidente de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia 2013 - 2015. Está casado con Patricia Pulido, y es padre de Magda, Claudia, Carlos y Ana María.

www.ipuc.org.co
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LA LABOR MISIONERA EN COLOMBIA
Análisis del trabajo realizado

E

l Departamento de Misiones Nacionales tiene
como objetivo la dirección y coordinación de todas las actividades evangelísticas en el país; con
el propósito de anunciar el Evangelio, usando como
herramienta los principios y valores bíblicos fundamentados en el temor a Dios a fin de formar personas
integrales para la sociedad. Este trabajo se realiza a través de pastores y líderes capacitados que conforman
todo un equipo de orientación espiritual e intelectual.
En el transcurso de estos años el Señor ha permitido que Misiones Nacionales se consolide como un
departamento desde el cual se administran las siguientes áreas, cada una con un asesor nacional y un comité
distrital:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evangelismo carcelario.
Evangelismo entre etnias.
Evangelismo en población vulnerable.
Evangelismo personalizado Refam.
Evangelismo con población no oyente.
Evangelismo estudiantil.
Evangelismo entre población militar.
Evangelismo del adulto mayor.
Evangelismo hospitalario.

A nivel nacional se han realizado actividades como:
•
•
•

•

•
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Evangelismo a través de eventos masivos con amigos (campañas y otros).
Realización de talleres de formación
evangelística para pastores, esposas y
líderes.
Durante este tiempo se ha invertido en
la impresión de biblias y tratados que
fueron obsequiadas a los interesados
en seguir el Evangelio del Señor Jesús.
Campañas, impactos evangelísticos,
retiros espirituales, se ha apoyado
convenciones distritales y se han realizado congresos nacionales (Población Sorda, Asuntos Étnicos, Fuerzas
Militares, Policía y Misión Juvenil).
Se cuenta con 26 misioneros en todo el
territorio nacional, los cuales se distribuyen en 20 de los 33 distritos.

www.ipuc.org.co
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REFAM
• Está establecida en el 75% en todos los distritos.
• Se realizan 11.035 Refam en todo el territorio nacional.
• Tenemos el registro de 8.464 bautismos, producto
de Refam en todo el país.
EVANGELISMO ENTRE ETNIAS
• 29 pastores étnicos.
• 285 pastores trabajando entre etnias.
• 870 bautizados.
• 1.630 arrepentidos.
• 22.002 bautizados de grupos étnicos, afrodescendientes y raizales.
EVANGELISMO CARCELARIO
• Presencia en 185 cárceles.
• 726 patios.
• 37 pastores.
• 1882 hermanos en grupos de apoyo.
• 523 bautizados.
• 8.814 arrepentidos.

•

•
•
•

EVANGELISMO HOSPITALARIO
En los Distritos 3, 5 y 7 se está llevando a cabo
labor evangelística con el personal administrativo
y visita a los pacientes para orar por ellos y compartir la Palabra.
En la ciudad de Ibagué desde hace 17 años se está
realizando esta hermosa labor en los hospitales y
clínicas y en las casas de los pacientes.
Ha habido sanidades maravillosas en muchos enfermos.
Muchos asisten a las congregaciones y otros se han
bautizados gracias a este gran trabajo.

ADULTO MAYOR
Se ha llegado con el Evangelio en hogares geriátricos
en los Distritos 5 y 7 a aproximadamente 1.500 ancianos.
POBLACIÓN NO OYENTE
Se está desarrollando un trabajo en la formación de
sordos e intérpretes con la traducción en lenguaje de
señas de las lecciones de Refam. Hay un grupo de 100
bautizados de esta población.

EVANGELISMO ESTUDIANTIL
• 915 bautizados con el Espíritu Santo.
• 160.850 jóvenes, padres y profesionales
evangelizados.
• 91 pastores evangelizando en colegios.
• 300 líderes apoyando el trabajo evangelístico.
• Ingreso a 388 colegios.
• Ingreso a 50 universidades.
• 1.678 jóvenes y profesionales bautizados.

Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles; a todos
me he hecho de todo, para que
de todos modos salve a algunos.
1 Corintios 9:22.

EVANGELISMO FUERZA PÚBLICA
Se ha hecho un buen trabajo y se han obtenido muy
buenos resultados.
• Primer Congreso Nacional en Bogotá, con una
asistencia de 125 personas.
• Impactos en 5 batallones.
• 14 Refam.
• 2.480 soldados evangelizados.
• Taller de formación y capacitación para la predicación del Evangelio en las Fuerzas Militares.
POBLACIÓN VULNERABLE
• Se han evangelizado 7.493 personas en situación
de vulnerabilidad.
• En 11 fundaciones se está realizando trabajo
evangelístico semanalmente.
• 340 líderes de evangelismo capacitados en esta
área.
• 198 bautizados.

Fotografía por Cristian Vargas

www.ipuc.org.co
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Sí, QUE LO SEPA
LA GENERACIÓN VENIDERA
Obra Misionera Extranjera
Al llegar a este punto de la historia de nuestra Iglesia
en Colombia, podemos decir con profunda gratitud…
“Hasta aquí nos ayudó Jehová”
Por Vicente Arango Varela

S

u ayuda ha sido definitiva para el logro de los
objetivos propuestos. Al mirar hacia atrás y remontarnos al año 1959, año en el cual fue enviada la primera pareja de misioneros al campo extranjero,
concretamente a Ecuador, nos damos cuenta de cómo
Dios ha dado crecimiento a la obra de nuestras manos.
Comenzando desde ese país, continuando con Bolivia,
luego España y otros que se fueron sumando, hasta llegar a treinta y nueve países alcanzados por el trabajo
misionero que durante cerca de cincuenta y siete años
nuestra Iglesia ha venido desarrollando.
La proyección misionera se ha desarrollado por etapas; Ecuador, Bolivia, España; y un poco más adelante,
Perú. Posteriormente, Colombia le encargó a Ecuador
la administración de la obra en Perú. Las tensiones de
orden político, por las diferencias limítrofes entre estos
dos países afectó en su inicio el crecimiento de la obra,
pues hubo un tiempo en que Perú no permitía el ingreso
de los ecuatorianos a su territorio, lo que impidió que
el misionero ecuatoriano permaneciera en el país,
como también que desde Ecuador se brindara
ayuda en lo administrativo y en cuanto a la formación de obreros.
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AUSTRIA
PAÍS EN PROYECCIÓN

ISRAEL
PAÍS EN PROYECCIÓN

SURINAM
PAÍS EN PROYECCIÓN

TRINIDAD Y TOBAGO
PAÍS EN PROYECCIÓN

Argentina, Brasil, Panamá, Venezuela, Estados
Unidos, República Dominicana, Paraguay y otros; pertenecen a una etapa que podríamos denominar intermedia, etapa de notable impulso y avivamiento misionero.
La tercera fase está comprendida desde finales de los
noventa hasta el tiempo actual. Costa Rica, Haití, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, El Salvador, Japón, España, en la reapertura de la obra; Aruba, Curazao, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica, Suiza, Suecia,
Cabo Verde, Guinea Bissau, Tanzania, Mozambique,
Puerto Rico, Bonaire, Chile, Alemania, Francia, Portugal, Guyana Francesa.
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ALEMANIA

ARGENTINA

ARUBA

BÉLGICA

BONAIRE

BRASIL

CABO VERDE

CHILE

COSTA RICA

CURAZAO

EL SALVADOR

ESPAÑA

FRANCIA

GUATEMALA

GUINNEA BISSAU

GUYANA FRANCESA

HATÍ

HOLANDA

HONDURAS

ISRAEL

ITALIA

JAPÓN

MÉXICO

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY

PORTUGAL

PUERTO RICO

REINO UNIDO

Presencia de la obra misionera
de la IPUC en estos países
REP. DOMINICANA

SUECIA

SUIZA

TANZANIA

URUGUAY

ECUADOR
AUTÓNOMO

BOLIVIA
AUTÓNOMO

ESTADOS UNIDOS
AUTÓNOMO

VENEZUELA

Hay otros países que están siendo visitados, o en
donde hay una persona encargada de hacer reuniones,
como Israel, Austria, San Marten, Surinam y otros.
La Iglesia en Colombia otorgó autonomía administrativa y patrimonial a las iglesias de Ecuador, Estados
Unidos y Bolivia.
En esta breve reseña es bueno resaltar el trabajo de
multiplicación que a su vez algunos países han realizado, dando cumplimiento al pedido del Señor: “Recibisteis de gracia, dad de gracia” (Mateo 10:8). La Iglesia
de Ecuador ha llegado a trece países, Estados Unidos
abrió la obra en Canadá y Oceanía; también empezó a
visitar a Cuba. Venezuela, dio apertura la obra en Trinidad y Tobago, mientras que Argentina, en Uruguay.
España, comenzó el trabajo en Tanzania, Mozambique, Cabo Verde, Portugal, Suiza, y envió misionero a
Guinea Ecuatorial; lo propio hizo Curazao, iniciando
la obra en Bonaire, Guyana Francesa, y realizando un
trabajo inicial en San Marten.
Han sido cerca de seis décadas de trabajo comprometido que la Iglesia ha desarrollado de manera responsable en diferentes países y regiones del mundo;
aún nos falta mucho trabajo por realizar. Hoy, como lo
dijera el Señor en su momento, tenemos que decir que:

“La mies sigue siendo mucha y los obreros pocos”.

Todo este trabajo ha implicado, aparte de una gran
dinámica, la participación directa de miembros del honorable Consistorio de Ancianos, de todas las vigencias, quienes no han perdido la visión por las almas; de
directores de Misiones que se han entregado a velar
por los misioneros y expandir el Evangelio, aun más
allá de las posibilidades que lo permite la economía,

contando siempre con el apoyo del Consistorio. Con
el respaldo de este, han desarrollado políticas y nuevas estrategias que beneficien el trabajo en el campo
extranjero.
Hacemos mención de reconocimiento a los Directivos distritales, quienes en sus distritos han impulsado y dado vía libre para la promoción de las misiones.
Destacamos también la labor eficaz de los pastores,
aliados importantes en esta hermosa labor. Cómo no
mencionar a los asesores, quienes han hecho valiosos
aportes, cada uno en la tarea que se les ha encargado.
Los comités distritales y locales de misiones también
han jugado un papel eficaz en esta labor.
Los misioneros y sus familias, junto a los pastores y
obreros en cada país, han sido quizá las piezas más claves en todo este hermoso engranaje; ellos con su visión
han desarrollado un trabajo de sacrificio, de verdadero
apostolado, dedicando su tiempo, sus fuerzas y su vida
para lograr con éxito la meta que el Señor les trazó. Y
cómo no mencionar… a la amada Iglesia del Señor,
que ha sido la gran impulsora, la que siempre ora, la
que siempre está dispuesta a ofrendar, a darlo todo por
la extensión del Evangelio de la gracia.
No hemos mencionado ningún nombre, solo nos
hemos referido a los hechos que el Espíritu Santo nos
ha permitido realizar en estas décadas. El trabajo ha
sido de todos.
Que lo sepa la generación venidera. Sí, que sepan
nuestros hijos que sus padres vivimos una vida comprometida con la gran comisión que el Señor Jesús nos
hizo como Iglesia: “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

Pastor Vicente Arango Varela
Ministro con licencia de ordenación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nació en Cartago, Valle. Fue bautizado en el nombre de Jesús
hace 45 años, de los cuales ha dedicado 30 al servicio de Dios en el ministerio pastoral. A nivel distrital se ha desempeñado como secretario,
tesorero, líder de jóvenes, evangelista y presbítero. Así mismo ha ejercido la labor de docente en el Instituto Bíblico. Fue misionero en el país de
Guatemala. Nacionalmente ha servido como evangelista. Fue miembro del Consistorio de Ancianos ocupando la segunda vicepresidencia y la
dirección de Misiones Extranjeras. Está casado con Yinireth Cortes. Padre de seis hijos: Maritza, Luisa, Marcela, Mayerli, Mateo y Sara.

www.ipuc.org.co
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MUJERes

maestras del bien en la iglesia
EL TRABAJO ACTUAL
Por Jazney Giraldo. Líder nacional Damas Dorcas 2015 -2016

Maestras del bien, siervas virtuosas,
con corazón misionero, mujeres
íntegras y victoriosas.

Parte del coro distrital (Distrito 5, Valle del Cauca)
Convención nacional e internacional, Cali, enero 2017

SUS INICIOS
Por Hilda Forero de Camargo, pionera comité Damas Dorcas

E

l trabajo de las damas se inició con el propósito de enseñarle a las mujeres cristiana acerca de
su comportamiento en las diferentes áreas de la
vida; especialmente a las que vivían en el campo:
1. En lo personal: presentación, salud,
alimentación, entre otros.
2. En lo familiar: rol de esposa y madre.
3. En lo espiritual: servicio a Dios.
Examinando la actualidad, el trabajo de las mujeres
en la Iglesia sigue siendo de mucha importancia, y si
hacemos el paralelo con una construcción:
1. La base del trabajo de la mujer es la
misma.
2. Los materiales y su calidad son los que
no permiten que todo salga perfecto.
3. La liberación femenina afectó a la
mujer cristiana, pero su influencia no
cambió los principios.
4. Hay un cambio en la actitud de las
mujeres para recibir las enseñanzas.
Antes eran más receptivas.

Laverne Larsen, Isabel Torres, Judith de Rivera. Década de los sesenta

42

D

urante ocho décadas estas frases han caracterizado a las mujeres en la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia, siervas en cada rincón colombiano. Siguen recorriendo valles, costas, cordilleras
y llanos, anunciando el Evangelio, proclamando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna.
La humanidad ha atravesado tantas experiencias
como avances en todas las áreas. Aunque las mujeres
del tiempo de hoy han mejorado muchos aspectos de
su realidad social, también han desfigurado diferentes
facetas de su ser y su quehacer. Contrasta esta realidad con la historia que Dios ha permitido a sus hijas.
Hoy podemos testificar con certeza que, desde el 12 de
mayo de 1937, la Iglesia del Señor Jesucristo en Colombia ha evidenciado grandes milagros experimentados
por mujeres que Él ha llamado para ser salvas.
Es notorio cuán grande ha sido el impacto del
Evangelio en Colombia, y la mujer ha sido un vaso de
uso honroso para el propósito de Dios.
Las primeras mujeres cristianas se caracterizaron
por estar dispuestas a ir a predicar el evangelio de
Comité nacional de asesoría y acompañamiento de Damas Dorcas 2015 - 2016
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Cristo y a pesar de las muchas limitaciones de índole
social, económico o político, estaban dispuestas a entregar hasta su propia vida en pro de la gran comisión. Mujeres que, aunque muy jóvenes, hacían largas
caminatas por senderos improvisados y veredas con el
propósito de evangelizar a una familia o a una persona.
En 1958 fue creado el Departamento Nacional de
Damas Dorcas, nombre que hace alusión a una mujer
llamada Dorcas, mencionada en el libro de los Hechos
de los Apóstoles, quien era reconocida como “mujer
de buenas obras”.
Este departamento aún cuenta con dos objetivos:
formar y congregar la población femenil de la Iglesia,
además de apoyar con ofrendas específicas la obra misionera. Hoy este trabajo lo lidera el comité de asesoría y acompañamiento de Damas Dorcas, y como tal,
dispone de medios escritos (Revista Perfiles), virtuales
(página web Mujeripuc.com, y programa radial El Sendero de la Mujer), y ante todo presenciales (seminarios,
talleres, escuelas, congresos y demás eventos donde
llegan nuestras líderes) para alcanzar a la mujer, tanto
bautizada como a las amigas en todo el territorio colombiano.
Las Damas Dorcas hoy cuentan con un portafolio
de servicios que sigue fundamentado en la palabra de
Dios, con mecanismos de alcance tanto nacional como
global, con fines espirituales, pero también integrales;
con diferentes frentes de impacto, pero todos en cumplimiento de los objetivos que Dios ha dado siempre
a la población femenil de su Iglesia, metas que vigencia tras vigencia han venido alcanzándose tanto a nivel
individual (crecimiento integral de cada dama), como
colectivo (visión misionera nacional e internacional).

LAS MUJERES EN NUESTRA
IGLESIA, UNA BENDICIÓN
Por Celestino Forero. Pastor

T

odos reconocemos el papel tan trascendental
que han tenido las mujeres en el desarrollo de
nuestra amada Iglesia; por lo cual es de toda justicia resaltarlo.
Admiramos la manera como Dios las ha usado para
emprender las tareas más insospechadas. No mencionaremos nombres concretos para no cometer dolorosas omisiones y más bien nos referiremos a las áreas
específicas en que Dios las ha usado tanto a nivel local,
distrital, nacional e internacional.

www.ipuc.org.co

Son innumerables las congregaciones que han comenzado por el trabajo de las damas. Las hemos visto
pacientemente ir por los pueblos, las calles y las casas
de las ciudades llevando el Evangelio a tantos necesitados, y el resultado ha sido una nueva congregación.
Tenemos muy fresco en la memoria la cantidad de hermanas organizando y dirigiendo nuestras escuelas dominicales y enseñando en ellas y en cultos de niños en
los barrios, lo que ha resultado en vidas consagradas
a Dios, y aun en ministros del Evangelio y esposas de
pastores que trabajan para el Señor.
También es de mencionar la labor que desempeñan en las cárceles, desafiando toda suerte de riesgos y
peligros, pero convencidas del ministerio que el Señor
les ha dado.
Otro aspecto ha sido la consecución de fondos para
las misiones y para la construcción de nuestros templos. Parece que no se cansan, y en sus manos el dinero
se multiplica.
En la consejería, cuántas familias, mujeres adultas
y jovencitas han sido aconsejadas por nuestras hermanas; es como si siempre tuvieran una palabra de aliento
para encontrar la solución a tantos problemas. Y cómo
no acordarnos de todas esas madres que comenzaron
a ir a la iglesia, y detrás de ellas, Dios salvó a sus hijos,
y hoy muchos de ellos son líderes de nuestra Iglesia.
Nos encanta el entusiasmo y el fervor que ponen
a todo lo que se les encomienda, y cuando algunos se
desaniman, ahí están ellas para animar e impulsar el
trabajo que hay que hacer.
En la labor social, son muy hábiles para dar el consuelo y la ayuda oportuna y emprender proyectos que
suplen necesidades específicas de muchas personas.
No se nos puede olvidar que las que hoy trabajan
junto con sus esposos en el ministerio, de tiempo completo, representan la ayuda idónea para el desarrollo de
los mismos y son el complemento ideal que Dios les
ha dado para cumplirlo; y las solteras, a quienes Dios
ha llamado para servirle, no deberían tener que casarse
con un pastor para desarrollar su ministerio. Se debe
buscar modelos que faciliten el desarrollo de los mismos. Es una tarea que se ha postergado, pero se debe
realizar.
La lista de mujeres que han servido a Dios es muy
larga, y hay que decir que Él no ha discriminado a ninguna para ocuparlas en Su obra.
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8

la labor de comunicar:

DÉCADAS
CONTANDO UNA FASCINANTE HISTORIA

Aquellos eran tiempos en que la botella de
leche costaba 10 centavos, y un pasaje a
Nueva York ciento treinta pesos. El mundo
estaba conmocionado por la coronación
del rey Jorge VI de Inglaterra.
Por Dorheidy Valverde Jiménez

C

orría el mes de mayo de 1937, y aunque El
Heraldo de Barranquilla no lo anunciara en su
edición 1.008, como acostumbraba a hacerlo
cuando llegaban extranjeros al desembarcar en el muelle de Puerto Colombia, Aksel Verner Larsen, Abigail
Gertrude y su pequeño hijo Keith no sospechaban que
estaban dando inicio a una de las historias más fascinantes: el nacimiento de la Iglesia Pentecostal Unida
de Colombia.
Aunque la misión siempre ha sido predicar a Jesucristo, de forma inherente Él permitió que se fuese consolidando una organización administrativa que
presenta hoy a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC) como una entidad seria, transparente y que
prepara para la sociedad personas santas, disciplinadas
y de convicciones profundas.
Durante estos ochenta años han sido muchos los
avances que ha logrado la organización, incluidas las
comunicaciones. En el 2011 se creó el DECOM (Departamento de Comunicaciones), como una evolución
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del antiguo Departamento de Publicaciones, con el fin
de expandir la misión y la visión eclesial de la IPUC a
través de los diferentes medios, consolidando su identidad y salvaguardando su buen nombre. En el 2012
se estableció el área de Comunicación Organizacional
para asumir el reto del manejo y la fluidez del proceso
comunicativo desde el aspecto administrativo, y de fortalecer la cultura corporativa.
Todo este esfuerzo porque la Iglesia entiende que,
desde la dimensión institucional, la comunicación busca llegar a acuerdos que permitan a todos hablar “el
mismo idioma”, identificándose cada uno con la filosofía de la organización, en este caso, de la IPUC. De
esta manera, todos los miembros, sin importar el nivel
de responsabilidad o participación, hacen su mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos.
También es importante señalar que la palabra de
Dios plantea la comunicación como una herramienta útil para que el ser humano pueda lograr acuerdos:

“La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera
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hace subir el furor” (Proverbios 15:1 RVR 1960).

También como un elemento clave para la planeación y el logro de objetivos: Tenía entonces toda la tierra

una sola lengua y unas mismas palabras… Y dijeron:
Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. …Y dijo
Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un
solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará
desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues,
descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno
entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde
allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
(Génesis 11:1–8 RVR 1960).

Este segundo caso es un claro y sencillo ejemplo bíblico de que aunque existan conocimiento, personas y
recursos, sin comunicación no se alcanzarán las metas.
Dios, con su infinita sabiduría, hubiese podido hacer
mil cosas para frenar a esas personas; pero utilizó la
mejor estrategia: impidió que se comunicaran. Es innegable, pues, que la comunicación es “el ADN de la
actividad bien planeada, bien organizada”.
En nuestra Iglesia, bajo esta premisa, se vienen
consolidando los diferentes canales comunicativos,
aprovechando los avances tecnológicos e informáticos: programas radiales, redes sociales, páginas web;
así mismo, se ha fortalecido el cubrimiento de eventos
nacionales e internacionales oficiales.
Además de lo anterior, nuestro Heraldo de la Verdad es un icono comunicativo e institucional. Los comités distritales de asesoría y acompañamiento en co-

municación se han ido posicionando en sus lugares
de trabajo; también se ha sensibilizado a los creyentes y a los empleados sobre el carácter de la información administrativa, la cultura organizacional y el
manejo de la imagen corporativa de la Iglesia. Todos
estos esfuerzos con el fin de que todos hablemos
“el mismo idioma”, que nuestras acciones comunicativas expresen no solo un título de evangélicos o
cristianos; sino también la pertenencia a Jesucristo y
a su organización, que refleja y es testimonio de Él
ante otros estamentos públicos y privados.
La Iglesia seguirá llevando el estandarte del
Evangelio, asida de la mano de su dueño en esta labor, presentando a Jesucristo a toda persona; administrativamente continuar creciendo, adaptándose a
las exigencias y leyes de Colombia y de los países
donde hace presencia.
En el ámbito de las comunicaciones persistiremos, abriéndonos paso con tecnología de vanguardia que será aprovechada para nuestros fines. Seguiremos enfocados en cada uno de los creyentes
y pastores; en los niños, jóvenes y adultos; en las
distintas regiones y entornos; en usted, estimado
lector, con el fin de que haga parte fundamental del
manejo correcto de la información y se constituya
en pieza clave de la cultura
corporativa que se
quiere expandir.
No se sabe cuánto
tiempo más caminaremos aquí; pero mientras
vamos a nuestro hogar
celestial, insistiremos en
hacer las cosas bien, creyendo firmemente que
el trabajo en el Señor no
es en vano.

Dorheidy Valverde Jiménez. Coordinadora de Comunicación Organizacional Centro Administrativo Nacional IPUC
Comunicadora Social - periodista, egresada de la Universidad del Norte de Barranquilla. Se ha desempeñado en la Fundación Obra Social
Unida (FOSU) como asesora de proyectos desde el año 2005 hasta el año 2010 y actualmente trabaja en el Centro Administrativo Nacional
como coordinadora de Comunicación Organizacional. Casada con Pablo Domínguez Agredo, y tiene 1 hijo: Ian Samuel Domínguez Valverde.
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ADORACIÓN

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
Por Gerardo Vásquez Carabalí, compositor

Q

uiero agradecer el llamado a participar con algunos apuntes relacionados con la música en
el culto de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El conocimiento y el tiempo que llevo en la
Iglesia por más de 50 años me lleva a conocer algo de
la historia musical y el culto a Dios.
Durante estos años en el campo musical hemos
evolucionado notablemente. Recuerdo que con la llegada de los misioneros a Colombia, por la época y de
acuerdo con la cultura de ellos, los himnos y coros que
enseñaban eran los que hoy conocemos como clásicos (Lluvias de Bendición, Arpa y Voz), los cuales eran
acompañados instrumentalmente con piano y acordeón. La guitarra era poco común y la guitarra eléctrica
era desconocida.
En cuanto a este servidor, vengo de raíces musicales de padres y abuelos. En la composición, estoy seguro de que Dios ha estado detrás de todo esto. Tenemos

más de 400 letras, muchas de ellas fueron inspiradas
por medio de sueños, como “Cuando Jesús descienda”, y otras más que aparecen en el himnario Manantial de Inspiración, con 42 himnos escritos por este
servidor. A Dios, mi Señor Jesucristo, le doy gracias,
porque mis hijos Carlos Andrés, Ana Isabel y Yeison
David heredaron esta vena musical. Carlos Andrés es
un gran compositor, y a Ana Isabel Dios le ha dado
una preciosa voz para exaltarle. No podemos ignorar
el ministerio musical del trío Los Clarines del Rey, dirigido por el hermano Omar Clavijo quienes han sido
de gran bendición, y musicalmente están relacionados
con la historia musical.
Quiero recomendar y aconsejar a las futuras generaciones de músicos, cantantes y compositores de la
Iglesia, por favor, conservar, observar y practicar los
principios doctrinales y el buen orden, que son normas
esenciales que caracterizan a los hijos de Dios: no mezclar lo impuro con lo santo.

Pastor Gerardo Vásquez, compositor en Manatial de Inspiración
52 años de ministerio. Es compositor de aproximadamente 46 composiciones musicales en Manantial de Inspiración, himnario oficial de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Fue misionero en República Dominicana entre los años 1988-1993, presidente nacional y distrital de
jóvenes y presbítero en el Distrito 5. Actualmente es pastor en la congregación de El Sena –Cali. Está casado con Mirey Arce García y tiene tres
hijos: Carlos Andrés, Ana Isabel y Yeison David.
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Por Juan Carlos Pérez. Director nacional de Música 2015 – 2016

D

efinitivamente si hay algo que caracteriza y ha
caracterizado la música en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hablando de lo que hemos vivido, es que busca glorificar al Señor y procura
estar enmarcada en la Biblia. Más allá de exaltar los
sentimientos y las situaciones de otras personas, lo
que nosotros procuramos, hemos procurado y vamos
a seguir procurando es que nuestra música predique
a Jesucristo; la Biblia dice que somos real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios… para que
anunciemos a Aquel que nos llamó de las tinieblas a su
luz admirable.
Nuestra música debe seguir conservando esa identidad y la Biblia como el libro en que nos basamos para
escribir nuestros cantos y siempre glorificar a nuestro
Señor Jesucristo. Gracias al Señor tenemos un buen
número de músicos que pertenecen a nuestra Iglesia
y que se han perfeccionado, han especializado sus capacidades, entre ellas la musical. Los invitamos a que
continúen invirtiendo en seguir capacitándose, porque
de esta manera vamos a tener la oportunidad de ofrecer
más de lo que tenemos y de lo que hemos adquirido en
el camino para la gloria del Señor y para su servicio.
Tenemos, por la gracia de Dios, bastantes músicos
a nivel nacional con su licencia, lo que ha facilitado, entre otras cosas, trabajar en procura de que cada uno de
ellos tenga el conocimiento básico para poder trabajar
en esta área sirviendo al Señor. La Biblia nos enseña,
por ejemplo, que debemos hacerlo bien, pero también
que si alguien sabe algo, todavía no lo sabe como debería saberlo. Buscamos que todos los músicos hagan el

esfuerzo de recibir su licencia, cumpliendo con la Escuela de Capacitación para Músicos ESCAM, y puedan
participar en eventos distritales y nacionales.
Gracias también al Señor, contamos con un buen
grupo de hermanos que tienen su reconocimiento
como ministros, cantantes, músicos que, gracias al Señor, hoy en día reciben una ayuda económica de nuestra
organización para que puedan disponer de ese tiempo
para servir al Señor enteramente, con tranquilidad, alegría, con todas sus fuerzas, con todo el conocimiento y
la experiencia adquirida.
Nuestra identidad va más independientemente del
género musical sobre el que se toque, se cante o sobre
el cual se componga. Nuestra cultura es muy variada
y eso nos permite tener esa riqueza; lo importante es
que nosotros hagamos las cosas decentemente y en orden sin perder nunca nuestro objetivo que es predicar
a Jesucristo.
Debemos asegurar nuestra identidad en primer
lugar siguiendo a Cristo; en segundo lugar, predicando
de Cristo como su Palabra enseña, y creyendo en Él
como la Biblia nos lo recomienda. La Biblia dice: “En
el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y
alzó la voz diciendo, si alguno cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”.
Por esa razón nosotros debemos seguir haciendo el
esfuerzo de creer como dice la Escritura, predicar a
Cristo como lo dice la Escritura y seguir anunciando
sus riquezas, sus bondades, sus alabanzas a través de
nuestra música.

Pastor Juan Carlos Pérez. Director nacional de Música 2015 – 2016
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 17 años de ministerio, nació en Bogotá. Teólogo de la Florida Christian University (Orlando, FL), Fue subdirector y director de música a nivel nacional. Está casado con Elizabet Urrego, y es padre de Juan Camilo, Luke,
Nicole, Blake y Franco Emmanuel.

www.ipuc.org.co

IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones

47

GRANDES LOGROS

EL TRABAJO CON LOS NIÑOS

OCHO DÉCADAS SEMBRANDO AL PASO DE LOS NIÑOS
La emblemática escena de aquel 12 de mayo del
año 1937 donde los misioneros Larsen
descienden de su embarcación en Puerto
Colombia llevando un niño en sus brazos, anunciaba cuánta importancia inspiraría a Dios la niñez
que recogerían para su reino en esta nación.
Por Balbino Vásquez

P

ara confirmarlo, basta recordar que a menos de un año
de su llegada decidieron formar al primer pastor para
Colombia en la persona de un niño con apenas 12 años.
¿Cómo lo hicieron? ¿Qué material usaron? ¿Estamos tan dotados como los misioneros? ¿Hemos reproducido lo que ellos
lograron?
Nuestra visión para el niño colombiano. ¡Que
conozca al verdadero Dios! En el análisis del génesis de nuestra
Escuela Dominical en Colombia encontramos que aún seguimos los mismos principios. Nuestro énfasis ha sido insistente
en trasmitirles, además del conocimiento bíblico, la sana doctrina. ¿Cómo? Instruyéndoles en el camino y al paso de los
niños, como ha sido nuestro tácito lema.
Las herramientas iniciales. De las lecciones que
la hermana Larsen traducía, o las escritas a mano por
las hermanas Isabelita Torres y Gracia Elena, rápidamente pasamos a un pénsum básico fundado por iniciativa y dirección del hermano
Álvaro Torres Forero, clasificado con el hermano Marcos Pabón y luego ampliado y difundido por la gestión de los directores Enrique
Posso, Angelmiro Camacho y Giovanni Colorado, quienes con la institución de congresos
nacionales y las escuelas vacacionales locales
unificaron la visión para el país y conservaron
como identidad de este pénsum una palabra que
señala además la continua misión de la Escuela
Dominical: Sembremos.
El fruto da más fruto. Bajo el lema
“Más allá del domingo” salimos de las aulas
a las calles con lecciones evangelísticas con la
guía “Semillitas de mostaza”. Con el fin de trabajar más formalmente de la mano con el pastor se comenzó a desarrollar proyectos ministeriales como “El pastor total”, aquel que llega a
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todo el rebaño iniciando con la “manada pequeña”. Se
han impreso libros como ABC de la Escuela Dominical,
Ministrando nuestros adolescentes, Consejería infantil, Ayudemos a los padres a ayudar a sus hijos, Pastoreando nuestros
propios hijos cuando son niños. Material coordinado por el
entonces director Balbino Vásquez, y condensado para
el primer Diplomado de Administración Pastoral de la
Escuela Dominical.
Hasta dónde hemos llegado. Además de
las lecciones para niños de sala-cuna “Mis primeros
Pasos”, publicada bajo la dirección del hermano Julio Llinás. Con el hermano Olimpo Coneo al frente se
estructuraron proyectos para la población infantil de
hospitales, cárceles y etnias (dentro del PINED, Plan
Integral Nacional de Escuela Dominical); promovidos
además por los directores Marcos Silvera y David Beltrán. Este último, al tiempo de atender la crisis por el
accidente de los niños en el municipio de Fundación,
Magdalena, lideró y documentó el primer Congreso
para Maestros de Niños con Síndromes y Discapacidades.
Escuela Dominical contemporánea.
¡Frente a los retos de hoy! Apoyada como área de la
Fundación Educación Cristiana Pentecostal (FECP),
la Escuela Dominical ha permanecido vigente. El hermano Eriberto Poveda trabajó en el programa EDIT
(Escuela Dominical, Informática y Tecnología) que
ha permitido el uso de las redes sociales Facebook y
Whatsapp para la asesoría y difusión gratuita de material a nuestros maestros, y ha liderado, además de
muchos otros programas, la publicación de la cartilla
nacional “El gran libro de mi vida” en pro de afirmar la
identidad sexual de los niños y niñas con los principios
de la Palabra.

Edith y Lucas, personajes institucionales de Escuela Dominical nacional

Podemos seguir diciendo:
Escuela Dominical, “¡Al paso de los Niños!”

Pastor Balbino Vásquez
Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 24 años de ministerio, ocho de los cuales sirvió en la obra misionera en
el país de Honduras. Nació en Bucaramanga, Santander. Estudió Teología, y realizó un diplomado en estudios pastorales con la Universidad
Bautista. Fue miembro del consejo directivo de Publicaciones, maestro y director académico del IBP por diez años en el Distrito 1, y director
nacional de Escuela Dominical. Actualmente es presbítero en el Distrito 13, y pastorea la congregación de La Ceiba, en Cúcuta. Está casado
con Nelly Jiménez, y es padre de Diego, Balbi Santiago y Juan David.
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fundación educación cristiana pentecostal
Estrategias para impartir educación cristiana con proyección eterna
Por Andrea Holguín

L

a educación cristiana siempre ha existido en el desarrollo de la Iglesia, y gracias a
su accionar bajo la dirección del Espíritu Santo se han alcanzado bastantes logros
para la gloria de Dios y el beneficio del pueblo cristiano y de la sociedad en general.
Además de las áreas de Escuela Dominical y Música, otras más han logrado aportar de
manera significativa a lo que hoy es el Departamento de Educación Cristiana de la Iglesia,
administrado por la FECP, “Fundación Educación Cristiana Pentecostal”, establecida en
1998 en la ciudad de Bucaramanga.

Educación Secular

Inició con el interés de proveer formación académica y técnica a los
pastores y miembros de la Iglesia que no habían terminado su
bachillerato. Esto conllevó al
cumplimiento de metas tan
importantes como lograr
que todo el pastorado
obtuviera el título de
bachiller, y que muchos de ellos iniciaran
sus estudios universitarios mediante convenios con universidades
y centros de formación
técnica.
De igual manera se logró llevar formación académica a comunidades olvidadas de nuestro
país mediante la sede de la Iglesia en dichas regiones, e incluso,
muchas personas llegaron al conocimiento del Evangelio mediante los
programas educativos que ofrecía la
Iglesia por ese tiempo.

50

Actualmente, realizando un balance, el programa de
Educación Secular mediante convenio con distintas
instituciones ha logrado graduar cerca de 1.000 bachilleres por año en el programa de Educación Formal
para Adultos; de igual manera, ha contribuido decididamente en la educación de niños y adolescentes en
los colegios de Barranquilla y Bucaramanga, que en
su comienzo fueron fundados por la Iglesia y que actualmente reciben ayuda para su funcionamiento. En
la actualidad, Educación Secular está incursionando en
la formación por competencias y en la investigación
social y educativa con el ánimo de promover el conocimiento para el beneficio de la Iglesia, agrupando a
los profesionales interesados en aportar con su conocimiento y experiencia en los nuevos retos que la Iglesia
deberá enfrentar.

Educación Teológica

Es el área encargada de la formación teológica del pueblo de Dios, desarrollando dicha función mediante
el Instituto Bíblico Pentecostal desde la década de los
80, y coordinado por el director nacional de Educación Teológica. En sus logros se pueden destacar la
organización pedagógica, académica y administrativa
con la cual cuenta el IBP, el establecimiento del pénsum nacional conformado por 32 materias, vistas en 4
semestres, siendo reconocido y avalado por la Funda-
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ción Universitaria Bautista, quienes, mediante convenio, convalidan 74 créditos de la carrera profesional de
Teología a quien la quiera finalizar.
Adicionalmente, el IBP cuenta en la actualidad con diferentes modalidades para ser cursado: presencial, semipresencial y virtual; todo esto acorde con las nuevas
metodologías de la educación y el uso de las Tecnologías para la Comunicación (TIC). De igual manera,
cada asignatura cuenta con el módulo desarrollado exclusivamente con dicha temática por docentes del IBP
y en revisión para su apropiada actualización. Para esto
se ha contado con el desarrollo de la imagen corporativa del IBP, generando así pertenencia e identidad de
una institución de formación teológica bastante significativa de nuestra Iglesia.
En el año de 2012 se aprobó la apertura del IBP a toda
la comunidad en general, ampliando su rango de acción
no solo para miembros de la IPUC. Esto ha permitido ampliar la cobertura y vislumbrar nuevos horizontes hacia la calidad educativa implementando nuevos
seminarios de formación, tales como Educando con
Calidad, para maestros del IBP, seminarios de actualización pedagógica, congresos regionales de teología,
programas de bioética, entre otros.
Hoy contamos con 31 sedes del Instituto Bíblico en el
país, 815 maestros, 2.892 alumnos de Teología Básica
y 325 en Educando con Calidad. En el IBP virtual han
pasado estudiantes de Argentina, El Salvador, España,
República Dominicana. Actualmente hay matriculados
200 estudiantes, y 20 docentes facilitan la labor pedagógica.

Educación Artística

Es el área relativamente más nueva del Departamento de Educación Cristiana. Ingresó oficialmente en el
año de 2013. Su énfasis consiste en educar la forma de
hacer arte en el contexto de la Iglesia acorde con los
principios bíblicos.
El arte como lenguaje humano tiene diferentes formas
de expresarse, entre ellos está el arte escénico, el plástico, el literario, el audiovisual y el arte bello. Cada uno
de ellos es desarrollado por muchos de los miembros
de nuestra Iglesia, con el ánimo de servir a Dios mediante esta experiencia. El área ha logrado implemen-

tar varios programas, de los cuales se resaltan los seminarios de formación para grupos de teatro cristiano,
unificando los criterios a partir de la Biblia para sus
presentaciones en las congregaciones o eventos evangelísticos; todo esto en alianza estratégica con el área
de Escuela Dominical.
En la actualidad el área de Educación Artística ha realizado material de orientación, guiones de teatro cristiano, manual de escritura. A nivel distrital ha impulsado
el desarrollo de comités distritales con el fin de posicionar el área en cada congregación, y de proyectos de
semilleros de arte para Cristo con exposiciones de artes plásticas, y ha motivado el impulso del arte escénico
bajo los principios establecidos en la palabra de Dios.

Recursos Educativos

En el área de Recursos Educativos, Educación Cristiana ha encontrado una amplia oportunidad para proveer material pedagógico en sus diferentes formas:
audiovisual, tecnológico, didáctico y escrito; pero no
fue así desde el principio, ya que inicialmente solo se
desarrolló el aspecto audiovisual.
Luego del nacimiento de DECOM, Recursos Educativos inició un plan nacional de formación en la elaboración de materiales educativos por todo el territorio
nacional, formando líderes en esta área con visión por
la educación cristiana y haciendo uso de toda su creatividad.
Actualmente el área de Recursos provee material educativo a todas las áreas de Educación Cristiana, e incluso, a otras de nuestra Iglesia, elabora material web, videos infantiles, juegos didácticos, módulos educativos;
además, asesora en el manejo de la imagen corporativa
para los materiales, manteniendo la unidad de criterio
y conservando los principios pedagógicos en los materiales que se elaboran.
Adicionalmente, coordina la página web de la fundación www.fecp.co y la página de Crecimiento
Espiritual www.crecimientoespiritual.org
en donde se pueden encontrar todos los proyectos y
programas que ofrece el Departamento de Educación
Cristiana; asesora en tecnología e implementación las
plataformas educativas de la FECP y coordina con un
equipo especializado el manejo de las redes sociales.

Andrea Holguín. Esposa de pastor
Nació en Bogotá. Bautizada en el nombre de Jesús hace 30 años. Sirve al Señor junto a su esposo, el pastor Elías Zúñiga, hace 17 años . Tienen
una hija: Melissa Zúñiga. A nivel distrital se ha desempeñado como auxiliar, secretaria y directora de Educación Secular. Nacionalmente ha
servido como directora de Recursos Educativos, coordinadora académica de la ESFOM y secretaria de Planeación Educativa de FECP.
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Las Fundaciones
Por Álvaro Hernán Muñoz

L

FOSU - UDIM - FECP

a FOSU (Fundación Obra
Social Unida) surge como una
respuesta a las diversas situaciones que se presentaban en el
país a raíz de desplazamientos, desastres y catástrofes
naturales, situación de personas discapacitadas y necesidades
exequiales. Fue creada el 23 de abril
de 2002, en la ciudad de Bucaramanga,
siendo el hermano Armando Calderón su
primer director. En la actualidad la fundación
ha logrado establecer líneas misionales enfocadas en
cuatro ejes:

1

Atención humanitaria ante desastres naturales, a
personas en situación de desplazamiento, a familias en crisis económica.

2

Educación para el desarrollo humano encaminada
a la formación del ser en competencias laborales y
fortalecimiento de procesos sociales.

3

Desarrollo productivo y regional que fomenta el
emprendimiento empresarial, cadenas productivas, desarrollo productivo y educativo.
Convenios y divulgación que canaliza y potencia la

4 inversión social nacional e internacional.

Uno de los grandes objetivos es formar líderes comprometidos con la obra social que sepan cómo ayudar
eficientemente a quien más lo necesita en todo tiempo,
y especialmente reorientando el trabajo de asistencialista a un modelo de desarrollo para la productividad.

GRANDES LOGROS

UDIM (Fundación para el
Desarrollo Integral de la Mujer) surge con el sentir de
hacer de la equidad de
género un aspecto determinante en la formación de la mujer, y especialmente con las viudas
de pastores.
Con el Taller en Proyección Social se busca el bienestar económico de
la mujer, mejorando sus capacidades, habilidades y destrezas, de manera que genere
ingresos que le permitan mejorar su calidad
de vida.

La FECP (Fundación Educación
Cristiana Pentecostal) con sus siete
áreas de asesoría, acompañamiento y gestión, fueron surgiendo
para dar respuesta a las necesidades educativas de toda
nuestra comunidad cristiana, de
acuerdo con el desarrollos que iba
tenido la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia.
Inicialmente se pensó en la atención de los niños y se creó la Escuela Dominical. Luego fue necesaria la formación pastoral y nació el área de Educación
Teológica, pero ante algunas carencias en el ejercicio
académico se vio la imperiosa necesidad de formar
también en el campo Secular.
A raíz de la gran influencia musical que se iba dando
en la Iglesia, fue menester dar la orientación adecuada
y así fue como surgió el área de Música. Después vinieron las áreas de Recursos y Artística.

En el proyecto “Canitas Felices” se ayuda con un aporte económico a mujeres mayores de setenta años de
edad.
Con “Donaciones por Calamidad” se ayuda en el
mantenimiento de sus viviendas.
En el programa “Semillas Productivas” se presentan
proyectos de emprendimiento dirigido a mujeres con
iniciativa que no han contado con recursos ni orientación necesaria para materializar su propósito.
Finalmente, el acompañamiento socioafectivo ha contribuido a ayudar a superar el drama de la pérdida de
un ser tan querido como lo es el esposo y padre, logrando que la viuda y su familia resignifique su proyecto de vida social, familiar y económico.

Además, el honorable Consistorio de Ancianos encomendó a la FECP la dirección de la ESFOM (Escuela
de Formación Ministerial) que busca esencialmente la
formación del ministro para que desarrolle su labor de
una manera más eficaz.

Pastor Álvaro Hernán Muñoz. Secretario de actas Consistorio de Ancianos
Ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con 20 años de ministerio. Nació en Manizales. Se graduó de maestro en el año
1979, ejercicio que desempeñó por 23 años. Estudió Filosofía y Letras y Educación en las universidades de Caldas y Católica, respectivamente.
Se ha desempeñado como director académico del Instituto Bíblico, director distrital de Escuela Dominical, director nacional de Recursos y
Educación Secular y supervisor del Distrito 4. Actualmente es secretario de actas del Consistorio de Ancianos, y pastor en el barrio Laureles,
Pereira. Está casado con Betty Nancy Vargas Osorio y es padre de Mileidy, Angie y Linda. Autor de tres obras: “Didáctica y estrategias de enseñanzas”, “Lo que todo maestro debe saber” y “Elementos de gramática aplicados a la teología”.
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conquistadores pentecostales

PILARES
DE LIDERAZGO

PASTOR JESÚS CHAGÜENDO

Presidente nacional Conquistadores Pentecostales 1989-1990

E

n la época en que serví en el comité nacional de
los Conquistadores Pentecostales, nuestra labor
estaba direccionada en gran parte al crecimiento espiritual, evangelístico y ministerial de la juventud.
Había la necesidad en muchos de recibir el don del
Espíritu Santo, y uno de los temas principales fue la
importancia de la oración en la vida del joven y el amor
por las misiones.

Pastor Jesús Chagüendo

Se podría decir que la palabra “liderazgo” es algo
nueva en nuestro vocabulario cristiano, pero en realidad ha sido uno de los objetivos principales de este
departamento desde hace mucho tiempo. Finalizando
la década de los ochenta, contar con líderes juveniles
con una gran preparación, o profesionales en diferentes áreas que llevaran el Evangelio de Jesucristo a muchas partes era algo difícil; pues para aquel entonces
se tenía la idea de que los jóvenes que lograran realizar
estudios profesionales corrían el riesgo de extraviarse de los caminos del Señor al no encontrar su lugar
en la universidad y ser intimidados por el resto de la
comunidad educativa a raíz de sus creencias religiosas.
Pese a esto, muchos lograron salir adelante en sus vidas
profesionales y continuar fielmente en los caminos de
Jesucristo. Algo que destacó a los jóvenes en ese entonces, a parte de la profesión, era la humildad y la entrega
en el servicio a Dios.

Pastor Carlos Valencia

Pastor Eliseo Estaper
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En aquel tiempo se destacó la creación de las convenciones misioneras juveniles realizadas en varias ciudades del país durante más de cuatro años seguidos. Se
contó también con la aprobación por parte del Consistorio de Ancianos del proyecto misionero en el país de
Argentina, que contemplaba el envío de un pastor con
su sostenimiento a ese lugar; además, se dejó el proyecto para iniciar la obra misionera en los Estados Unidos.

Este departamento ha sido y seguirá siendo
uno de los pilares importantes para nuestra Iglesia. Hoy podemos ver que grandes hombres de
Dios, miembros del Consistorio de Ancianos, supervisores de distritos, directivos y pastores, han
pertenecido a nivel local, distrital o nacional al
Departamento de los Conquistadores Pentecostales, ¡a Dios sea la Gloria!
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PASTOR ELISEO ESTAPER

Presidente nacional Conquistadores Pentecostales 2017-2018

L

a época que nos ha tocado vivir, comparada con
otras, es una época de liberalismo, de mayor acceso a prepararse académicamente, de más distracción y de mayores avances tecnológicos. En fin, esta
es la generación que, por así decirlo, lo tiene todo a la
mano.

La Iglesia se debe dirigir con
los pies del joven
y la cabeza del anciano

PASTOR CARLOS VALENCIA

Presidente nacional Conquistadores Pentecostales 2001-2002

L

a juventud de la época era fuertes en el Señor,
motivada, avivada y llena de la presencia de Dios.
Nuestra proyección era ver a muchos de esos jóvenes sirviendo a Dios, inclusive en el santo ministerio. Es por eso que nuestro trabajo se basó en el lema
“Ministerio Juvenil en Acción”, haciendo énfasis en la
visión, el llamamiento y el ministerio propio.
Para el nuevo milenio nuestro principio era que los
jóvenes supieran que solo el poder del Espíritu Santo sería capaz de sostenernos en un mundo cambiante. Muchos se dejaron meter en el río de Dios, y eso
permitió que ellos vieran más el nuevo siglo como un
desafío para poder alcanzar las metas en Dios y lograr
tener grandes experiencias con el Espíritu Santo.
La esencia siempre ha sido tratar que nuestros jóvenes permanezcan en Dios, que sepan que más allá
de la universidad, de la empresa y de las cosas que el
mundo ofrece hay algo mayor, hay algo mejor, y es la
relación con Cristo. El apóstol Juan escribe en una
de sus epístolas diciendo estas palabras: Os escribo

a vosotros jóvenes porque sois fuertes y porque
habéis vencido al maligno y porque la palabra de
Dios mora en vosotros. Estas son las cosas por las

cuales en estos años los Conquistadores Pentecostales
se han sostenido. Podrían tener como misión y visión:
Ser fuertes, conservar la Palabra, que la vivan y vencer
al maligno. Si estas cosas permanecen en el tiempo, en
el haber de los Conquistadores Pentecostales, estaremos cumpliendo con la misión que Dios nos encargó.

Este artículo tiene una ampliación
digital en video por parte de los pastores Carlos Valencia y David Alomía,
la cual puede encontrar en el canal
oficial de la IGLESIA PENTECOSTAL
UNIDA DE COLOMBIA en YouTube.

www.ipuc.org.co

Pero hay algo que sorprende, y es que en medio
de todo y de alguna manera, aunque existan cosas que
empujan al joven a distanciarse de Dios por concentrarse en su preparación o distraerse en los diversos
placeres existentes, observamos que nuestra juventud
cristiana se esfuerza por buscar de Dios y vivir una vida
agradable a Él.
Es sorprendente y loable la labor que hacen para
expandir el reino Dios, cómo aprovechan los medios
de comunicación para cumplir la tarea de la gran comisión. Es una generación que, en el buen sentido de la
palabra, es atrevida, pues llega a donde hay que llegar
para entregar un mensaje. No es una generación que se
avergüenza de su Dios.
Creemos que gran parte de la causa de ello tiene
que ver con la preparación académica; esta no es una
generación tímida, encerrada, sino una generación valiente, y por cierto, muy creativa para entregar el mensaje del Evangelio de diversas maneras.
Sin embargo, hay una realidad que hay que prestarle
atención y que para nosotros , los líderes se convierte
en un reto; Nos corresponde darles el conocimiento
de este gran Dios, Santo y Omnipresente, con nuestro
ejemplo y con su palabra, para que ellos aprendan a
depender de Dios y no solo de lo secular
No estamos interesados en que nos pase lo que le
sucedió a la generación que se levantó después de Josué: “que no conocía a Dios ni las obras que Él había
hecho”. Estamos interesados en que sigan conociendo
más de su Dios y hablando de Él.
Si de algo estamos seguros hoy es que aún podemos contar con un remanente fiel que conoce
de su Dios y habla de su Dios. Un remanente fiel
que no ha doblado y que no doblará rodillas ante
el pecado, sino ante el único que merece toda honra y toda gloria, nuestro Señor Jesús, ¡a Él sea la
gloria!
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resultados encuesta

¿QUÉ HACEN NUESTROS JÓVENES?

E

n la edición 165 del año 2016, dedicada con especialidad a la juventud, se planteó la pregunta
¿Qué hacen nuestros jóvenes? Para ello se realizó una encuesta a cargo del comité asesor nacional de
los Conquistadores Pentecostales y el Departamento
Nacional de Comunicaciones, que nos daría una visión
más amplia sobre la actividad espiritual y secular de
nuestros jóvenes. El resultado presentado corresponde
a 5 distritos, donde se tomó la opinión de 357 jóvenes
de entre los 13 a 40 años de edad.
¿Qué tanta satisfacción te produce la
actividad que desempeñas?

¿Cómo impacta favorablemente tu
actividad actual a otras personas o a tu
comunidad?
sin impacto

38,3%

bajo impacto

49,29%

insatisfecho

50,7%

satisfecho
muy satisfecho

78,1%

¿Alguna vez te has planteado un
proyecto o plan de vida, y qué tanto lo
estás desarrollando?
nunca me he
planteado un
proyecto de vida

67,2%

29,4%

sÍ tengo proyecto
de vida,
pero no lo estoy
desarrollando
tengo un proyecto
de vida,
y SÍ lo estoy
desarrollando

alto impacto

¿Qué tan importante es para ti el
servicio a Dios a través de la iglesia?

muy insatisfecho

42%

mediano impacto

no es tan
importante
para mí
SÍ es importante
pero no me queda
tiempo, ni sé
cómo hacerlo
sÍ es importante
pero no encuentro
espacios ni
oportunidades
para hacerlo
sÍ es importante
y le sirvo
decididamente a
mi dios
en la congregación

¿Consideras que la juventud tiene
responsabilidad en el mejoramiento de
los procesos de la Iglesia, que benefician su crecimiento y la expansión del
Evangelio en Colombia y en el mundo?

no sé qué es
un proyecto
o plan de vida

no es nuestra
responsabilidad
como jóvenes

87,6%

tenemos la
responsabilidad
pero no
lo hacemos
tenemos la
responsabilidad,
no tenemos espacios
u oportunidades
para hacerlo
los jóvenes
podríamos
aportar mucho más
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Jesucristo es inmutable

L

os principios y fundamentos sobre los cuales Él cimentó y edificó su Iglesia, como hemos insistido, permanecen intactos. No obstante, en aspectos tales como la
dinámica y administración, la Iglesia ha sido necesariamente
cambiante, evolucionante, mostrando una prudente versatilidad para adaptarse a los requerimientos y condiciones sociales y administrativos que garanticen el cumplimiento de
su misión y de su visión.
De esta manera, a lo largo de estos ochenta años se ha vivido una serie de cambios importantes que han repercutido
en el progreso del Evangelio y en el avance de una administración eclesial más integralmente efectiva.

En la presente sección hacemos unas reflexiones sobre algunos de esos cambios. Por límites de espacio en esta revista solamente nos referiremos a algunos de ellos, tal vez
de los más representativos (no escribimos “los más”, sino
“de los más representativos”), como una demostración de
que aun en esas transformaciones la gracia de Dios ha estado con nosotros para guiarnos en la implementación de
medidas que, como ha quedado demostrado en la historia
de la Iglesia, han sido para bendición de los creyentes, de la
sociedad, y para la gloria de Dios.

QUE LO SEPA
LA GENERACIÓN
VENIDERA

GRANDES CAMBIOS

LO QUE HA
Y LO QUE NO HA

CAMBIADO

EN LA IGLESIA EN SUS 80 AÑOS DE EXISTENCIA

Por Plutarco Torres

CAMBIOS RELEVANTES GENERADOS

Convenciones

El reglamento interno
Se ha ido adaptando al crecimiento y desarrollo de la
Iglesia. Es un instrumento de carácter administrativo y
democrático, que no es impuesto por ninguna autoridad, sino a través de consensos y acuerdos pastorales
en la Asamblea General de Ministros.

En el aspecto espiritual ha permanecido la misma visión de congregarnos para adorar juntos a nuestro
Dios y Salvador Jesucristo, ser llenos de su Espíritu y
ser guiados por la Palabra predicada. Hay que destacar que las convenciones se celebraban en los templos
más amplios de las congregaciones. En el año 1963 se
efectuó la primera convención en el templo central de
Barranquilla, cuya asistencia fue de 450 personas. La
Iglesia siguió creciendo y fue necesario acudir a lugares
más amplios, como salas de conferencias, coliseos, y
hasta el día de hoy, los estadios más grandes del país.

Línea de gobierno

Reuniones administrativas
nacionales y distritales
Las reuniones nacionales y distritales han tenido importantes cambios: de las reuniones nacionales se organizaron las asambleas de directivos, y de las distritales las asambleas distritales; es decir, las reuniones se
llevaron al nivel de asambleas con facultad de elegir y
de tomar decisiones reglamentarias y administrativas.
Este importante cambio sucedió en la década de los
ochenta, facilitando la administración y fortaleciendo
la organización.
58

Hasta la década de los ochenta, aproximadamente, eran
elegidas las directivas de Dorcas y Jóvenes en asambleas nacionales, lo cual, en cierta manera, les daba autoridad en su línea estratégica aun sobre pastores; ello
trajo algunas confusiones por no existir un organigrama organizacional. Hubo la necesidad de un cambio
que definió la línea de gobierno de la Iglesia como lo
es hasta hoy: Asamblea General, Consistorio de Ancianos, Asamblea de Directivos, Asamblea Distrital, directivos y pastores. Los resultados han sido excelentes
a favor de la organización.
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Conocimiento doctrinal
y administrativo
Desde el comienzo fue establecida la doctrina de la
Unicidad de Dios y demás doctrinas fundamentales
por el misionero, el hermano Larsen; además, Dios
levantó diferentes maestros que han enseñado de tal
manera que el conocimiento ha sido progresivo, llegando a ampliar la maravillosa revelación del misterio
de Dios en Cristo. Esto se ha reflejado en triunfo y
bendición, lo cual ha permitido la unidad y fortaleza
del pastorado e Iglesia en general.

Administración
Esta ha sido de gran apoyo y firmeza a la Iglesia. Dicha administración aunque no es perfecta, ha sido muy
bien intencionada por hombres que aman al Señor y
a su obra. Ha tenido varios cambios en el transcurrir
del tiempo, lo que ha redundado y contribuido para la
buena organización y el desarrollo de la Iglesia.

LO QUE NO HA CAMBIADO: la doctrina apostólica
No es solamente la Unicidad, sino también un conjunto de enseñanzas que dan estructura y forma al
cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Se han cambiado
estrategias para cumplir la misión, pero hay una gran
gama de principios divinos que cada día se han descubierto a través del estudio y la investigación de la
palabra de Dios en lo implícito y explícito de toda la
Biblia, que son la esencia y la sustancia de la revelación
de Dios.

No ha cambiado el modelo de liderazgo apostólico bíblico en donde se encuentra que ningún profeta,
sacerdote, rey, apóstol, maestro o pastor fuesen independientes, sino que estaban sujetos a la autoridad delegada por Dios. Esta posición ha sido de fortaleza
espiritual y administrativa para la Iglesia.

No ha cambiado el modelo de
liderazgo apostólico bíblico

Congregación sede El Diamante, Cali, Distrito 5

Pastor Plutarco Torres Ospino
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 50 años de ministerio. Nació en El Carmen de Bolívar, Bolívar. Es licenciado
en Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Javeriana. Ha sido miembro del honorable Consistorio de Ancianos, vicefiscal y fiscal nacional, ha ocupado diversos cargos a nivel distrital, tales como supervisor, presbítero, secretario y líder de Jóvenes. Actualmente es facilitador de la ESFOM y miembro del tribunal eclesiástico de segunda instancia. Está casado con Orlaida Villalobos, y es padre
de Plutarco, Gabriel Fernando, Emy, Linetee y Keylin.

www.ipuc.org.co
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IMPACTANDO A COLOMBIA

DURANTE 80 AÑOS
Desde hace 80 años llegó la gloriosa predicación del Evangelio a nuestro
país, Colombia, y Dios ha mostrado su gloria derramando su gracia
y misericordia sobre todos los habitantes de esta nación.
Por Johanna Guerrero Hernández

S

u bendición ha estado en la Iglesia, y a pesar
de las situaciones difíciles, la palabra de Dios se
ha cumplido de manera prodigiosa “Y sabemos

Un ejemplo claro del impacto social es el trabajo en
las cárceles del país. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) la población
carcelaria a agosto de 2016 era de 180.216 internos, de
los cuales 18.222, a esa misma fecha, eran reincidentes;
esto equivale a un 10.4% de la población carcelaria.

En el transcurrir de estos años el Señor ha permitido que su pueblo crezca espiritual, numérica y administrativamente. Como muestra de esto se puede
observar que estamos a lo largo y ancho del territorio
nacional, con un número aproximado de 4.223 congregaciones, algunas de ellas en lugares de difícil acceso.

La IPUC tiene presencia en 185 cárceles haciendo
un aporte muy importante, pues aquellos internos que
conocen a Jesús y aceptan su gracia salvadora, cuando
recobran su libertad nunca más regresan a los centros
de reclusión, pues son devueltos a la sociedad como
hombres y mujeres de bien que generan confianza y
seguridad a sus familias.

que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28).

La gracia de Dios ha sido abundante y ha permitido
que Colombia sea impactada no solo por la predicación
del Evangelio, sino que también ha concedido que
la IPUC contribuya de diversas formas al desarrollo
social, laboral, económico y familiar no solo de nuestros feligreses sino también de las comunidades donde
hacemos presencia, llegando a hospitales, colegios, cárceles, etc., contribuyendo para una mejor nación.
60

En la actualidad hay aproximadamente 3.800 internos bautizados, y unos 9.200 que simpatizan y asisten
a las reuniones y programaciones realizadas por el personal de la IPUC que atiende dicha población.
Por otro lado, no es desconocido que la sociedad
actual ha ido perdiendo poco a poco los valores familiares. La infidelidad, el maltrato a las mujeres, ni-

IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA / Departamento Nacional de Comunicaciones

www.ipuc.org.co

GRANDES CAMBIOS

ños abusados, padres y madres desesperados porque
no saben qué hacer con sus hijos son noticia todos
los días en nuestra Colombia. La IPUC en estos 80
años ha trabajado arduamente por la preservación y
bienestar de las familias pertenecientes a la Iglesia y a la
comunidad ofreciendo en nuestros lugares de predicación escuelas para padres, seminarios para parejas, trabajo de prevención de farmacodependencia, mal uso
de las redes sociales, sexualidad, prevención del abuso
en niños etc. Todo esto con la ayuda del Señor y de
profesionales en diferentes áreas que han puesto su
conocimiento al servicio de Dios.
Como pasó con la Iglesia primitiva ha pasado con
esta hermosa iglesia durante estos 80 años en el territorio nacional. “Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).
La IPUC ha tenido un crecimiento especial.
Al día de hoy es la iglesia evangélica más numerosa del país. ¡A Dios sea la gloria por su misericordia!
También debido a este crecimiento ha generado alrededor de 4.687 empleos directos e indirectos, incluyendo
178 empleados en el área administrativa, repartidos en
las oficinas de los distritos y el CAN (Centro Administrativo Nacional).
En el área ministerial de forma indirecta dependen
económicamente 4.509 pastores y sus familias. Se podría decir que tanto estos como los empleados directos
no pertenecen a la línea de pobreza extrema que según
las cifras del Dane para el 2016 abarca a un hogar que
recibe ingresos por debajo de $408.436.

Qué bueno valorar lo que somos y las
grandes bendiciones que Dios nos ha
otorgado en estos 80 años.
Trabajemos incansablemente para
impactar mucho más a nuestra
nación que tanto necesita de Jesús.

4.223

IGLESIAS
aproximadamente
Presencia en

185

CÁRCELES

3.800
INTERNOS
bautizados

4.687
empleos
directos e indirectos

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2016). Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado Laboral. Recuperado de
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC 2016). Informe estadístico agosto 2016. Recuperado de http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/
Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/08%20INFORME%20AGOSTO%202016.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2016). POBREZA MONETARIA Y MULTIDIMENSIONAL EN COLOMBIA 2015. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_15_.pdf

Johanna Guerrero Hernández
Casada con el astor Luis Edilson Jaramillo hace 16 años; socióloga de la Universidad de Antioquia, ha sido líder de Damas Dorcas y subdirectora
del Departamento de Familia del distrito 22. Actualmente hace parte del grupo de facilitadores nacionales de la Red de Familia. Actualmente
trabaja con su esposo en la congregación de Amalfi- Antioquia. Sus hijas son Carolina y Manuela.

www.ipuc.org.co
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LA IGLESIA Y LA REALIDAD SOCIAL,
ECONóMICA Y POLÍTICA DE COLOMBIA
Cuando Aksel Verner Larsen llegó al país, el 12 de mayo de 1937, era
un miércoles. Ese día llegaban los despojos mortales de Enrique Olaya
Herrera a Panamá, rumbo a Colombia. Había fallecido en Roma mientras
ejercía como embajador de Colombia.
Por Eduardo Forero Peralta

E

sa misma noche iba ser coronado como rey de
Inglaterra Jorge VI. Simples coincidencias históricas, pero hay que admitir que los hechos que
se suscitan en diversos niveles y ámbitos, a veces se
entrecruzan, influyen, o se relacionan, en forma directa
o indirecta.
Esta influencia se puede dar, aun de manera inconsciente, para que las acciones de una organización, iglesia, empresa, o persona natural, tengan un resultado
favorable. Es, como se dice en forma coloquial, “aprovechar la cresta de la ola”.
En el trasegar de la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia, Dios le ha permitido aprovechar la ola de
los acontecimientos económicos, políticos y sociales,
para avanzar en el cumplimiento de su misión de predicar el Evangelio. Acontecimientos que no siempre se
han dado para favorecernos. Veamos:
Cuando Prudencio Tolosa les pidió a los misioneros Berchtold, quienes habían llegado en 1932, dejar
a una maestra en Loma del Salado, para que enseñara
a los niños y a los adultos, ya que se iban a predicar a

1937

1942

Gobierna Hitler
en Alemania

Llega el misionero
Aksel Verner Larsen
a Colombia

Bucaramanga, lo hizo porque no quería que recibieran
clases de los religiosos católicos, quienes, en virtud del
Concordato, eran los encargados de la educación pública.
Era la época de la llamada “República Liberal”, iniciada bajo el gobierno de Olaya Herrera. Al dejar a dos
maestras para enseñar, las personas se convirtieron al
Evangelio, los Berchtold regresaron a Loma del Salado a bautizarlos, y los Larsen, que ya habían llegado al
país, los acompañaron.
Se inició una época de bendición, pero igual de
persecución. Colombia vivía una etapa en que se estaban haciendo reformas para tener una sociedad más
democrática y moderna bajo el gobierno de Alfonso
López Pumarejo, pero que tenía grandes dificultades
para ofrecer empleo, salud y educación a su población
(la etapa de La Revolución en Marcha).
Y se desató la violencia contra los que se convertían
al Señor. Larsen comienza a predicar en Bucaramanga,
luego en 1942 pasa a Barranquilla, de donde no puede partir hacia el norte del continente por motivos de
1948

Desarrollo de la
Segunda Guerra
Mundial
Fundación
de la iglesia
en Barranquilla

1958 - 60
Muerte
de Jorge
Eliécer
Gaitán (El
Bogotazo)

Empiezan los tugurios en
las ciudades a causa de la
violencia en Colombia

Fundación
de la iglesia
en Cali

Consolidación de
las iglesias en los
barrios populares
de Colombia

Este artículo tiene una ampliación digital en video por parte del pastor Eduardo Forero, el cual puede encontrar en el canal oficial de la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA en YouTube
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la Segunda Guerra Mundial. Eso lo obliga a predicar
el Evangelio y establecer una congregación. Pero Colombia no había superado los fanatismos. La predicación de la palabra del Señor se veía como una usurpación al derecho que tenía la fe católica.
En 1948 se dio comienzo a la iglesia en Cali, en
1950 en Medellín, y en 1954 se comienza a predicar en
Bogotá. Y a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán
en 1948, empezó a vivirse la época de la “La Violencia”, combinada en algunos casos con persecución religiosa.
De una manera implícita la situación política impulsa la predicación del Evangelio, pero a su vez logra
que haya muchos desplazados a las ciudades, desde los
campos. Se forman los llamados cinturones de miseria,
o tugurios. La Iglesia sigue expandiéndose, y al finalizar
la década del cincuenta, hay más de 60 congregaciones
en el país; se envía, en 1959, la primera pareja de misioneros al Ecuador, a donde se trasladaron a vivir creyentes colombianos que habían sido desplazados por
la violencia y quienes habían predicado el Evangelio.
Asimismo, algunos hermanos habían viajado a Venezuela y al Caquetá, dando comienzo a la obra en esos
territorios.
A los cinturones de miseria fueron a residir miembros de la Iglesia, a quienes les quedaban distantes los
templos, por lo que se ve la oportunidad de comenzar
reuniones cerca de sus hogares. Con el fervor evangelístico que les caracterizaba, hablaban a sus vecinos y
familiares de la salvación, y comenzaron a establecerse
congregaciones en dichos barrios. Fue la etapa de la
consolidación del Evangelio del Nombre en Colombia.
Por los años 60 y 70 estaban en auge ideas económicas que promulgaban el control de divisas. Como
teníamos misioneros en Ecuador, Bolivia y España, se
dificultaba el giro de las mesadas a esos misioneros.
1959

1967-70

Aquí, la iglesia empezó a usar la libertad que existía en
Venezuela, y desde allá enviaba el sostenimiento a los
mismos.
Al llegar la autonomía de la Iglesia, en la década
del 70, cuando los nacionalismos estaban a la orden
del día, y los misioneros habían dejado el liderazgo a
los colombianos, estos tuvieron que aprender a dirigir la Iglesia, lo que los hizo ser cautelosos; pero fue
una situación favorable, porque algunos veían con buenos ojos que no hubiera extranjeros en la dirección.
Aunque años después, al recrudecerse la violencia en
el país, persiguieron a creyentes y pastores, y aun cerraron templos.
Es en los noventa cuando se da la libertad cambiaria; entonces la Iglesia impulsa el envío de misioneros
a Latinoamérica y a otros continentes, aprovechando
esta situación.
Pero no es solo eso, sino que los aires de libertad
religiosa, que se dieron a raíz de la Constitución del
91, han servido para que la Iglesia se institucionalice y
use los recursos legales para predicar el Evangelio. Y
tener en sus filas a profesionales trayendo como resultado mayor desarrollo académico del pueblo. Esto ha
permitido la tecnificación y mejor manejo de sistemas,
telecomunicaciones, sistemas administrativos, redes
sociales, entre otros.
Hoy, en el siglo XXI, enfrentamos nuevos retos,
propios de la posmodernidad y de los tiempos de secularización y laicismo que corren. Estos tienen que ver
con ideas de productividad, competencias, innovación,
indicadores y sistemas de medición, así como valores
sociales basados en conceptos y criterios no religiosos;
pero Dios nos permitirá utilizar la “cresta de la ola”, de
la realidad social, cultural y tecnológica, para que este
Evangelio se siga predicando, y muchas almas conozcan a Jesucristo.

1991
Ideas nacionalistas
en Latinoamérica

Se envía al primer
misionero colombiano al Ecuador
(pastor Miguel Peña)

Siglo XXI
Nueva constitución colombiana

Autonomía de la
Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia

Libertad
de culto

Desarrollo
tecnológico

Uso de recursos
técnicos y tecnológicos en diversas
áreas para predicar
el Evangelio

Pastor Eduardo Forero Peralta. Gerente Fundación Educación Cristiana Pentecostal (FECP)
Pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con más de cincuenta años de vida cristiana y treinta y seis de ministerio. Nació
en Barranquilla. Es economista, con formación teológica y bíblica, ha sido profesor del Instituto Bíblico Pentecostal en Bogotá y Medellín. Ha
ocupado diversos cargos en la estructura ministerial y administrativa de la IPUC y ha colaborado en diversos proyectos y programas de dicha
iglesia. Actualmente es el gerente de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Está casado con Betty Mendoza, y es padre de Fernando.
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ADMINISTRACIÓN DE LA I
Por Gildardo Gómez Ramírez. Secretario general, Consistorio de Ancianos

L

a iniciativa de hacer una reforma administrativa partió de la Asamblea General de Ministros, procurando tener control de la proliferación de ofrendas y eventos que eran de carácter
obligatorio para las congregaciones locales. De
igual forma, de manejar equitativamente los recursos, procurando que todos los comités locales,
distritales y nacionales tuviesen participación en el
presupuesto correspondiente de acuerdo con las
necesidades del área, y que la distribución de los
aportes fuese proporcional a los ingresos de las
congregaciones, entre otras inquietudes.

Mayor responsabilidad del pastor
Con esta reforma el pastor tiene
mayor responsabilidad en el
manejo de la iglesia, pues él es
el encargado de diligenciar los
programas que benefician a su
congregación. Es importante que
tanto el pastor como los directivos conozcan los portafolios de
servicios que ofrecen los diferentes comités distritales y nacionales, y puedan hacer uso de ellos
para bien de sus administrados.

Luego fue concretada por una comisión nombrada
para esto, y finalmente estudiada y aprobada por la
misma Asamblea General de Ministros de la IPUC
en el año 2010, e implementada a partir del 2011.
Luego de seis años, aún hay ajustes y adaptaciones
por hacer, pues la organización es dinámica y está
en constante crecimiento.

CAMBIOS QUE INTRODUJO

LA REFORMA
Cambio en el liderazgo
Se pasó de un liderazgo de ejecuciones a uno de asesoría y acompañamiento. Por ejemplo, antes se
hablaba de directivas nacionales o
directivas distritales; ahora han pasado
a ser comité nacional de Asesoría y
Acompañamiento, o comité distrital
de Asesoría y Acompañamiento, y a
ser llamados los integrantes de estos
asesores o acompañantes.
El liderazgo se desarrolla bajo la
responsabilidad de los directivos,
sean nacionales o distritales, quienes
en función de sus atribuciones son
los responsables del desarrollo de la
Iglesia, así como en lo local debe serlo
el pastor. La convocatoria a eventos
deben realizarla los administradores,
dependiendo del ámbito de cobertura
del evento. Si es nacional, el Consistorio de Ancianos; distrital, los directivos
distritales; local, el pastor.
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Portafolio de servicios
En la reforma se hace diferencia entre oferta
de servicio, programa o plan de trabajo.
El portafolio de servicios es la presentación
ordenada de los ‘productos’ (cursos, conferencias, talleres, programas, metodologías, herramientas) que un determinado comité pone a
disposición de los usuarios potenciales dentro
de su área de competencia. No son obligatorios, cada usuario escoge lo que dentro de sus
planes necesite para la congregación o distrito.
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IPUC - LA REFORMA
Tipos de congregaciones

El alivio financiero se recibe por:

Otro cambio significativo es la clasificación
de las congregaciones: conformadas, en formación y en proyección. Esta clasificación
se tuvo en cuenta para que los compromisos y aportes de las congregaciones al programa general de la Iglesia, tanto nacional
como distrital, sean equitativo. Además,
que se tuviese control en la apertura de
obras sin una proyección y garantía de su
sostenibilidad.

Tesorería unificada
Esta unidad de caja tanto local, distrital y nacional, hace posible que se recaude todos los
aportes en una sola caja y contabilidad, y que se
distribuyan de manera racional y equitativa según
las necesidades de cada área de trabajo y comité.
Esto obliga a establecer prioridades y un presupuesto local, distrital y nacional que permita
contabilizar de manera transparente los recursos
obtenidos, las inversiones y gastos realizados.

Aporte único al distrito
Otro cambio benéfico, especialmente a las
congregaciones con menos recursos. Todas
las congregaciones contribuyen al desarrollo
de la obra, pero, en la medida de sus capacidades, y se apela al nivel de generosidad de
las congregaciones.

www.ipuc.org.co

•

Disminución de la cantidad de ofrendas a enviar.

•

Equilibrado y proporcional repartimiento de la contribución de cada
iglesia local a las necesidades presupuestales del distrito (tabla de aportes).

•

Seguridad de ingresos en el distrito
con la consecuente garantía de provisión para todo lo presupuestado por
los directivos y aprobado en la asamblea distrital.

•

Mejor orientación de los recursos en
caja como consecuencia de tener una
tesorería unificada. No se represan los
recursos en un comité cuando los puede estar necesitando otro.

•

No se pueden imponer más ofrendas
de las que se han establecido en el
reglamento.

•

La iglesia local asumirá los gastos del
evento que proyecte. En caso de no
tener la capacidad económica para
ello, los comités usarán de los recursos
de su presupuesto.

La Reforma fue estudiada y
aprobada por la misma Asamblea
General de Ministros de la IPUC
en el año 2010,e implementada
a partir del 2011
Es seguro que todavía hay mucho por mejorar y por
hacer, y tal vez vendrán otras reformas y cambios en la
administración y estructura de la Iglesia; por ejemplo,
a partir del 2017 todos los miembros del Consistorio
estarán sin congregación a cargo; dedicados de tiempo
completo a la administración de este precioso y gran
cuerpo de Jesucristo que es la amada Iglesia del Señor.
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FONDO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

“Tuya es, oh Jehová la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos” (1 Crónicas 29:11).

Por Pastor Henry Arango. Fiscal nacional

E

l Señor Jesús, quien es el Rey de la gloria, nos ha
bendecido enormemente en estos 80 años. Él ha
derramado su gracia sobre la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia y somos un pueblo bien conformado y establecido con bases doctrinales, morales, espirituales y administrativas.
Y qué bueno decir que Él nos ha guiado y bendecido en el área administrativa, pues gracias a ello en la
Asamblea General de Ministros del año 2007, y por iniciativa del honorable Consistorio de Ancianos, se creó
el Fondo de Proyecto de Inversión.
Antes de la creación de este fondo contabamos
con el FUC (Fondo Único de Construcción), el cual
fue muy útil, pero debido al crecimiento de la Iglesia, la
cual tiene en la actualidad 4.500 congregaciones, surgió
la necesidad del Fondo de Proyecto de Inversión.
Cada congregación, de acuerdo con sus ingresos,
daría una ofrenda al año para de esta manera crear un
fondo que sería utilizado en préstamo a las congregaciones sin generar ningún interés porcentual para así
suplir y resolver en parte las necesidades en relación
con compras de terrenos, adecuaciones locativas y sedes de los diferentes distritos.

Muchas congregaciones han sido beneficiadas,
pues en algunos casos el dinero ha sido donado en su
totalidad a las iglesias.
Gracias a este proyecto 1.300 congregaciones en
todo el país, entre grandes, medianas y pequeñas, han
sido favorecidas.
Hoy tenemos una historia que contar a los nuestros, y que lo sepan las generaciones venideras, que el
Señor Jesús nos ha bendecido grandemente con este
proyecto de inversión, cumpliéndose una vez más su
palabra: “Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).
Esperamos que las generaciones siguientes puedan valorar y aprovechar de la mejor manera posible
proyectos como estos que son traducidos en beneficio
directo a las congregaciones. Hoy damos gracias al Señor Jesús por los buenos administradores que durante
estos 80 años ha tenido la Iglesia, pues de seguro estas provisiones bien administradas seguirán siendo de
mucha bendición.
“Las riquezas y la gloria proceden de ti,
y tú dominas sobre todo; en tu mano
está la fuerza y el poder, y en tu mano
el hacer grande y el dar poder a todos”
(1 Crónicas 29:12)

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA IPUC
Durante el tiempo de existencia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se
han logrado grandes cambios en todos los aspectos, incluso en el reconocimiento
de la misma como institución religiosa.
Por Miryam Arbeláez. Coordinadora Departamento Jurídico

I

nicialmente en el país, no se permitía la existencia
de una iglesia diferente de la católica; por ello, una
de las primeras expresiones de institucionalidad fue
la de conformar en febrero de 1953 una sociedad civil
denominada Iglesia Evangélica Pentecostal Unida de
Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla. Diez años más tarde se obtuvo el reconocimiento de la primera personería jurídica mediante la
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Resolución N°1119 del 8 de octubre de 1963, otorgada
por la Gobernación del Atlántico.
Luego, en el año 1979, los hermanos Aksel Verner
Larsen y Lewis H. Morley crearon la asociación denominada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y finalmente, con la consagración del derecho fundamental
de libertad de cultos establecido en la Constitución de
1991, se acreditaron los requisitos ante el Ministerio
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del Interior y allí nos otorgaron la Personería Jurídica Especial que hoy tenemos, mediante la Resolución
N°1032 del 02 de noviembre de 1995, lo cual ha sido
de gran bendición.
Gracias a ella se pueden realizar matrimonios religiosos con efectos civiles, elegir la educación religiosa no católica y conforme a nuestras convicciones,
brindar asistencia espiritual cristiana a miembros de la
fuerza pública, a feligreses enfermos en hospitales y a
recluidos en centros penitenciarios del Estado. Adicionalmente se nos ha otorgado exoneración de impuesto
predial para inmuebles destinados a culto en los mu-

nicipios, lo que antes solo era concedido a la iglesia
Católica. Otra de las bondades de tener la Personería
Jurídica Especial es haber suscrito el Convenio de Derecho Público Interno N°1 de 1997 entre el Estado
colombiano y algunas entidades religiosas no católicas.
Adicionalmente, la Iglesia hace parte de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y
Culto (CONFERILEC).
Damos gracias al Eterno Dios. Todo ha sido por
su gracia…a Él sea la gloria por permitir todos estos
logros y cambios que la IPUC ha atravesado para llegar
al reconocimiento que hoy tiene no solo en Colombia
sino también en el ámbito internacional.

CORPENTUNIDA

CORPORACIÓN GREMIAL DE MINISTROS DE LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA COLOMBIA
“El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos”
(2 Corintios 8:15)
Por Pastor Angelmiro Camacho. Consistorio de Ancianos

S

e fundamenta en los principios cristianos de
amor, solidaridad, responsabilidad, compromiso, veracidad, mutualidad, justicia y equidad corroborando el enunciado bíblico.
Desde 1968, por iniciativa del hermano Domingo Zúñiga, comienza a pensarse dentro de la Iglesia
el obtener un seguro de vida para los pastores. En
diferentes asambleas de ministros se continuó el planteamiento de estrategias para apoyar a las familias de
los pastores que fallecían. Para el año 1977 se amplió al
tener ayudas por enfermedad y pensar en su jubilación;
y es así como se crea lo que se llamó en 1978 Corporación de Asistencia Social de Ministros de la IPUC con
el objetivo de “atender las necesidades de la seguridad
social de los pastores y colaboradores”. Los riesgos
que se comprometían a atender eran: invalidez mental
o física, muerte, vejez, enfermedad, accidente, retiro,
y se estableció una tabla dependiendo de los años de
servicio.
La primera junta estuvo conformada por Octavio
Valencia como presidente, Julio Manjarrez, vicepresidente; Martín Pérez, tesorero; Juan Ángel Ríos y Reinaldo Zapata, vocales; Sergio Forero, fiscal. Se volvió
popular la sigla CAS (Corporación de Asistencia Social). En 1980 el Consistorio decidió que la afiliación
fuera obligatoria para cada pastor.
La corporación ha tenido retos, como en 1993 con
la aparición de la ley 100 que planteaba la obligación
de afiliarse a una Entidad Promotora de Salud (EPS) y
que implicaba tener dos compromisos mensuales para
los asociados. Otro reto fueron los ministros que al
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hacer uso de buen retiro, enfrentaban una situación
económica difícil y era necesario ayudarlos.
En la Asamblea General de la Iglesia de 1995, se
aprobó aumentar el aporte del pastor, de la iglesia local
y del fondo general de 5% a un 7%, garantizando con
esto los aportes suficientes para consolidar un capital
financiero que permitiera a la corporación el sostenimiento del programa, siendo no solo solidario sino
modelo para otras instituciones. En febrero de 1997 la
corporación toma el nombre de Corpentunida.
La corporación actualmente cuenta con 4.506 afiliados y una solidez económica que la proyecta como
una institución seria, donde sus afiliados tienen un auxilio en el momento de su retiro, muy importante para
el bienestar social de sus familias, además de otros servicios y beneficios como son la facilidad para acceder
a un seguro de vida, programa de exequiales, auxilio
para pastores en uso de buen retiro, para hijos con
discapacidades cognitivas y/o físicas, para viudas, pago
de E.P.S a los pastores en nivelación, auxilio por fallecimiento, invalidez, ayudas extraordinarias y créditos
de libre inversión como mejoramiento y compra de
vivienda, que se ha constituido en uno de sus programas bandera.
Habría mucho más que decir, pero solo nos resta
dar gracias a Dios por la provisión que nos ha dado a
través de nuestra corporación, que junto con la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia ha escrito páginas imborrables en la historia de estos ochenta años de victoria y triunfos en Cristo Jesús.
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EL CAN

CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL

El Centro Administrativo Nacional (CAN) de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia es una de las claras
muestras del milagro que Dios ha hecho durante estos
últimos ochenta años en Colombia.
Por Jorge Cristancho. Exsecretario general

H

ace muchos, muchos años, el archivo general de
la Iglesia se entregaba de un secretario a otro en
una “caja de cartón”. Para ese entonces la Iglesia comenzaba a tomar el tamaño de una organización
con presencia en diferentes lugares de la geografía colombiana, de manera que los documentos importantes
podían ser recolectados en un modesto archivador, generalmente de propiedad del secretario que entregaba
el cargo.

Los 182 trabajadores de la IPUC, incluidos los 85
que laboran en el CAN, deben mantener una comunicación muy estrecha para poder prestar el servicio requerido, por lo que se han incorporado tecnologías de
punta, y se ha mantenido una capacitación constante.
Mucho más que un conjunto de oficinas para los
empleados de la IPUC, el CAN se ha constituido en
la sede para el trabajo del Consistorio de Ancianos al
frente de las diferentes áreas de gestión de la Iglesia.

Para ese entonces la Iglesia estaba organizada en
regiones administrativas, pero por el crecimiento de la
misma se constituyeron 12 distritos con los que trabajó
durante varios años, luego fue distribuida en 24, y ya
en noviembre de 2016 se habían completado los 33
distritos.

Junto con el CAN, las sedes distritales de la IPUC
se han ido desarrollando de acuerdo con el crecimiento
que Dios da a su Iglesia.

La IPUC, con 4.499 pastores que atienden la feligresía de las 4.188 congregaciones que la conforman,
ha tenido que orar como Jabes: “¡Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio...!”, y el Señor Jesucristo ha escuchado la oración de su pueblo. Cuando la
Asamblea General de Ministros aprobó que la sede de
la IPUC estuviera en la ciudad de Medellín, se iniciaron
las gestiones, y esta se ubicó en el barrio Conquistadores. Parecía muy grande, pero pronto se hizo chica;
los trabajadores habían aumentado y el espacio no fue
suficiente.

En la sede de Conquistadores se adecuaron las instalaciones como domicilio de la Fundación Educación
Cristiana Pentecostal (FECP), la Fundación Obra Social Unida (FOSU), la sede del Distrito 9 y actualmente
la sede nacional del DECOM.
Haber proyectado una estructura posterior tan
vigorosa parecía una exageración. ¿Cuándo podría
ser útil? Pero el crecimiento de la Iglesia pide una

Surgieron muchas ideas y cada una tenía sus propias ventajas y complicaciones. La Asamblea General
de Ministros tomó la decisión de comprar una casa en
el sector El Poblado para demolerla y construir allí el
edificio en el que funcionaría el CAN de la IPUC.
El desafío estaba planteado. Se demolió la casa antigua y paso a paso se le fue dando forma al hermoso
proyecto. Por la gracia del Señor, la maqueta llegó a ser
un edificio. En el mes de agosto del 2015, con todas
las dependencias para la administración de la Iglesia, se
inauguró oficialmente el Centro Administrativo Nacional CAN.
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Reunión Consistorio de Ancianos vigencia 2014 - 2016

administración cada vez más robusta y se plantea un
nuevo reto: “Ese edificio tan grande ya nos está quedando pequeño”.
Los departamentos de Misiones Extranjeras, Misiones Nacionales, Familia y Asuntos Matrimoniales podrán tener más que una oficina, como en la actualidad.
Los empleados que se ubicaron en medio de la estrechez, en puestos de trabajo reducidos, podrán regresar
a sus oficinas habituales, las que cedieron para ofrecer
una ubicación temporal a los miembros del Consistorio que llevaron sus departamentos al CAN en la ciudad de Medellín.
Agradecemos al Señor Jesucristo por guiarnos en
esa etapa de la construcción, pues será más sencillo
“ensanchar nuestro territorio”. Es hora de aunar esfuerzos para orientar las bendiciones en el desarrollo
de la infraestructura que requiere atender el crecimiento que el Señor da por el cumplimiento de la gran co-

misión: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura” (Marcos 16.15).
La Iglesia predica, el Señor bendice y da crecimiento, las exigencias administrativas aumentan. Hay que
atender a más feligreses, a más pastores, más templos.
Dios nos prepara para esos desafíos y nos provee más
recursos.
Llevamos 80 años en ese proceso, y mientras Él viene a levantar su Iglesia es necesario ocuparnos en los
“negocios de nuestro Padre”.

¡Gracias, Señor Jesús, por las bendiciones recibidas hasta hoy, por el
Centro Administrativo Nacional, y
por todas las personas y las cosas
que nos seguirás dando para la administración de tu obra!

En el CAN se encuentran las oficinas de:

PRESIDENCIA

Coordinación general de la administración

1 VICEPRESIDENCIA

Departamento de Familia

SECRETARÍA GENERAL
•
•
•

Gestión Documental •
•
Jurídica
•
Activos fijos

Talento Humano
Inmobiliaria
Sistemas

tesorería general
•
•

Contabilidad •
Recaudos
•

Tesorería
Cartera Ministerial

MISIONES EXTRANJERAS
Director de la obra en el exterior (39 paises)

MISIONES NACIONALES
•
•
•
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Misioneros nacionales •
Obra carcelaria
•
•
Etnias

Evangelismo estudiantil
Ministerio con minusválidos
Evangelismo con grupos disociales
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ACIÓN
NIVEL

“...Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra
supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla
la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: El que
recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos”
(2ªCorintios 8: 14-15).

M

Por Álvaro Torres Forero. Presidente IPUC

irad a Abraham vuestro padre, y a Sara que
os dio a luz; porque cuando no era más que uno
solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué (Isaías

51:2).
El inicio de la vida de la iglesias ha sido tan normal
como el inicio de cualquier vida, como el inicio de la
vida del pueblo de Dios.

Cuando el hermano Larsen comenzó este gran trabajo los ingresos eran insuficientes y cuando un obrero
le preguntaba cómo repartía lo recolectado él le decía:
“saque los diezmos y el resto tómelo para ayudarse”.
Esto se convirtió en costumbre, pero luego siguieron
otros métodos como diferentes formas de reparto que
no pudieron resolver la situación a todos los pastores,
en especial a los que trabajaban en sectores deprimidos
de la sociedad.
En busca de una solución y haciendo cálculos llegamos a la conclusión de que con ingreso extra del 5%
de los diezmos de todos los pastores se podría resolver
esta situación. Así que decidimos que con este aumento podríamos ayudar a nuestros compañeros para que
nadie recibiera menos de cierta cantidad. A esa línea de
ingresos, por debajo de la cual nadie debiera estar, le
llamamos nivelación. Ese debería ser el nivel mínimo
que resultó estar por encima del salario mínimo mensual legal vigente.
En verdad, visto desde un ángulo social, la Iglesia
dio un salto revolucionario gigantesco que cambió la
situación financiera de los pastores.
Considero que este es uno de los grandes logros, y
la mayor muestra de solidaridad pastoral que la Iglesia
haya visto en su historia. A Dios sea la gloria.
Hoy día son beneficiados por este fondo un promedio de mil pastores.
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DISTRITO
Supervisor

Presbítero 1

Gilberto Vega

Presbítero 2

José G. Niño

José E. Hernández

Tesorero

Secretario

Tobías Osorio

Hermes Antúnez

DISTRITO
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Supervisor

Presbítero 1

Saúl Manzano

Secretario

Presbítero 2

Thomas Hurtado

Abel Mora

Tesorero

Luis A. Marín

Omar Rojas
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3

Supervisor

Presbítero 1

Presbítero 2

Daniel Morales

Fidel Murillo

Jairo García

Tesorero

Secretario

Armando Sánchez

Dumaín Olarte

DISTRITO

4

Supervisor

Presbítero 1

William Ciro

José Puentes

Orlando Meneses

Tesorero

Secretario

Presbítero 2

William Muñoz

Julio Mejía

DISTRITO

5

Supervisor

Presbítero 1

Presbítero 2

Geremías Popo

Jhon Fabio García

Anilio Moreno

Tesorero

Secretario

Gerson Mendoza

Julio César Galvis
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6

Supervisor

Presbítero 1

Apolinar Castillo

Holguín Landazury

Tesorero

Secretario

Presbítero 2

Elicerio Muñoz

Rubén Castillo

Jhon Jairo Peña

DISTRITO

7

Supervisor

Presbítero 1

Ronal de la Hoz

Presbítero 2

Miguel Peña

Fabián Campo

Tesorero

Secretario

Danilson Ortega

DISTRITO

8

Supervisor

Cristian Cera

Presbítero 1

Evert Salas

Secretario

Presbítero 2

Jorge Gazabón
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Eduardo Dávila
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Emiro Vargas

Soler Reyes
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Supervisor

Presbítero 1

DIRECTIVOS DISTRITALES 2017-2018

Manuel Tabares

Presbítero 2

Exel Copete

William Pabón

Tesorero

Secretario

Rubén Román

Andrés Giraldo

DISTRITO

10

Supervisor

Presbítero 1

Euclides Valencia

Secretario

Presbítero 2

Gerardo Anturí

Enrique Pájaro

Tesorero

Léider Vargas

Luis Orlando Rico
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11

Supervisor

Presbítero 1

Hely Campos

Presbítero 2

Gonzalo Villacriz

Omar Villanueva

Tesorero

Secretario

Julián Correa

Wilfredo Bravo
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12

Supervisor

Presbítero 1

Israel Palencia

Orlando Tuberquia

Tesorero

Secretario

Presbítero 2

Everth Tapias

José Cordoba

José Murillo
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13

Supervisor

Presbítero 1

Presbítero 2

Balbino Vásquez

José Fary Ramírez

Roberto Paternina

Tesorero

Secretario

Julio C. García

Jaime Barbosa

DISTRITO

14

Supervisor

Presbítero

Nelson Zapata

Tesorero

Secretario

Fredy Bautista

Giovanni Parada

Juan Carlos Cardona

DISTRITO

15

Supervisor

Presbítero 1

Robert Padilla

Presbítero 2

Luis G. Rodríguez

César Rubio

Tesorero

Secretario

Antonio Durán

DISTRITO

16

Supervisor

Flower Penagos

Presbítero 1

Samuel Jaramillo

Presbítero 2

Amílkar Martínez
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Secretario

Samuel Esterilla

Tesorero

Pedro Arteaga

Édgar Caro

DISTRITO
Supervisor

Presbítero 1

Isaac Hernández

Adolfo López

Tesorero

Secretario

Presbítero 2

Marcos Beleño

Osvaldo Gámez

Daniel Martínez
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18

Supervisor

Presbítero

Edwin García

Tesorero

Secretario

Fidel Mejía

Orlin Sierra

Gerardo Pitre
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19

Supervisor

Presbítero 1

Presbítero 2

Javier Moreno

Yelsin Gutiérrez

Tesorero

Secretario

Reinaldo Pardo

Carlos Arias

Mauricio Hoyos

DISTRITO

20

Supervisor

Presbítero

Alejandro Mosquera

Tesorero

Secretario

Julián Castro

Arismendy Mena

José Mosquera
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21

Presbítero 1

Supervisor

Jhon Fredy Rojas

Presbítero 2

Édgar Medina

Tesorero

Secretario

Óscar Bustamante

Ever Bustos

Faiber Caballero

DISTRITO

22

Presbítero 1

Supervisor

Daniel Berdugo

Secretario

Presbítero 2

José G. Brochero

Óscar Palacio

Rodrigo Zapata

Tesorero

Henry Montoya

DISTRITO

23

Supervisor

Secretario

Nobys Martínez

Henry Corrales

DISTRITO

24

Supervisor

Adín Hernández

Presbítero A

Jorge Díaz

Secretario

Presbítero B

Manuel Arrieta
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Leonardo Solano

Tesorero

Domingo Bertel
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25

Supervisor

Presbítero 1
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Jesús A. Golú

Presbítero 2

William Cambindo

Tesorero

Secretario

Juan Carlos Soto

José Veloza

Luis Burbano

DISTRITO

26

Supervisor

Presbítero 1

William Navia

José Ramírez

Secretario

Presbítero 2

Esaud Tombe

Tesorero

José Narváez

Javier Chica

DISTRITO

27

Supervisor

Presbítero 1

Sergio Guerrero

Presbítero 2

Lázaro Sierra

Sergio Martínez

Tesorero

Secretario

Léider Delgado

Willman Marín

DISTRITO

28

Supervisor

Presbítero 1

León Torres

Pablo Acosta

Tesorero

Secretario

Presbítero 2

Édgar Quintero

Guillermo Rátiva

Igor Bolívar

DISTRITO

29

Supervisor

Martín Montero

Presbítero 1

Presbítero 2

Epimenio Hernández

Juan Orozco

Secretario

Tesorero

Campo E. Coronado

Rubén Camargo

DISTRITO

30

Supervisor

Presbítero 1

Arnulfo Núñez

David Hernández

Tesorero

Secretario

Presbítero 2

Avelino Maldonado

Samuel Arciniegas

Óscar Arévalo

DISTRITO

31

Supervisor

Rubén Castrillón

Presbítero 1

Presbítero 2

Luis Toscano

Edílber Gallo

Secretario

Ómar Pescador

Tesorero

Aldemar Novoa

DISTRITO

32

Supervisor

Édgar Calderón

Secretario

Tesorero

Honorio Moreno

Teófilo Mosquera

DISTRITO

33

Supervisor

Ezequías Caicedo

Presbítero 1

Presbítero 2

Wellingtong Hurtado

José Canacuán
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Secretario

José Quezada

Tesorero

Ramón Montoya

listado de misioneros en el extranjero
Gerardo Blanco
ALEMANIA

Ramiro Rátiva
FRANCIA

Julio Llinás
ARGENTINA

PANAMÁ

Didier Escobar

PARAGUAY

José Domingo

PORTUGAL

(Sur) Gerardo Murillo

PUERTO RICO

(Norte) Rudecindo Garcés

Reino Unido

Geremías Velásquez

rep. dominicana

Benjamín Solórzano

suecia

Jairo Restrepo

Suiza

Jairo Hernández

tanzania

José Carlini

Orlando Tobar
uruguay

japón

Carlos Bravo
el salvador

Jesús A. Pinto

Leonardo Gañan
ITALIA

CURAZAO

Alberto Monsalve

Asdrúbal Cárdenas
ITALIA

COSTA RICA

Álvaro Guisao

Piedad Cuello
ISRAEL

CHILE

José Aldeber Duque

Carlos Alberto Pérez
HONDURAS

cabo verde

Antonio Silva

Leonardo González
HOLANDA

BRASIL

Samuel Mosquera

Clemente Palacios
HAITÍ

BRASIL

Edilberto Ortíz

Carlos Mendoza
GUYANA FRANCESA

BONAIRE

Gustavo Rivera

Éder Molina
guinnea bissau

bélgica

Japhet Masmela

Alonso Zuleta

William Díaz

Joaquín Hernández
MOZAMBIQUE

Marcos Pabón
españa

panamá

GUATEMALA

ARUBA

José Martínez

Venezuela

Jaime Moreno
NICARAGUA

Víctor Vergara
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