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ENGLISH IN SIDE

Afganistán
Diez mil cristianos bajo pena de 

muerte  a causa de su fe        Página 3.

Convocatoria Miami:

"Ensamblando Operaciones 

Espirituales" 24-27 Sep.   Página 3.

Desde 2008 trabajamos por los niños, 
jóvenes, madres cabeza de familia, 
adultos mayores y organizaciones 

comunitarias de Bogotá, Colombia, que 
necesitan el apoyo de una mano amiga. 

¡Ayúdanos a ayudar!

Haz tu donación en: 

www.FundacionGente.com o 

vía zelle al teléfono: 

7865474431 en USA.

“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 

fui forastero, y me dieron alojamiento; 
necesité ropa, y me vistieron; estuve 

enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron”. Mateo 25:35,36.

Iglesia
Asambleas de Dios consolida su 
continuo crecimiento           Página 2. 

EN ESTA EDICIÓN

A poco más de un mes del desastroso terremoto 
ocurrido en la isla, el pasado 14 de agosto, que 
terminó con la vida de más de 1,400 personas y 
lesionó a más de 6,900, Haití se levanta con los 
que sufren.

Más de 14,000 viviendas fueron destruidas y muchas otras

han sufrieron graves daños, dejando a miles de familias

sin hogar. Además la tormenta tropical, Grace azotó la

nación isleña tiempo después, trayendo fuertes lluvias que

han interrumpido los esfuerzos de rescate.

Estos desastres naturales agravan el sufrimiento y la

inestabilidad política y económica causados por el

asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de

julio.

No obstante, varias iglesias exhortan a los hermanos y

hermanas de todo el mundo a permanecer firmes en

oración con esta nación que sufre y a responder con

ayuda práctica para atender y aliviar el dolor, sufrimiento

de nuestros hermanos haitianos.

Haití se levanta 

con los que sufren

LATINOAMÉRICA

“El oro es nuestro, pero la gloria 
es de Dios”, declaran futbolistas 
de Brasil

Durante varios años la selección de fútbol 
de Brasil ha tenido una serie de 
impedimentos al mostrar su fe. Hace poco, 
los futbolistas lograron agradecer a Dios 
libremente, luego de haber ganado su 
primera medalla de oro olímpica.

“100% Jesús”, lució Neymar en su vincha en
plena celebración. Gabigol, su socio de ataque
en el Brasil que jugó recientemente contra
Argentina, también es evangélico. Su pastor fue
Ricardo Olivera, su viejo compañero goleador
cuando ambos jugaban en Santos.

Continúa…    Página  9.

Fútbol evangélico

DEPORTES

Recientemente Netflix estrenó la serie “El Reino”, film

protagonizado por Diego Peretti y Mercedes Morán, serie

que se convirtió en tendencia y puso como nunca al mundo

evangélico en primer plano. La serie generó controversia

entre los líderes cristianos, tanto que la Alianza Cristiana de

Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) emitió un

comunicado de repudio, diciendo sentirse estigmatizados y

mal representados en la ficción.

La polémica se dio en Twitter, donde distintos actores

vinculados al movimiento feminista defienden a la guionista

Claudia Piñeiro. “Es una ficción. Que los pastores se

ocupen de sus iglesias y dejen en paz a Claudia”, decían los

mensajes. No todos los pastores estuvieron de acuerdo con

el comunicado.

Algunos evangélicos dicen que a la serie le falta

investigación para componer los personajes, que aparecen

algo estereotipados y que en sus diálogos mezclan

elementos del culto católico y de la Iglesia Universal del

Reino de Dios, que no pertenece al movimiento evangélico,

ni a la realidad de las iglesias argentinas.

Otros pastores lo tomaron como un interesante espejo para

verse reflejados y preguntarse cómo los ve la sociedad. En

conclusión, la serie deja abierto un debate que ni dentro de

los grupos evangélicos parece estar zanjado. ¿Sería viable

un pastor presidente de algún país sudamericano?

TELEVISIÓN

Polémica por serie El Reino de Netflix

http://www.fundaciongente.com/


Iglesia

“Procura presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión La Palabra de verdad” 2 Tim.2:15
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Collections
Repossessions

Evictions
Public Records
Identity Theft
Medical Bills

Student Loans
Judgements
Foreclosure
Bankruptcy

Tax Liens
Charge Offs

We Work with erroneous, inaccurate and obsolete ítems such as: 
¿Necesitas un Realtor? TE AYUDO A RESTAUR TU CRÉDITO

Llama ahora 

mismo:

(704)615-8971

LIBRERÍA NISSI

(305) 647-4982

Envíos a Guatemala
(305) 647-4982

En la mayoría de las conferencias 

denominacionales en estos días, los 

líderes tienen que reconocer y afrontar 

el desafío de la continua disminución 

de la membresía. Pero para las 

Asambleas de Dios de Estados Unidos 

(AD), que atrajo a 18.000 asistentes 

registrados a su reunión del Consejo 

General en Orlando la semana pasada, 

es una historia diferente.

Durante la Convención de Orlando,

celebrada en agosto pasado, fue reelegido

como Superintendente General, Douglas E.

Clay a un segundo mandato.

Con tres millones de miembros, las

Asambleas de Dios son mucho más

numerosas que grupos como la Convención

Bautista del Sur. Pero, en muchos sentidos,

las Asambleas de Dios pueden ser un

ejemplo de lo que muchos bautistas del sur

-y, en realidad, todos los cristianos- desean

ver: un crecimiento constante y sostenible.

Es difícil determinar con exactitud por qué

las AD han seguido aumentando en los

últimos 15 años.

Las investigaciones muestran que la

membresía de esta organización se ha

vuelto más conservadora desde el punto de

vista político y más activa desde el punto de

vista religioso que hace una década, pero

sus propias cifras indican que ha logrado

una increíble diversidad étnica: el 44% de

los miembros en Estados Unidos son

minorías étnicas.

En comparación con las dos

denominaciones protestantes más grandes

de los Estados Unidos, la Convención

Bautista del Sur y la Iglesia Metodista

Unida, las AD han sido superadas en

número. En 2005, había alrededor de 16,3

millones de bautistas del sur en los EEUU.,

Según el propio recuento de la

denominación, y casi 8 millones de

metodistas unidos.

En ese momento, las Asambleas de Dios

reportan 2.8 millones de miembros. Sin

embargo, entre 2005 y 2019, tanto los

bautistas del sur como los metodistas

unidos informaron una disminución de la

membresía.

En 2019, había 14,5 millones de bautistas

del sur, un 11 por ciento menos. Los

Metodistas Unidos reportaron un total de

6.5 millones de miembros en 2019, un 19

por ciento menos. Mientras tanto, las

Asambleas de Dios crecieron más del 16

por ciento a casi 3.3 millones de miembros.

Mientras que otras denominaciones han

estado cayendo año tras año durante más

de una década, solo ha habido tres años en

los últimos 40 en los que las AD no

reportaron un crecimiento anual en

adherentes. Solo uno de ellos llegó este

siglo. Como resultado, las Asambleas de

Dios han logrado agregar casi medio millón

de miembros desde 2005.

Asambleas

de Dios 

consolida su

continuo 

crecimiento

¿Cómo ha evitado el declive la denominación de 3,2 millones de miembros?



MINISTERIO RED DE INTERCESORES LATINOAMERICANOS

“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.
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Por  6 meses  $29.90

Por 12 meses $59.90

Por 24 meses $99.90

Suscríbete y Recibe

YoLeoLaPalabra.Com

En la puerta de tu casa, negocio u oficina

Escanea el código 
con tu celular y ve a la sección: Suscripciones o ingresa a:

El periódico La Palabra

O regala una suscripción

Llama: (786)547-4431.



ACTUALIDAD Texas prohíbe ahora al menos el 85% de los abortos

“El SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: He aquí, he puesto La Palabra en tu boca”. Jeremías 1:9
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EDITORIAL
Por: William Delgado Gil 

@WilliamDelgadoG
Presidente

Periódico La Palabra

Cuanto más conozcas a 

alguien, más probabilidad 

hay que busques sus fallas, 

errores, equivocaciones y 

recuerdes las cosas malas y 

negativas, en lugar de las 

cosas buenas.

¿Todavía te aferras a algunos recuerdos

dolorosos con algunas personas? Tal vez

nunca las hayas liberado y, por lo tanto, no

puedas disfrutar de esas relaciones porque

todavía te aferras al pasado.

Necesitas entender que los recuerdos son

una elección. Elegimos recordar los

momentos buenos, o los malos y hasta lo

que nos hicieron esas personas.

Se cuenta la historia de Clara Barton, quien

fundó la Cruz Roja en EE.UU. Una amiga le

recordó algo cruel que alguien le había

hecho años atrás.

La amiga preguntó: “¿No te acuerdas?” Su

famosa respuesta fue: “No, recuerdo

claramente haberlo olvidado”. Tus

recuerdos son una elección. Si quieres

conservar tus recuerdos dolorosos, bien,

hazlo. ¡Pero no vas a ser feliz!

Pablo escribió la carta a los Filipenses, a la

iglesia que él inició en la ciudad de Filipos,

donde una mujer llamada Lidia abrió su

casa y, junto con otros, le dio la bienvenida

a Pablo a esa ciudad.

La iglesia de Filipos incluso ayudó a

financiar los viajes misioneros de Pablo. En

Filipenses 1:5, Pablo dice: “Me alegro

mucho de que me hayan ayudado”.

Pablo les dijo a los creyentes: “Cada vez

que pienso en ustedes, le doy gracias a mi

Dios” Filipenses 1:3.

¿Qué está haciendo Pablo? Está eligiendo

entre sus recuerdos. Filipos no era un lugar

feliz para él, pues allí soportó una fuerte

persecución y sufrimiento durante el tiempo

que pasó en esa ciudad.

Pero optó, eligió no detenerse en recuerdos

dolorosos. En cambio, dio gracias por las

cosas buenas que se habían hecho por él y

a través de él.

Pablo tenía muchas razones para centrarse

en los recuerdos dolorosos de Filipos. En

cambio, eligió estar agradecido por las

personas en su vida y el trabajo que Dios

estaba haciendo a través de ellas.

Cuando hagas lo mismo, Dios bendecirá

tus relaciones mucho más allá de tus

expectativas.

Piensa en esto:

¿Por qué a veces es más fácil aferrarse a

recuerdos dolorosos que reemplazarlos por

buenos recuerdos?

¿De qué maneras el enfocarse en buenos

recuerdos cambia tus expectativas para el

futuro?

¿Cómo puedes expresar gratitud por las

personas que Dios ha puesto en tu vida?

Sé lo más específico posible.

Oremos: Gracias amado SEÑOR porque

me enseñas cada día a elegir y elegir bien

los recuerdos buenos, que son los deben

estar en mi memoria, en lugar de los

recuerdos malos y dolorosos. Elijo, con la

ayuda de tu Espíritu Santo, poder tener

también pensamientos de bendición, de

bien, de felicidad en vez de pensamientos y

recuerdos que opacan mi corazón y mi vida.

Por eso te entrego cada área de mi ser.

Para que tu luz, tu paz, el fuego de tu Santo

Espíritu consuma todo lo que no debe estar

en mi vida. Gracias por lavar mi mente, mi

corazón y mi alma con tu sangre preciosa

que me limpia de todo pecado. Gracias

Padre celestial por hacerme una nueva

persona. En en nombre de Jesucristo,

Amén, Amén y Amén.

Elige recordar, pero recodar los buenos 
momentos, en lugar de los malos

Una nueva ley  del Estado de 
Texas prohíbe el aborto en caso 
de detectarse el latido del 
corazón del feto, entró en vigor 
sin que la Corte Suprema –en 
adelante-, tenga que intervenir.

La ley en matera de aborto y que restringe

esta práctica entró en vigor recientemente,

a pesar de que la Corte Suprema podría

actuar en cualquier momento para bloquear

la ley, los activistas pro-vida celebraron la

victoria de esta batalla legal y política que

por décadas se dio sobre el aborto.

“Texas es ahora el primer estado que aplica

una ley sobre el latido del corazón”, señaló

en un comunicado la organización Texas

Right to Life.

La nueva ley va a poder salvar al menos

unos 150 ñiños cada día, dijo Lila Rose,

presidente de Live Action, “Ningún niño

debería sufrir el aplastamiento de su cráneo

y ser despedazado en un aborto”, dijo a

través de su cuenta de twitter. “A ninguna

madre se le debe arrancar el bebé de su

vientre. Ningún padre debería ser

despojado de su derecho a proteger a su

bebé. Es hora de construir una cultura de la

vida en Estados Unidos y acabar con el

aborto. Estamos con Texas”.

A su vez, las clínicas abortistas han pedido

a la Corte Suprema bloquear dicha ley, que

según indicaron prohíbe el 85 por ciento de

los abortos en el Estado, ya que el latido del

feto se detecta en las primeras seis

semanas de embarazo.

De esta manera, -la ley- firmada por el

gobernador de Texas Greg Abbott, obliga a

los médicos a llevar a cabo un test para

detectar el posible latido del corazón del

feto. En caso de detectarse el latido,

automáticamente el médico se verá

impedido el realizar cualquier procedimiento

abortivo, salvo en algunas muy precisas

excepciones.

A los activistas a favor del aborto les ha

resultado difícil impugnar la ley, por que

esta prohíbe a los funcionarios estatales

hacerla cumplir. En cambio, permite que los

ciudadanos demanden a las clínicas por

infringir la ley.

La ley ha sido calificada como 
“innovadora”, por parte de Ed 
Whelan, del Centro de Ética y 

Políticas Públicas, e “ingeniosa”, 
desde la perspectiva de los 

grupos pro-vida.

Whelan dijo en NationalReview.com, que

“la Ley de latidos del corazón de Texas, fue

redactada de manera que impida a los

abortistas obtener un alivio previo a la

aplicación de la misma contra los

funcionarios del estado”, ley que el Tribunal

de Apelación del Quinto Circuito de la

nación también se ha negado a bloquear.

La normativa indica que “cualquier persona”

que no sea “un funcionario o empleado de

una entidad gubernamental estatal o local”

puede "interponer una acción civil contra

cualquier persona que... practique o

induzca un aborto en violación" de la ley.

Aquellos que demanden y ganen el caso,

recibirán una indemnización con al menos

10.000 dólares por cada caso.

“Texas tiene un interés imperioso desde el

inicio del embarazo en proteger la salud de

la mujer y la vida del niño no nacido”,

sentencia la ley.

Texas
aprueba 

Ley Latidos 
del 

Corazón
El gobernador Greg Abbott firma el "proyecto de ley Latidos del Corazón" en el Capitolio de Texas.



MINISTERIO

“El SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo: He aquí, he puesto La Palabra en tu boca”. Jeremías 1:9
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Evangelismo

presenta: CID

Red de Ministerios Sonshine consolida su crecimiento
West Palm Beach, Fl.

Periódico La Palabra-. La
cuarta jornada y a manera de
conclusión, culminó con la
ordenación ministerial de
varios pastores y líderes al
santo ministerio, actividad
presidida por el Obispo Blas
Ramírez, oriundo de República
Dominicana.

“Somos una Red que
ofrecemos apoyo a todas las
Iglesias. Queremos ofrecerte

la ayuda para expandir el
Reino. Nuestro padre amoroso
desea la honra de sus hijas e
hijos. Somos aquellos que
honramos la manifestación de
su imagen en nuestras vidas.
Si vivimos para honrar a
nuestro Rey y su reino,
pareciéndonos cada vez más a
Él, seremos llamados siervos
buenos y fieles”, dijo el Obispo
Blas Ramírez en entrevista con

el periódico La Palabra.

La Red de Ministerios
Sonshine, bajo la cobertura de
International Pentecostal
Holiness Church, organización
pentecostal más antigua del
mundo, con 11.932 iglesias y
alrededor de 1.651.502
miembros, según el informe
de consolidación de 2020.

Es una Conferencia o Red

Apostólica Hispana de Iglesias
y Ministerios en los Estados
Unidos, América Latina y a
nivel global con cientos de
Iglesias y Ministerios como
miembros, a los que se brinda
cobertura y continuo
entrenamiento en todo lo
relacionado a las labores
ministeriales, apoyo, guía y
fortalecimiento espiritual.

La Red tiene como misión:

“Expandir y fortalecer una
Red Apostólica que edifique
efectivamente el Reino de
Dios”, y como visión,
“desarrollar relaciones
significativas, establecer
estrategias y administrar
recursos para el avance de la
obra del Señor Jesucristo”.

La Red tiene sus oficinas
centrales en la ciudad de Coral
Springs, Florida.

Este 26 y 27 de Agosto 

se llevó a cabo el 

encuentro anual de 

quienes hacen parte de la 

Red de Ministerios 

Sonshine, en la ciudad 

de West Palm Beach, 

Florida, a donde llegaron 

más de un centenar de 

pastores, líderes, 

ministros y obreros, con 

el propósito de recibir 

formación, en tres 

jornadas de capacitación 

y ministración mediante 

varios talleres de 

capacitación.
Junta Directiva de la Red de Ministerios Sonshine

Un proyecto a largo plazo con un 

primer evento Webinar Zoom 

exclusivo para lideres cristianos 

de influencia. Con registración y 

participación gratuita, la emisión 

será el 30 de octubre próximo, en 

horas de la tarde (horario variable 

según el país) y desde los 

estudios de TBN ubicados en la 

ciudad de Dallas, Texas, Estados 

Unidos.

Siguiendo un formato expositivo 

corto, de inspiración e influencia, 

las charlas CID serán un hito en el 

mundo hispano de cristianos con 

ideas, propuestas, y desarrollos 

reales para la expansión del 

evangelio y el crecimiento de la 

iglesia en general.

CID es un espacio de 

conversación inspirada 

bíblicamente, con un claro objetivo 

de diseño de futuro.

CID es una serie de charlas 

temáticas cortas, de 19 minutos 

cada una, enfocadas en temas 

de relevancia y urgencia para la 

iglesia hispanoparlante.

CID es un lugar que genera el 

encuentro de especialistas en 

áreas clave, que tienen algo para 

decir, con lideres de peso que 

tienen la responsabilidad Divina 

de hacer.

CID es un proyecto webinar, 

profesional y enfocado donde 

convergen la tecnología, la 

virtualidad y la docencia al más 

alto nivel.

Esta serie de conversaciones que 

serán transmitidas en vivo y en 

directo, en español, son del tipo 

TED, con representantes 

internacionales del pensamiento 

cristiano actual abriendo un 

espacio concreto de búsqueda 

estratégica de soluciones 

inspiradas y apasionadas, a los 

desafíos Estructurales, 

Espirituales y de Relación de la 

iglesia cristiana Post-Pandemia. 

Los objetivos se focalizan en 

ayudar al liderazgo cristiano a fijar 

nuevos objetivos para el corto, 

mediano y largo plazo, basándose 

en un nuevo enfoque de 

pensamiento adecuado al cambio 

de paradigma al que asistimos en 

estos tiempos.

RESERVAS:
786 597-2828

AGENCIA DE 
VIAJES PASAJES 

AÉREOS 
LATINOAMÉRICA 

Y EUROPA

La Asociación Luis Palau, liderando con proyectos 

desafiantes y ajustados a la hora que le toca vivir al 

mundo y a la iglesia, lanza "CID - Conversaciones 

Inspiradas de Diseño”. 



Afganistán

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.  Mateo 24:35
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OM Internacional

Vida Cristiana

POR: ARNOLD ENNS
Hay personas que dicen 
que todo lo que importa 
es cómo me siento y 
basan su vida en las 
emociones. Por el otro 
lado hay persona que 
dicen que los 
sentimientos no son 
importantes en absoluto. 
Lo único que importa es 
el intelecto y la acción.

Algunos cristianos cuando adoran 

en la iglesia, quieren un tsunami 

de emoción de lo contrario dicen 

que no pasó nada. Otros sin 

embargo si no escuchan un 

sermón teológicamente profundo 

dicen que solo fue un culto 

emocional. He aquí cuatro 

razones importantes por las que 

necesito manejar mis 

sentimientos y emociones.

Mis emociones pueden 

manipularme: Si tus emociones 

no están bajo control, ellas te 

controlarán a ti y serás 

manipulado por tu estado de 

ánimo. Solo estarás guiándote por 

lo que te nace. En Proverbios 

25:28 dice “Como ciudad 

derribada y sin muro es el hombre 

cuyo espíritu no tiene rienda”. La 

herramienta favorita de Satanás 

son las emociones volátiles. 

Utilizará el miedo, resentimiento, 

los celos y la envidia para 

manipularte.

Mis emociones pueden ser 

traicioneras: Mis sentimientos no 

siempre son confiables. Pueden 

llevarme en la dirección 

equivocada. En Proverbios 14:12 

dice “Hay camino que al hombre 

le parece derecho pero su fin es 

camino de muerte”. Tu instinto a 

veces está mal o tu intuición a 

veces es defectuosa. No puedes 

depender de todo lo que sientes.

Ignorar mis emociones no 

agrada a Dios: Matrimonios 

acabados, relaciones destruidas, 

todo porque algunas personas no 

respetan las emociones, siendo 

frio como el hielo. En Filipenses 

2:4 dice “No se ocupen solo de 

sus propios intereses, sino 

también procuren interesarse en 

los demás”. Esto significa que 

necesito ejercitar la empatía y el 

amor.

Manejar mis emociones traen 

éxito a mi vida: Estudios han 

demostrado que tu coeficiente 

emocional es más importante que 

tu coeficiente intelectual. En 

Proverbios 5:22-23 dice “Un 

hombre malvado queda preso por 

sus propios pecados…morirá por 

falta de control propio”. Para tener 

éxito, tu manera de manejar las 

emociones y sentimientos a veces 

son más importantes que tu 

maestría o doctorado.

CONCEPTO IMPORTANTE

Todos conocemos a personas 

que viven de sus emociones y 

desperdician su vida. Se levantan 

por la mañana y dicen: “¿Qué 

tengo ganas de hacer hoy? No 

mucho”. Entonces hacen nada. Si 

solo te basas en lo que sientes, 

no tendrás éxito en la vida.

Por el otro lado si no tuvieras 

emociones, simplemente serías 

un robot. No serías un ser 

humano creado a la imagen de 

Dios. Es tu habilidad emocional la 

que te permite amar, ser 

generoso/a, comprensivo y esto 

agrada a Dios.

Si mis emociones y sentimientos 

son manejados por mi naturaleza 

pecaminosa tendré garantizado la 

pobreza espiritual, emocional y 

física. Por ello debo permitir que 

el Espíritu Santo controle mis 

emociones. Esto lleva a la vida, la 

paz y al éxito a la manera de 

Dios.

MOTIVO DE ORACION

Señor Jesús hoy vengo delante 

de ti para confesar que mis 

emociones son un desastre y que 

necesito tu ayuda para manejar y 

controlarlas. Hoy te pido que 

hagas una cirugía mayor en mi 

corazón y en mi mente para 

darme sanidad emocional.

“Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les 
controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el 
Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz”

Romanos 8:6

Cómo manejar mis
sentimientos

“Dios nos escucha cuando oramos de acuerdo con Su voluntad. Lo vemos 
trabajando en la vida de nuestras familias, amigos, vecinos y colegas 
mientras oramos por las necesidades de las personas cercanas a 
nosotros”.

Como comunidad global de seguidores de Jesús sabemos que somos
llamados a los confines de la tierra para compartir el amor de Dios.
Durante los próximos 15 días, a través de la aplicación de Prayer Reach,
contaremos las historias de distintos seguidores de Jesús que están
viviendo el amor de Dios en lugares con pocas o ninguna comunidad de
seguidores de Jesús. Del 1 al 15 de septiembre, nuestras redes sociales
harán foco en estas regiones y podrás dirigirte a la app para un tiempo
intencional de oración por las naciones.

Convocan a unirse al Movimiento Global de 

Oración a través de la app Prayer Reach

Digital

Diez mil cristianos bajo pena

Muchos de ellos son ‘culpables’ de convertirse del islam al cristianismo, 

crimen que la ley sharía castiga con la muerte. La ONU conoce acerca de 

la difícil situación.

Recientemente, expertos en derechos 

humanos se pronunciaron ante la 

ONU para advertir el grave riesgo de 

violencia mortal al que están 

expuestos miles de cristianos en 

Afganistán; y llamó a los gobiernos a 

garantizar su pronta salida del país.

Durante la 31° Sesión especial del Consejo

de Derechos Humanos realizada en agosto

pasado, que trató sobre la situación de las

minorías religiosas en Afganistán, Giorgio

Mazzoli, el Oficial Jurídico de las Naciones

Unidas para la organización de defensa legal

cristiana ADF International en Ginebra, habló

sobre la grave situación de los derechos

humanos en el país, indicó ADF en su web.

En su discurso, Mazzoli señaló que la grave

situación contra la libertad y democracia, y la

consecuente y agudizada crisis humanitaria

en Afganistán, está obligando a muchos

ciudadanos a huir para no ser sometidos a la

violencia por el actual régimen. “ADF

International está profundamente preocupada

por el rápido deterioro de la situación de

seguridad y derechos humanos en

Afganistán”, dijo.

Con el regreso de los talibanes el 14 de

agosto, el ejercicio de la libertad religiosa y

de todos los derechos humanos han

desaparecido.

Se estima que en Afganistán hay de 8 a 12

mil cristianos de todas las confesiones; sin

embargo, la Iglesia Católica allí es totalmente

clandestina. Todos los cristianos son

conversos, pues en el país la apostasía está

penada con la cárcel e incluso con la muerte.

de muerte  a causa de su fe



Medio Ambiente

Según un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático  

Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Mateo 4:4
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Cambio climático ya afecta a todas las 

regiones del planeta Tierra

Las temperaturas están en su punto más

alto hoy en día en comparación con

cualquier momento en los últimos 2000

años. Los fenómenos meteorológicos

extremos son más intensos y frecuentes y

están relacionados con altos niveles de

emisiones de gases de efecto invernadero

(GEI) provocadas por el hombre.

“El calentamiento global 

continuará hasta 

mediados de siglo, 

aumentando el clima 

extremo de manera cada 

vez peor”.

Existe la posibilidad de cambios abruptos

en nuestro ecosistemas vitales; colapso de

la circulación de la corriente del golfo y el

Atlántico, pérdida total del hielo en el ártico,

colapso de la selva tropical del Amazonas -

todos estos son sistemas de enfriamiento

del planeta.

En resumen, los efectos del cambio

climático van en aumento y no impactan

solamente nuestra vida, sino que amenazan

la vida, salud, y futuro de nuestros hijos.

Sin embargo, hay muy buenas noticias

Hay varios futuros posibles que dependen

de cómo reaccionamos a lo que está

pasando. El primer paso es que ya lo

sabemos y el siguiente, es aprender y

poner en práctica las soluciones

disponibles.

Los científicos han confirmado que

requerimos tomar acción en las grandes

estructuras de energía, agricultura, y

economía para ver un futuro positivo y

revertir los cambios de temperatura.

Además, con estos cambios podemos, 1.

Reducir la tasa de calentamiento, 2. Mejorar

la calidad del aire, y 3. Diversificar la de

energía.

El bienestar de nuestras familias empieza

en nuestras necesidades básicas-

fundamentales, en donde el primer escalón

es la protección del agua: Fuente primaria

de salud pública, seguridad para el riego de

nuestros cultivos y fuente de prosperidad

para un estado rodeado de agua, cuyo

renglón económico derivado del turismo, es

vital para la economía.

Pongamos en acción el mandamiento

bíblico de amar a nuestro prójimo y cuidar a

los más pequeños y vulnerables,

defendiendo la salud y la calidad de vida de

todos. No podemos permanecer sumidos

en la desinformación, la inacción o la

incredulidad. No es demasiado tarde.

Todos los días se toman decisiones

importantes en nuestras ciudades y

debemos estar informados para poder

tomar acción. Por esta razón, debemos

comunicarnos con nuestros oficiales electos

y apoyar el uso de la energía limpia y

priorizar acciones en contra del cambio

climático.

Nuestras familias, nuestra nación y el

mundo deben unirse y construir una

economía de energía limpia para todos que

defienda la vida, proporcione trabajos que

sustenten la familia y corrija las injusticias

del pasado. Individualmente y como

sociedad, debemos unirnos y defender a

toda la creación de nuestro clima

cambiante.

Este mes, un grupo de 243 

científicos de 66 países llamado el 

Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC en 

inglés), publicó un informe sobre 

cómo el cambio climático ya está 

afectando a todas las regiones de 

la tierra de múltiples formas. 

Estamos experimentando temperaturas

extremas, que impactan nuestros cultivos,

nuestra agua, la calidad del aire, y en

general la calidad de nuestra vida entera.

Los científicos reafirmaron el hecho

indiscutible de que las actividades

humanas y la polución por los

combustibles como el gas, petróleo y

carbón están calentando la atmósfera, los

océanos y la tierra a un ritmo acelerado.

Los paneles solares, junto con los sistemas eólicos,  
se han convertido en una de las energías alternativas 
tanto en la industria como a nivel residencial.

* Salome Garcia, es Gerente de Póliza del Instituto CLEO, organización sin fines de lucro #1 para la educación en la ciencia del clima, cuya  
misión es educar y empoderar a las comunidades para que trabajen en acciones climáticas que garanticen un medio ambiente seguro, 
saludable y justo para todos. 

POR: SALOME GARCÍA * 

Conviértase a la Energía Solar

SU CASA, SU ENERGÍA

Su iglesia o su casa 
pueden tener la nueva 
tecnología en paneles 

solares y ahorro
de energía

de por
vida

Y obtenga un sin número de beneficios

Llame ahora: (786)547-4431



La Asociación reúne y

representa a un importante

grupo de Pastores y

Ministros hispanos de las

iglesias cristianas

evangélicas dentro del

mosaico cultural y étnico del

Sur de la Florida.

Esto ha permitido impactar

y cooperar con el desarrollo

de importantes

iniciativas para el

mejoramiento del estado y

de la cobertura de servicio

social con el apoyo de

entidades estatales y

ministerios inscritos.

Esta Asociación se propone

pregonar, defender y

preservar los principios

bíblicos y exaltar el nombre

y el Evangelio de nuestro

Señor Jesucristo por todos

los medios posibles

incluyendo pero no

limitados al uso de la radio,

televisión, medios sociales,

página impresa y reuniones

públicas.

Adicionalmente tiene como

objetivo el hacer presencia

y tener influencia en las

diversas áreas de nuestra

comunidad por medio de la

promoción del avance

espiritual, la defensa de los

valores y la participación

efectiva en programas de

acción social.

La asociación también

promoverá la fraternidad e

interacción de sus

miembros y el cuidado y

ayuda de aquellos en

necesidad. Esta Asociación

está organizada únicamente

con fines caritativos

religiosos y educaciones

dentro de la definición de la

sección 501 (C) (3) del

Código de Rentas Internas

de 1986 o cualquier

provisión futura de las

Leyes de Rentas Internas

de EE.UU.

MINISTERIO CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LA UNIDAD

Niñez Samaritan´s Purse

“La Palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras”. Salmo 33:4

Durante sus primeros 50 

años, la Asociación de 

Ministros estuvo trabajando 

en buscar la unidad y 

armonía del cuerpo de Cristo 

con el lema: 

CONSTRUYENDO 

PUENTES HACIA LA 

UNIDAD.

En el 2015, amplió su 

cobertura al Sur de la Florida 

debido a la gran cantidad de 

miembros de otros condados 

que se estaban sumando, y 

cambió su slogan a lo que es 

el desafío de este tiempo: 

UNIDOS DEFENDIENDO LA 

VERDAD.
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Nuestro objetivo es el hacer presencia y tener influencia en 
las diversas áreas de nuestra comunidad por medio de la 
promoción del avance espiritual, la defensa de los valores y 
la participación efectiva en programas de acción social. 

En diferentes iglesias de la ciudad de 
Miami, se realizan actividades 

presenciales, talleres y capacitaciones 
organizadas por los voluntarios de los 

equipos de Operación Niños de la Navidad 
(Operation Christmas Child), acerca de 

cómo compartir el proyecto de 
evangelismo para niños, en entornos 

escolares, trabajo, comunidad o 
simplemente con la familia.

Preparan “Operación Niños de la Navidad”

Lugar: Iglesia De Avivamiento 
Emmanuel
3001 NW 167th Terr
Miami Gardens, FL, 33056
Evento Fecha: Sep 11
Hora: 2:00 a 4:00 PM EDT
Registro: 
https://samaritanspurse.cventevents.c
om/2021NPLW
Use code: NPLW483

Durante la capacitación también se comparte acerca de los

diferentes recursos y cómo tener acceso a los materiales de

promoción -que son totalmente gratis. En los en eventos se

están entregando cajas vacías para aquellos que quieren

comenzar a llenarlas a fin de ser entregadas en la próxima

navidad.

“Más que un regalo de navidad, queremos también enseñar

que este recurso busca evangelizar a miles de niños, y que

éstos tengan un encuentro personal con el Señor

Jesucristo”, dijo Diana Alba, coordinadora y voluntaria del

programa.

“Te invitamos a participar de nuestra Conferencia de 

Lideres del proyecto ONN (Operation Christmas Child)”.

“Este evento te equipará para dirigir la misión de OCC, 

recolección en tu grupo o comunidad, recibirás datos 

actualizado de Operation Christmas Child y los recursos 

disponibles para ti como Líder de Proyecto, e ideas frescas 

para inspirar tu creatividad en la Semana Nacional de 

Recolección” indica la invitación de la organización 

Samaritan Purse, filial de la Asociación Evangelística Billy 

Graham.

Operación Niño de la Navidad es el mayor proyecto 

solidario infantil navideño del mundo dirigido por la ONG 

Samaritan’s Purse, entidad benéfica evangélica no 

lucrativa. Este proyecto solidario comenzó en Gales, 

enviando ayuda humanitaria y haciendo voluntariado con 

los niños en los orfanatos de Rumanía. Desde 1990 se han 

enviado cajitas de zapatos rellenas de regalos originales, 

material higiénico y escolar a más de 111 millones de niños 

necesitados de 130 países en todo el mundo.

El año pasado, personas de toda España , EE. UU. Y 

Latinoamérica se involucraron en colegios, iglesias, 

ayuntamientos y empresas para participar siendo parte de 

este especial voluntariado internacional. Entre todos 

conseguimos 48.006 cajitas de zapatos llenas de regalos 

solidarios que fueron enviados a Togo y los campos de 

refugiados Saharauis en Argelia. A nivel global, se 

recogieron más de 10 millones de cajitas llenas de esos 

regalos originales y tan especiales que se distribuyeron en 

114 países y territorios.

“El increíble viaje de una cajita comienza contigo y se 
transforma en evangelismo, discipulado y crecimiento”.



Deportes

“Si permanecen en mí, y La Palabra permanece en ustedes, pidan lo que deseen y les será hecho”. Juan 15:7.
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La Argentina de Messi enfrentó
recientemente en Sao Pablo a
Brasil, la selección más cristiana
del fútbol mundial.

“100% Jesús”, lució alguna vez Neymar en

su vincha en plena celebración. Gabigol,

su socio de ataque en el Brasil que juegó

recientemente contra Argentina, también

es evangélico. Su pastor fue Ricardo

Olivera, su viejo compañero goleador

cuando ambos jugaban en Santos.

Otro de los delanteros habituales de la

selección de Brasil, Roberto Firmino, se

consagró evangélico hace dos meses en la

Iglesia Manah, en Maceio, Alagoas. Ya

había sido bautizado el año pasado en

Inglaterra. Presenció aquella ceremonia el

arquero Allison Becker, su compañero de

equipo en Liverpool y en la selección.

Allison había mostrado su fe evangélica

cuando ganó la Champions en 2019 y

celebró con una camiseta que tenía una

cruz y un corazón enormes. Esa misma

tarde Firmino festejó con otra camiseta que

decía: “A Dios toda honra y toda gloria”.

Allison y Firmino no estarán hoy contra

Argentina porque Liverpool, como sucedió

con otros clubes ingleses, les prohibió

viajar para la Eliminatoria sudamericana.

Poco importa. El Brasil de Tite, DT católico

y de misa cotidiana, gana y gana.

Lidera la clasificación al Mundial de Qatar

con siete triunfos en siete partidos.

Además de Neymar, tiene a muchos otros

jugadores que son grandes figuras en los

equipos más importantes del mundo.

Principal exportador de futbolistas

(Argentina está segunda), Brasil regala

además jugadores a otras selecciones

potencias. Jorginho, naturalizado, fue el

mejor jugador de la última Eurocopa

ganada por Italia. Thiago juega para

España.

En la selección de Tite aparece un

suplente y hace goles. Sucedió el jueves

pasado en el triunfo 1-0 contra Chile. El gol

lo anotó Everton Ribeiro. Terminado el

partido, Everton celebró arrodillado con los

brazos y la vista al cielo. El también es

evangélico “PERTENEZCO A JESUS”

Brasil es la selección más religiosa en el

alto nivel del fútbol mundial. En la Copa de

2014, que se jugó justamente en Brasil, los

jugadores entraban a la cancha tomados de

la mano.

Sus líderes se desplomaban en oración. Lo

hicieron cuando ganaron por penales contra

Chile y también después de perder 7-1

contra Alemania. Se desplomaron el

entonces capitán Thiago Silva y su

compañero de zaga David Luiz, ambos

también evangélicos.

Al año siguiente, David Luiz y otros

jugadores invitaron al pastor Guilherme

Batista para que celebrara un oficio

religioso en plena concentración de la

selección en un hotel de Boston, antes de

un amistoso con Estados Unidos. La

Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

prohibió desde entonces cualquier tipo de

culto religioso en el lugar de preparación de

la selección.

Una medida similar había tomado la FIFA

después de que la selección de Brasil

celebró con rezo colectivo dentro del campo

la conquista de la Copa de

Confederaciones de 2009 en Sudáfrica. Los

jugadores formaron círculo arrodillados y

con inscripciones en sus camisetas que

decían “Amo a Dios” o “Pertenezco a

Jesús”.

La última conquista de la selección

brasileña fue el oro de los Juegos

Olímpicos de Tokio. La figura del equipo, el

veterano Dani Alves, también es

evangélico.

Fútbol evangélico

Datafolha estimó que por lo 

menos un tercio de los futbolistas 

brasileños son evangélicos, casi el 

doble que los católicos. En 1970 

representaban al 5 por ciento de 

los brasileños, en 2010 al 22 por 

ciento y hoy, uno de cada tres 

brasileños, es evangélico. En 

2032, dicen informes, Brasil será 

un país con mayoría evangélica. 

En el fútbol, la movida de los 

llamados “Atletas de Cristo” 

comenzó en los ’80. Ya a fines de 

los ’90 la Iglesia Universal del 

Reino de Dios (IURD), del 

millonario obispo Eder Macedo, 

amigo de Bolsonaro, había 

comprado un equipo en Río de 

Janeiro. En 2018 nació el Canaan

Esporte Club, con un similar 

proyecto religioso-deportivo. Si es 

cierto que la teleserie de Netflix El 

Reino se inspiró en el Brasil de 

Bolsonaro, a nadie debería 

sorprender si en la segunda parte 

que se avecina el pastor Emilio 

Vázquez Pena (interpretado por 

Diego Peretti) se hace presidente 

de un equipo de fútbol. El 

proyecto evangélico aterrizó en 

los clubes más grandes y terminó 

llegando a la selección. Jesús 

aparece hoy en camisetas, 

vinchas y en entrevistas de los 

jugadores.

Momento en que David Luiz ora por "niño" Torres en el campo de juego.

POR EZEQUIEL FERNÁNDEZ



Pastor: Neder y Lina Aguilar
Tel: (815)252-8648 
12425 Collier Blvd #107

SW Florida  - Naples

ASOCIACIÓN DE MINISTROS JUNTOS EN ARMONÍA
Presidente: 

Pastor Humberto Sánchez
Tel: (815)252-8648 Naples, Florida.

FORT MYERSCOALICIÓN DE AVIVAMIENTO
USA – EUROPA

Presidente: 
Lois Negron
Directora: Ursula Willmore
Tel: (305)776-4832 +596 696 501467 +596 696 508767

COMUNIDAD CRISTIANA LA ROCA FIRME 

Pastor Pablo Lago
Tel.(305)822-9697
6280 W 21st Ct, Hialeah, FL 33016
Iglesia@larocafirme.org www.larocafirme.org

CASA SOBRE LA ROCA | MIAMI

Pastor Ricardo y Diana Jalube
Tel: (305) 405-6005
16550 NW 52nd Ave, Miami Gardens, Fl.
Mail: hola@casarocamiami.org www.casarocamiami.org

LA PUERTA LIFE CENTER

Pastores Marilyn y Abraham RIvera
12495 NE 2nd Ave. Miami, FL 33168
Tel: (305)751-3444
info@lapuerta.church www.lapuerta.church

Iglesia La Gran Comisión
Pastor Daniel y Neicy Urbina 

1650 Oak Dr, Fort Myers, FL 33907
Tel: (239)628-2886

9880 NW 77 Ave Hialeah Gardens, FL 33016
Tek: (305)231-5800
info@comunidaddefeglobal.org www.comunidaddefeglobal.org

IGLESIA PENTECOSTAL 
LA SENDA ANTIGUA

Pastor Saúl Mosquera
772 SE 37Th Ave Homestead Fl 33033

Pastores: Roosevelt y Mónica Fonseca
4050 Colonial Blvd, Fort Myers, Fl 33966 Tel: (239) 274-0471
www.mision.life

IGLESIA CASA DE REFUGIO 
Pastor Manuel Domínguez
Tel: (786)247-4267
216 Washington Ave, 
Homestead, Fl.33030 www.aomiami.org

Pastor Pedro y Ana Villegas
6411 Taft St, Hollywood, FL 33024
www.iglesiafulllife.org

MINISTERIOS HISPANOSMiami

MINISTERIO INTERNACIONAL

HECHOS APOSTÓLICOS
Pastor William Parra
2800 Broadway, Fort Myers, Fl. 33901.

Anuncia tu negocio, desde $20: 786 547 4431

SERVICIOS

REPARE SU CREDITO & SCORE CREDITICIO
Asesoría completa para que rápidamente 
obtenga un excelente crédito. Seguridad –
Rapidez -Confianza - : (239)6001341.

OFREZCO SERVICIO TRASPORTE TODO DESTINO  
Viajes a TODOS los ESTADOS EN USA

Vehículo tipo SUV - Viaje privado. Paga 1 viajan 3.
Hotel, Aeropuerto, Turismo, Consulado, Corte, 
Oficina de Abogados. 

Llama o escribe: 7865474431

EVENTOS ESPECIALES - 15 AÑOS – BODAS
Diseños florales, decoración, mesas, sillas, 
comida tipo buffet. Asesoría
Teléfono: 305 7429715

VENDO APARTAMENTO 2/2 como nuevo. 
Bien ubicando: 20335 West Country Club Dr. 
Aventura Fl 33180. $219.000.  Recibo 
permuta. Tel:  (786) 317-2181

VENDO

AGENCIA DE VIAJES – PASAJES AÉREOS
TOURS EUROPA, ASIA, ORIENTE MEDIO
RESERVAS: 786 5972828, MIAMI, FL.

BICICLETA Shopper TC100 diseño Dama
Cambios, rines en aluminio. Nunca usada:
Tel: 239600 1341
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CLASIFICADOS & NEGOCIOS

TRANSPORTE

“Sed hacedores de La Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos”. Santiago 1:22.

Directorio de

La Palabra Church

Pastor: William y Betsi Delgado
5449 6th Ave, Fort Myers, Fl 33907. Tel: (239) 6890723

www.LaPalabraChurch.com

West Palm Beach

Red de Ministerios Sonshine
Obispo Blas Ramírez
Tel: (954) 709-7402  - 561 572 5616  
7837 West Sample Road, Coral Springs, Fl. 33065
www.RedDeMinisteriosSonshine.com

mailto:Iglesia@larocafirme.org
http://www.larocafirme.org/
mailto:hola@casarocamiami.org
mailto:info@lapuerta.church
mailto:info@comunidaddefeglobal.org
mailto:info@comunidaddefeglobal.org


Pastor: Nedery Lina Aguilar
Tel: (815)252-8648 
12425 CollierBlvd#107

SW Florida  -Naples

ASOCIACIÓN DE MINISTROS JUNTOS EN ARMONÍA
Presidente: 

Pastor Humberto Sánchez
Tel: (815)252-8648 Naples, Florida.

FORT MYERS COALICIÓN DE AVIVAMIENTO
USA –EUROPA

Presidente: 
LoisNegron
Directora: UrsulaWillmore
Tel: (305)776-4832 +596 696 501467 +596 696 508767

COMUNIDAD CRISTIANA LA ROCA FIRME 

Pastor Pablo Lago
Tel.(305)822-9697
6280 W 21st Ct, Hialeah, FL 33016
Iglesia@larocafirme.orgwww.larocafirme.org

CASA SOBRE LA ROCA | MIAMI

Pastor Ricardo y Diana Jalube
Tel: (305) 405-6005
16550 NW 52nd Ave, Miami Gardens, Fl.
Mail: hola@casarocamiami.orgwww.casarocamiami.org

LA PUERTA LIFE CENTER

Pastores Marilyn y Abraham RIvera
12495 NE 2nd Ave. Miami, FL 33168
Tel: (305)751-3444
info@lapuerta.churchwww.lapuerta.church

Iglesia La Gran Comisión
Pastor Daniel y NeicyUrbina 

1650 Oak Dr, Fort Myers, FL 33907
Tel: (239)628-2886

9880 NW 77 Ave Hialeah Gardens, FL 33016
Tek: (305)231-5800
info@comunidaddefeglobal.orgwww.comunidaddefeglobal.org

IGLESIA PENTECOSTAL 
LA SENDA ANTIGUA

PastorSaúl Mosquera
772 SE 37Th Ave Homestead Fl33033

Pastores: Roosevelt y Mónica Fonseca
4050 Colonial Blvd, Fort Myers, Fl33966 Tel: (239) 274-0471
www.mision.life

IGLESIA CASA DE REFUGIO 
Pastor Manuel Domínguez
Tel: (786)247-4267
216 Washington Ave, 
Homestead, Fl.33030 www.aomiami.org

PastorPedro y Ana Villegas
6411 Taft St, Hollywood, FL 33024
www.iglesiafulllife.org

MINISTRIES DIRECTORY Miami

MINISTERIO INTERNACIONAL

HECHOS APOSTÓLICOS
Pastor William Parra
2800 Broadway, Fort Myers, Fl. 33901.

Anuncia tu negocio, desde $20: 786 547 4431

SERVICIOS

REPARE SU CREDITO & SCORE CREDITICIO
Asesoría completa para que rápidamente 
obtenga un excelente crédito. Seguridad –
Rapidez -Confianza -: (239)6001341.

OFREZCO SERVICIO TRASPORTE TODO DESTINO  
Viajes a TODOS los ESTADOS EN USA

Vehículo tipo SUV -Viaje privado. Paga 1 viajan 3.
Hotel, Aeropuerto, Turismo, Consulado, Corte, 
Oficina de Abogados. 

Llama o escribe: 7865474431

EVENTOS ESPECIALES -15 AÑOS –BODAS
Diseños florales, decoración, mesas, sillas, 
comida tipo buffet. Asesoría
Teléfono: 305 7429715

VENDO APARTAMENTO 2/2 como nuevo. 
Bien ubicando: 20335 West Country Club Dr. 
Aventura Fl33180. $219.000.  Recibo 
permuta. Tel:  (786) 317-2181

VENDO

AGENCIA DE VIAJES –PASAJES AÉREOS
TOURS EUROPA, ASIA, ORIENTE MEDIO
RESERVAS: 786 5972828, MIAMI, FL.

BICICLETA ShopperTC100 diseño Dama
Cambios, rines en aluminio. Nunca usada:
Tel: 239600 1341

CLASIFICADOS& NEGOCIOS

TRANSPORTE

“Sed hacedores de La Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos”. Santiago 1:22.

Hispanic

La Palabra Church

Pastor: William y BetsiDelgado
5449 6thAve, Fort Myers, Fl33907. Tel: (239) 6890723

www.LaPalabraChurch.com

West Palm Beach

Red de Ministerios Sonshine
Obispo Blas Ramírez
Tel: (954) 709-7402  -561 572 5616  
7837 West Sample Road, Coral Springs, Fl. 33065
www.RedDeMinisteriosSonshine.com
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Sports

"If you remain in me, and The Word remains in you, ask what you wish and it will be done for you." John 15: 7.

Messi'sArgentinarecentlyfaced
Brazil,themostChristianteam
inworldfootball,inSaoPablo.

"100%Jesus",Neymaronceworeinhis

headbandinfullcelebration.Gabigol,his

attackingpartnerinBrazilwhorecently

playedArgentina,isalsoevangelical.His

pastorwasRicardoOlivera,hisoldscorer

partnerwhentheybothplayedinSantos.

Anotheroftheusualforwardsofthe

Brazilianteam,RobertoFirmino,became

anevangelicaltwomonthsagoatthe

ManahChurch,inMaceio,Alagoas.He

hadalreadybeenbaptizedlastyearin

England.Theceremonywaswitnessedby

goalkeeperAllisonBecker,histeammatein

Liverpoolandonthenationalteam.

Allisonhadshownherevangelicalfaith

whenshewontheChampionsLeaguein

2019andcelebratedwithashirtthathada

hugecrossandheart.Thatsame

afternoon,Firminocelebratedwithanother

shirtthatread:"ToGod,allhonorand

glory."

AllisonandFirminowillnotbeagainst

ArgentinatodaybecauseLiverpool,as

happenedwithotherEnglishclubs,

prohibitedthemfromtravelingfortheSouth

AmericanQualifier.Doesnotmatter.The

BrazilofTite,DTCatholicandofdaily

mass,winsandwins.

HeleadsthequalificationfortheWorld

CupinQatarwithsevenwinsinseven

games.InadditiontoNeymar,hehas

manyotherplayerswhoaregreatfiguresin

themostimportantteamsintheworld.

Mainexporterofsoccerplayers(Argentina

issecond),Brazilalsogivesplayersto

otherpowerteams.Jorginho,naturalized,

wasthebestplayerinthelastEuropean

ChampionshipwonbyItaly.Thiagoplays

forSpain.

InTite'sselectionasubstituteappearsand

scoresgoals.IthappenedlastThursdayin

the1-0winagainstChile.Thegoalwas

scoredbyEvertonRibeiro.Afterthegame,

Evertoncelebratedonhiskneeswithhis

armsandhiseyesonthesky.Heisalso

evangelical.

Brazilisthemostreligiousteaminthe

highlevelofworldfootball.Inthe2014

Cup,whichwasplayedpreciselyin

Brazil,theplayersenteredthecourt

holdinghands.

Theirleaderscollapsedinprayer.They

didsowhentheywononpenalties

againstChileandalsoafterlosing7-1

againstGermany.Thethencaptain

ThiagoSilvaandhisrearmateDavidLuiz

collapsed,bothalsoevangelicals.

Thefollowingyear,DavidLuizandother

playersinvitedPastorGuilhermeBatista

tocelebrateareligiousserviceinfull

concentrationofthenationalteamina

Bostonhotel,beforeafriendlywiththe

UnitedStates.TheBrazilianFootball

Confederation(CBF)hassincebanned

anytypeofreligiousworshipatthe

nationalteam'spreparationsite.

Asimilarmeasurehadbeentakenby

FIFAaftertheBrazilianteamcelebrated

withcollectiveprayeronthefieldthe

conquestofthe2009ConfederationsCup

inSouthAfrica.Theplayersformeda

kneelingcirclewithinscriptionsontheir

shirtsthatsaid"IloveGod"or"Ibelongto

Jesus."

ThelastconquestoftheBrazilianteam

wasthegoldoftheTokyoOlympics.The

figureoftheteam,veteranDaniAlves,is

alsoevangelical.

Evangelical football

Datafolha estimated that at least a 

third of Brazilian footballers are 

evangelicals, almost twice as 

many as Catholics. In 1970 they 

represented 5 percent of 

Brazilians, in 2010 they 

represented 22 percent, and today 

one in three Brazilians is 

evangelical. In 2032, reports say, 

Brazil will be a country with an 

evangelical majority. In soccer, the 

movement of the so-called 

"Athletes of Christ" began in the 

1980s. Already in the late 1990s, 

the Universal Church of the 

Kingdom of God (IURD), owned 

by millionaire Bishop Eder 

Macedo, a friend of Bolsonaro, 

had bought a team in Rio de 

Janeiro. In 2018 the Canaan 

EsporteClub was born, with a 

similar religious-sports project. If it 

is true that the Netflix television 

series El Reinowas inspired by 

Bolsonaro'sBrazil, it should not 

surprise anyone if in the upcoming 

second part Pastor Emilio 

Vázquez Pena (played by Diego 

Peretti) becomes president of a 

soccer team. The evangelical 

project landed in the biggest clubs 

and ended up reaching the 

national team. Jesus appears 

today in jerseys, headbands and 

in player interviews.

Moment when David Luiz prays for "boy" Torres on the playing field.

By EZEQUIEL FERNÁNDEZ

"I BELONG TO JESUS"
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TheAssociationbrings

togetherandrepresentsan

importantgroupofHispanic

PastorsandMinistersof

evangelicalChristian

churcheswithinthecultural

andethnicmosaicofSouth

Florida.

Thishasmadeitpossibleto

impactandcooperatewith

thedevelopmentof

importantinitiativesto

improvethestateandsocial

servicecoveragewiththe

supportofstateentitiesand

registeredministries.

ThisAssociationintendsto

proclaim,defendand

preservebiblicalprinciples

andexaltthenameandthe

GospelofourLordJesus

Christbyallpossiblemeans

includingbutnotlimitedto

theuseofradio,television,

socialmedia,theprinted

pageandpublicmeetings.

Additionally,itsobjectiveis

tobepresentandhave

influenceinthevarious

areasofourcommunity

throughthepromotionof

spiritualadvancement,the

defenseofvaluesand

effectiveparticipationin

socialactionprograms.

Theassociationwillalso

promotethefraternityand

interactionofitsmembers

andthecareandhelpof

thoseinneed.This

Associationisorganized

solelyforreligious

charitablepurposesand

educationswithinthe

definitionofsection501(C)

(3)oftheInternalRevenue

Codeof1986oranyfuture

provisionsoftheUSInternal

RevenueLaws.

MINISTRYBUILDING BRIDGES TO UNITY

childhoodSamaritan´sPurse

“The Word of the Lord is just; faithful are all his works ”. Psalm 33: 4

During its first 50 years, the 

Association of Ministers 

was working to seek the 

unity and harmony of the 

body of Christ with the 

motto: BUILDING BRIDGES 

TO UNITY.

In 2015, it expanded its 

coverage to South Florida 

due to the large number of 

members from other 

counties that were joining, 

and changed its slogan to 

what is the challenge of 

this time: UNITED 

DEFENDINGLA VERDAD.

Our goal is to be present and have influence in the various 
areas of our community through the promotion of spiritual 
advancement, the defense of values and effective 
participation in social action programs.

In different churches in the city of 
Miami, there are face-to-face 

activities, workshops and trainings 
organized by the volunteers of the 

Operation Christmas Child teams, on 
how to share the evangelism project 
for children in school settings. , work, 
community or simply with the family.

They prepare "Operation Christmas Children"

Place: Emmanuel Revival Church
3001 NW 167th Terr
Miami Gardens, FL, 33056
Evento Fecha: Sep11
Time: 2:00 a 4:00 PM EDT
Registration: 
https://samaritanspurse.cventevents.c
om/2021NPLW
Use code: NPLW483

Duringthetrainingtheyalsoshareaboutthedifferent

resourcesandhowtoaccessthepromotionalmaterials-

whicharetotallyfree.Atevents,emptyboxesarebeing

deliveredforthosewhowanttostartfillingtheminorderto

bedeliverednextChristmas.

"MorethanaChristmasgift,wealsowanttoteachthatthis

resourceseekstoevangelizethousandsofchildren,and

thattheyhaveapersonalencounterwiththeLordJesus

Christ,"saidDianaAlba,coordinatorandvolunteerofthe

program.

"WeinviteyoutoparticipateinourConferenceofLeaders

oftheONN(OperationChristmasChild)project".

“ThiseventwillequipyoutoleadtheOCCmission,

collectioninyourgrouporcommunity,youwillreceive

updateddataonOperationChristmasChildandthe

resourcesavailabletoyouasaProjectLeader,andfresh

ideastoinspireyourcreativityinNationalCollectionWeek.

”IndicatestheinvitationfromtheSamaritanPurse

organization,abranchoftheBillyGrahamEvangelistic

Association.

Operation Christmas Child is the largest Christmas 

children's solidarity project in the world run by the NGO 

Samaritan’s Purse, a non-profit evangelical charity. This 

charity project started in Wales, sending humanitarian aid 

and volunteering with children in orphanages in Romania. 

Since 1990, shoe boxes filled with original gifts, hygiene 

and school supplies have been sent to more than 111 

million children in need in 130 countries around the world.

Last year, people from all over Spain, the US and Latin 

America got involved in schools, churches, city councils and 

companies to participate as part of this special international 

volunteering. Together we got 48,006 shoe boxes full of 

solidarity gifts that were sent to Togo and the Sahrawi 

refugee camps in Algeria. Globally, more than 10 million 

boxes filled with these original and special gifts were 
collected and distributed in 114 countries and territories.

"The incredible journey of a box begins with you and 
transforms into evangelism, discipleship and growth."
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Environment

According to a report by the Intergovernmental Panel on Climate Change

Jesus answered him: —It is written: "Man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God.“  Matthew 4: 4

Climate change already affects all 

regions of planet Earth

Temperaturesareattheirhighesttoday

comparedtoanytimeinthelast2000

years.Extremeweathereventsaremore

intenseandfrequentandareassociated

withhighlevelsofhuman-made

greenhousegas(GHG)emissions.

"Global warming will 

continue until the 

middle of the century, 

increasing extreme 

weather worse and 

worse."

Thereisthepossibilityofabruptchangesin

ourvitalecosystems;collapseofthe

circulationoftheGulfandAtlanticcurrent,

totallossoficeintheArctic,collapseofthe

Amazonrainforest-theseareallcooling

systemsoftheplanet.

Insummary,theeffectsofclimatechange

areincreasingandnotonlyimpactourlives,

butalsothreatenthelives,health,and

futureofourchildren.

However,thereisverygoodnews

Thereareseveralpossiblefuturesthat

dependonhowwereacttowhatis

happening.Thefirststepisthatwealready

knowitandthenextistolearnandputinto

practicetheavailablesolutions.

Scientistshaveconfirmedthatweneedto

takeactioninthegreatstructuresofenergy,

agriculture,andtheeconomytoseea

positivefutureandreversechangesin

temperature.

Inaddition,withthesechangeswecan:

1.Reducetherateofheating,

2.Improveairquality,and

3.Diversifyenergy.

Thewell-beingofourfamiliesbeginswith

ourbasic-fundamentalneeds,wherethe

firststepistheprotectionofwater:Primary

sourceofpublichealth,securityforthe

irrigationofourcropsandsourceof

prosperityforastatesurroundedbywater,

whoselineeconomicderivedfromtourism,

isvitalfortheeconomy.

Letusputintoactionthebiblical

commandmenttoloveourneighborand

careforthesmallestandmostvulnerable,

defendingthehealthandqualityoflifeofall.

Wecannotremainmiredinmisinformation,

inaction,ordisbelief.It'snottoolate.

Importantdecisionsaremadeinourcities

everydayandwemustbeinformedinorder

totakeaction.Forthisreason,wemust

communicatewithourelectedofficialsand

supporttheuseofcleanenergyand

prioritizeactionsagainstclimatechange.

Ourfamilies,ournation,andtheworldmust

cometogetherandbuildacleanenergy

economyforallthatdefendslife,provides

family-sustainingjobs,andcorrectsthe

injusticesofthepast.Individuallyandasa

society,wemustuniteanddefendallof

creationfromourchangingclimate.

This month, a group of 243 

scientists from 66 countries called 

the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) published 

a report on how climate change is 

already affecting all regions of the 

earth in multiple ways.

Weareexperiencingextreme

temperatures,whichimpactourcrops,our

water,thequalityoftheair,andingeneral

thequalityofourentirelife.

Scientistsreaffirmedtheindisputablefact

thathumanactivitiesandpollutionfrom

fuelssuchasgas,oilandcoalareheating

theatmosphere,oceansandlandatan

acceleratingrate.

Solar panels, along with wind systems, have become 
one of the alternative energies both in industry and 
at the residential level.

•Salome Garcia, is Policy Manager of the CLEO Institute, the # 1 nonprofit organization for climate science education, 
whose mission is to educate and empower communities to work on climate actions that guarantee a safe environment, 
healthy and fair for all.

By: SALOME GARCÍA * 

GoSolar And getcountlessbenefits

YOUR HOME, YOURENERGY

Your church or your 
home can have the new 

technology in solar 
panels and savings

of energy
of by
life

Callnow: (786)547-4431

Human influence has warmed the climate

-Pay less
-Start saving
-Zero down payment
-Increase the value of your 
home
-Produce your energy
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Afghanistan

Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Matthew 24:35

OM International

Christian life

POR: ARNOLD ENNS
There are people who 
say that all that matters 
is how I feel and they 
base their life on 
emotions. On the other 
hand there are people 
who say that feelings are 
not important at all. The 
only thing that matters is 
intellect and action.

Some Christians when they 

worship in church, they want a 

tsunami of excitement otherwise 

they say nothing happened. 

Others, however, if they do not 

listen to a theologically profound 

sermon, say that it was only an 

emotional cult. Here are four 

important reasons why I need to 

manage my feelings and 

emotions.

My emotions can manipulate me: 

If your emotions are not under 

control, they will control you and 

you will be manipulated by your 

state of mind. You will only be 

guiding yourself by what is born 

to you. In Proverbs 25:28 it says 

"As a city broken down and 

without a wall is the man whose 

spirit has no rein." Satan's 

favorite tool is volatile emotions. 

He will use fear, resentment, 

jealousy, and envy to manipulate 

you.

My emotions can be 

treacherous: My feelings are 

not always reliable. They can 

lead me in the wrong direction. In 

Proverbs 14:12 it says "There is 

a way that seems right to a man 

but its end is the way of death." 

Your instinct is sometimes wrong 

or your intuition is sometimes 

flawed. You cannot depend on 

everything you feel.

Ignoring my emotions does 

not please God: Marriages 

ended, relationships destroyed, 

all because some people do not 

respect emotions, being cold as 

ice. In Philippians 2: 4 it says, 

"Do not just take care of your 

own interests, but also try to take 

an interest in others." This 

means that I need to exercise 

empathy and love.

Managing my emotions brings 

success to my life: Studies 

have shown that your emotional 

quotient is more important than 

your IQ. In Proverbs 5: 22-23 it 

says "A wicked man is 

imprisoned for his own sins ... he 

will die for lack of self control." To 

be successful, your way of 

handling emotions and feelings is 

sometimes more important than 

your master's or doctorate.

IMPORTANT CONCEPT

We all know people who live off 

their emotions and waste their 

life. They get up in the morning 

and say, “What do I want to do 

today? Not much". Then they do 

nothing. If you only rely on what 

you feel, you will not be 

successful in life.

On the other hand, if you had no 

emotions, you would simply be a 

robot. You would not be a human 

being created in the image of 

God. It is your emotional ability 

that allows you to love, be 

generous, understanding and 

this pleases God.

If my emotions and feelings are 

managed by my sinful nature, I 

will be guaranteed spiritual, 

emotional and physical poverty. 

So I must allow the Holy Spirit to 

control my emotions. This leads 

to life, peace, and success God's 

way.

PRAYER REASON

Lord Jesus today I come before 

you to confess that my emotions 

are a mess and that I need your 

help to manage and control 

them. Today I ask you to do 

major surgery on my heart and 

mind to give me emotional 

healing.

Therefore, allowing your sinful nature to control your 
mind leads to death. But allowing the Spirit to control 
your mind leads to life and peace. "

Romans8:6

How to handle my 
feelings

“God hears us when we pray according to His will. We see him working in 
the lives of our families, friends, neighbors and colleagues as we pray for 
the needs of those close to us. "

AsaglobalcommunityoffollowersofJesusweknowthatwearecalled
totheendsoftheearthtoshareGod'slove.Duringthenext15days,
throughthePrayerReachapplication,wewilltellthestoriesofdifferent
followersofJesuswhoarelivingtheloveofGodinplaceswithlittleor
nocommunityoffollowersofJesus.FromSeptember1to15,oursocial
networkswillfocusontheseregionsandyoucangototheappforan
intentionaltimeofprayerforthenations.

They call to join the Global Prayer 
Movement through the Prayer Reach app

Digital

Ten thousand Christians under pain

Many of them are "guilty" of converting from Islam to Christianity, a 

crime that Sharia law punishes with death. The UN knows about the 

difficult situation.

Recently, human rights experts spoke 

to the UN to warn of the serious risk 

of deadly violence to which 

thousands of Christians are exposed 

in Afghanistan; and he called on 

governments to guarantee his prompt 

departure from the country.

Duringthe31stSpecialSessionofthe

HumanRightsCouncilheldlastAugust,

whichdealtwiththesituationofreligious

minoritiesinAfghanistan,GiorgioMazzoli,

theUnitedNationsLegalOfficerforthe

ChristianlegaldefenseorganizationADF

InternationalinGeneva,Hespokeaboutthe

serioushumanrightssituationinthecountry,

ADFindicatedonitswebsite.

Inhisspeech,Mazzolipointedoutthatthe

serioussituationagainstfreedomand

democracy,andtheconsequentand

exacerbatedhumanitariancrisisin

Afghanistan,isforcingmanycitizenstoflee

soasnottobesubjectedtoviolencebythe

currentregime."ADFInternationalisdeeply

concernedabouttherapidlydeteriorating

securityandhumanrightssituationin

Afghanistan,"hesaid.

WiththereturnoftheTalibanonAugust14,

theexerciseofreligiousfreedomandall

humanrightshavedisappeared.

ItisestimatedthatinAfghanistanthereare8

to12thousandChristiansofallconfessions;

however,theCatholicChurchthereistotally

underground.AllChristiansareconverts,

becauseinthecountryapostasyis

punishablebyjailandevendeath.

of death because of their faith

Join the 
global 
prayer 
movement

PRAY

NATIONS
Forthe
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MINISTRY

“The LORD reached out his hand and touched my mouth. And the LORD said to me: Behold, I have put the Word in your mouth. Jeremiah 1: 9

Evangelism

presents: CID

SonshineMinistries Network consolidates its growth
West Palm Beach, Fl.

TheWordNewspaper.The
fourthdayandasa
conclusion,culminatedwith
theministerialordinationof
severalpastorsandleadersto
theholyministry,anactivity
presidedoverbyBishopBlas
Ramírez,anativeofthe
DominicanRepublic.

“WeareaNetworkthatoffers
supporttoalltheChurches.
Wewanttoofferyouhelpto

expandtheKingdom.Our
lovingfatherwishesthehonor
ofhisdaughtersandsons.We
arethosewhohonorthe
manifestationofhisimagein
ourlives.Ifwelivetohonor
ourKingandhiskingdom,
becomingmoreandmorelike
Him,wewillbecalledgood
andfaithfulservants,”said
BishopBlasRamírezinan
interviewwithTheWor
newspaper.

TheSonshineMinistries
Network,undertheumbrella
ofInternationalPentecostal
HolinessChurch,theworld's
oldestPentecostal
organization,with11,932
churchesandaround
1,651,502members,
accordingtothe2020
consolidationreport.

ItisaHispanicApostolic
ConferenceorNetworkof

ChurchesandMinistriesinthe
UnitedStates,LatinAmerica
andgloballywithhundredsof
ChurchesandMinistriesas
members,towhichcoverage
andcontinuoustrainingis
providedineverythingrelated
toministerialwork,support,
guidanceandspiritual
empowerment.

TheNetwork'smissionis:“To
expandandstrengthenan

ApostolicNetworkthat
effectivelybuildstheKingdom
ofGod”,andasavision,“to
developmeaningful
relationships,establish
strategiesandmanage
resourcesforthe
advancementoftheworkof
theLordJesusChrist”.

TheNetworkisheadquartered
inthecityofCoralSprings,
Florida.

This August 26 and 27, 

the annual meeting of 

those who are part of 

the SonshineMinistries 

Network was held in 

the city of West Palm 

Beach, Florida, where 

more than a hundred 

pastors, leaders, 

ministers and workers 

arrived, with the 

purpose of receiving 

training, in three days 

of training and 

ministering through 

various training 

workshops.
SonshineMinistries Network Board of Directors

A long-term project with a first 

exclusive Zoom Webinar event 

for influential Christian 

leaders. With free registration 

and participation, the 

broadcast will be on October 

30, in the afternoon (variable 

hours depending on the 

country) and from the TBN 

studios located in the city of 

Dallas, Texas, United States.

Following a short, inspirational and 

influential expository format, the 

CID talks will be a milestone in the 

Hispanic world of Christians with 

ideas, proposals, and real 

developments for the expansion of 

the gospel and the growth of the 

church in general.

CID is a biblically inspired 

conversation space with a clear 

future design goal.

CID is a series of short thematic 

talks, of 19 minutes each, focused 

on issues of relevance and 

urgency for the Spanish-speaking 

church.

CID is a place that generates the 

meeting of specialists in key 

areas, who have something to 

say, with leaders of weight who 

have the Divine responsibility to 

do.

CID is a professional and focused 

webinar project where technology, 

virtualityand teaching at the 

highest level converge.

This series of conversations that 

will be broadcast live and direct, in 

Spanish, are of the TED type, with 

international representatives of 

current Christian thought opening 

a concrete space for the strategic 

search for inspired and passionate 

solutions to Structural, Spiritual 

and Relationship challenges. Post-

Pandemic Christian Church.

The objectives are focused on 

helping Christian leadership to set 

new objectives for the short, 

medium and long term, based on 

a new approach to thinking 

appropriate to the paradigm shift 

we are witnessing in these times.

BOOKINGS:
786 597-2828

TRAVEL AGENCY 
AIR PASSAGES 

LATIN AMERICA 
AND EUROPE

The Luis Palau Association, leading with challenging 

projects adjusted to the time that the world and the 

church have to live, launches "CID -Inspired Design 

Conversations".
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TopicalityTexas now bans at least 85% of abortions

“The LORD reached out his hand and touched my mouth. And the LORD said to me: Behold, I have put the Word in your mouth. Jeremiah 1: 9
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The more you know 

someone, the more likely 

you are to look for their 

faults, mistakes, mistakes 

and remember the bad and 

negative things, rather 

than the good things.

Areyoustillholdingontosomepainful

memorieswithsomepeople?Perhapsyou

haveneverreleasedthemandtherefore

cannotenjoythoserelationshipsbecause

youarestillholdingontothepast.

Youneedtounderstandthatmemoriesare

achoice.Wechoosetorememberthegood

times,orthebad,andevenwhatthose

peopledidtous.

ThestoryistoldofClaraBarton,who

foundedtheRedCrossintheUSAfriend

remindedherofsomethingcruelthat

someonehaddonetoheryearsago.

Thefriendasked:"Don'tyouremember?"

Hisfamousreplywas:"No,Iclearly

rememberforgettingit."Yourmemoriesare

achoice.Ifyouwanttopreserveyour

painfulmemories,fine,doit.Butyouwillnot

behappy!

PaulwrotethelettertothePhilippians,to

thechurchhestartedinthecityofPhilippi,

whereawomannamedLydiaopenedher

homeand,alongwithothers,welcomed

Paultothatcity.

ThePhilippianchurchevenhelpedfinance

Paul'smissiontrips.InPhilippians1:5,Paul

says,"I'msogladyouhelpedme."

Paultoldthebelievers,"EverytimeIthinkof

you,IthankmyGod"Philippians1:3.

WhatisPablodoing?Youarechoosing

fromyourmemories.Philippiwasnota

happyplaceforhim,becausetherehe

enduredseverepersecutionandsuffering

duringhistimeinthatcity.

Buthechose,hechosenottodwellon

painfulmemories.Instead,hegavethanks

forthegoodthingsthathadbeendonefor

himandthroughhim.

Paulhadmanyreasonstofocusonthe

painfulmemoriesofPhilippi.Instead,he

chosetobethankfulforthepeopleinhislife

andtheworkGodwasdoingthroughthem.

Whenyoudothesame,Godwillblessyour

relationshipsfarbeyondyourexpectations.

Thinkaboutthis:

Whyisitsometimeseasiertoholdonto

painfulmemoriesthantoreplacethemwith

goodmemories?

Inwhatwaysdoesfocusingongood

memorieschangeyourexpectationsforthe

future?

Howcanyouexpressgratitudeforthe

peopleGodhasputinyourlife?Beas

specificaspossible.

Letuspray:ThankyoudearLORD

becauseyouteachmeeverydaytochoose

andchoosewellthegoodmemories,which

aretheonesthatshouldbeinmymemory,

insteadofthebadandpainfulmemories.I

choose,withthehelpofyourHolySpirit,to

alsobeabletohavethoughtsofblessing,of

good,ofhappinessinsteadofthoughtsand

memoriesthatcloudmyheartandmylife.

ThatiswhyIgiveyoueveryareaofmy

being.Sothatyourlight,yourpeace,the

fireofyourHolySpiritconsumeeverything

thatshouldnotbeinmylife.Thankyoufor

washingmymind,myheartandmysoul

withyourpreciousbloodthatcleansesme

fromallsin.ThankyouHeavenlyFatherfor

makingmeanewperson.Inthenameof

JesusChrist,Amen,AmenandAmen.

Choose to remember, but remember the 

good times, rather than the bad

Austin, Texas-. A new law of the 
State of Texas prohibits abortion 
in case of detecting the heartbeat 
of the fetus, it came into force 
without the Supreme Court –
from now on-having to 
intervene.

Thelawonabortionandthatrestricts
thispracticecameintoforcerecently,
althoughtheSupremeCourtcouldact
atanytimetoblockthelaw,pro-life
activistscelebratedthevictoryofthis
legalandpoliticalbattlethatfor
decadesitwasgivenaboutabortion.

"Texasisnowthefirststatetoenforce
aheartbeatlaw,"theTexasRightto
Lifeorganizationsaidinastatement.

Thenewlawwillbeabletosaveat
least150childreneveryday,saidLila
Rose,presidentofLiveAction..“No
mothershouldhaveababytakenfrom
herwomb.Noparentshouldbe
strippedoftheirrighttoprotecttheir
baby.It'stimetobuildacultureoflife
inAmericaandendabortion.Weare
withTexas”.

Inturn,abortionclinicshaveaskedthe
SupremeCourttoblocksaidlaw,
whichtheyindicatedprohibits85
percentofabortionsintheState,since
theheartbeatofthefetusisdetected
inthefirstsixweeksofpregnancy.

Inthisway,-thelaw-signedbythe
governorofTexasGregAbbott,obliges
doctorstocarryoutatesttodetect
thepossibleheartbeatofthefetus.If
theheartbeatisdetected,thedoctor

willautomaticallybepreventedfrom
performinganyabortiveprocedure,
exceptinsomeveryprecise
exceptions.

Pro-abortionactivistshavefoundit
difficulttochallengethelawbecauseit
prohibitsstateofficialsfromenforcing
it.Instead,itallowscitizenstosue
clinicsforbreakingthelaw.

The law has been called 
"innovative" by Ed Whelan 
of the Center for Ethics and 

Public Policy, and 
"ingenious" from the 

perspective of pro-life 
groups.

WhelantoldNationalReview.comthat

"theTexasHeartbeatActwasdrafted
topreventabortionistsfromgetting
reliefpriortoenforcementagainst
stateofficials,"alawthattheCourtof
AppealThenation'sFifthCircuithas
alsorefusedtoblock.

Theregulationsindicatethat"any
person"otherthan"anofficialor
employeeofastateorlocal
governmentalentity"may"bringacivil
actionagainstanypersonwho...
performsorinducesanabortionin
violation"ofthelaw.Thosewhosue
andwinthecasewillbeawardedat
least$10,000foreachcase.

"Texashasacompellinginterestfrom
thebeginningofpregnancyin
protectingthehealthofthewoman
andthelifeoftheunbornchild,"the
lawstates.

Texas 
Passes

Heartbeat

Law
Governor Greg Abbott signs the "Heartbeat Bill" at the Texas Capitol.
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"If you remain in me, and The Word remains in you, ask what you wish and it will be done for you.“ John 15:7.
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Church

"Try to present yourself approved to God, a worker who does not have to be ashamed, who handles the Word of truth with precision“ 2 Tim.2:15
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In most denominational 

conferences these days, leaders 

have to recognize and meet the 

challenge of continually declining 

membership. But for the United 

States Assemblies of God (AD), 

which drew 18,000 registered 

attendees to its General Council 

meeting in Orlando last week, it's a 

different story.

DuringtheOrlandoConvention,heldlast

August,DouglasE.Claywasre-electedas

GeneralSuperintendenttoasecondterm.

Withthreemillionmembers,theAssemblies

ofGodoutnumbergroupsliketheSouthern

BaptistConvention.But,inmanyways,the

AssembliesofGodcanbeanexampleof

whatmanySouthernBaptists-andindeed

allChristians-wanttosee:steadyand

sustainablegrowth.

ItisdifficulttodetermineexactlywhyADs

havecontinuedtoriseinthelast15years.

Researchshowsthatthemembershipof

thisorganizationhasbecomemore

politicallyconservativeandmorereligiously

activethanadecadeago,butitsown

numbersindicatethatithasachieved

incredibleethnicdiversity:44%ofthe

membersintheUnitedStatesareethnic

minorities.

ComparedtothetwolargestProtestant

denominationsintheUnitedStates,the

SouthernBaptistConventionandtheUnited

MethodistChurch,theADshavebeen

outnumbered.In2005,therewereabout

16.3millionSouthernBaptistsintheU.S.,

bythedenomination'sowncount,and

nearly8millionUnitedMethodists.

Atthattime,theAssembliesofGod

reported2.8millionmembers.However,

between2005and2019,bothSouthern

BaptistsandUnitedMethodistsreporteda

declineinmembership.

In2019,therewere14.5millionSouthern

Baptists,down11percent.United

Methodistsreportedatotalof6.5million

membersin2019,down19percent.

Meanwhile,theAssembliesofGodgrew

morethan16percenttonearly3.3million

members.

Whileotherdenominationshavebeen

fallingyearafteryearformorethana

decade,therehaveonlybeenthreeyearsin

thelast40thatADsdidnotreportannual

growthinadherents.Onlyoneofthem

arrivedthiscentury.Asaresult,the

AssembliesofGodhasmanagedtoadd

nearlyhalfamillionmemberssince2005.

Assemblies

of God 
consolidates 

its continuous 

growth

How has the 3.2 million-member denomination prevented decline?
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Your Word is a lamp to my feet. And a light on my way.   Psalm119: 105.

September2021      -NewspaperTheWord.  –Web: YoLeoLaPalabra.ComFollow us on Facebook, Instagram and Twitter: @YoLeoLaPalabra, on YouTube: PeriódicoLa Palabra Miami

ESPAÑOL ADENTRO

Afghanistan
Ten thousand Christians under pain 

of death because of their faith 
Page 3.

Miami call:

"Assembling Spiritual 

Operations" Sep 24-27.         Page 3.

Since 2008 we have been working for 
children, young people, mothers who 
are heads of families, older adults and 

community organizations in Bogotá, 
Colombia, who need the support of a 

helping hand. Help us to help!

Make your donation at: 

www.FoundationPeople.com

or via zelleby phone: 

7865474431 in the USA.

“Because I was hungry, and you fed me; I 
was thirsty, and they gave me to drink; I 

was a stranger, and they gave me lodging; 
I needed clothes, and they dressed me; I 
was sick, and they cared for me; I was in 

jail, and they visited me ”.
Matthew 25: 35,36.

Church
Assemblies of God consolidates 
its continuous growth            Page 2. 

INSIDE

Just over a month after the disastrous 
earthquake that occurred on the island, on 
August 14, which killed more than 1,400 people 
and injured more than 6,900, Haiti stands up 
with those who suffer.

Morethan14,000homesweredestroyedandmanymore

havebeenseriouslydamaged,leavingthousandsof

familieshomeless.Inadditiontothetropicalstorm,Grace

strucktheislandnationlater,bringingheavyrainsthat

havedisruptedrescueefforts.

Thesenaturaldisastersexacerbatethesufferingand

politicalandeconomicinstabilitycausedbythe

assassinationofPresidentJovenelMoïseonJuly7.

However,severalchurchesexhortthebrothersandsisters

aroundtheworldtoremainfirminprayerwiththissuffering

nationandtorespondwithpracticalhelptoattendand

alleviatethepainandsufferingofourHaitianbrothers.

Haiti rises up with 

those who suffer

LATIN AMERICA

"The gold is ours, but the glory 
belongs to God," declare 
Brazilian footballers

For several years the Brazilian soccer team 
has had a series of impediments when 
showing its faith. Recently, footballers were 
able to thank God freely, having won their 
first Olympic gold medal.

"100%Jesus",Neymarworeonhisheadbandin
fullcelebration.Gabigol,hisattackingpartnerin
BrazilwhorecentlyplayedArgentina,isalso
evangelical.HispastorwasRicardoOlivera,his
oldscorerpartnerwhentheybothplayedin
Santos.

Continue... Page 9.

Evangelicalfootball

SPORTS

Netflixrecentlyreleasedtheseries"ElReino",afilmstarring

DiegoPerettiandMercedesMorán,aseriesthatbecamea

trendandputtheevangelicalworldintheforefrontasnever

before.TheseriesgeneratedcontroversyamongChristian

leaders,somuchsothattheChristianAllianceof

EvangelicalChurchesofArgentina(ACIERA)issueda

statementofrepudiation,sayingtheyfeelstigmatizedand

misrepresentedinfiction.

ThecontroversyoccurredonTwitter,wheredifferentactors

linkedtothefeministmovementdefendthescreenwriter

ClaudiaPiñeiro.“Itisafiction.Letthepastorstakecareof

theirchurchesandleaveClaudiaalone,”themessagessaid.

Notallthepastorsagreedwiththestatement.

Someevangelicalssaythattheserieslacksresearchto

composethecharacters,thattheyappearsomewhat

stereotypedandthatintheirdialoguestheymixelementsof

CatholicworshipandtheUniversalChurchoftheKingdom

ofGod,whichdoesnotbelongtotheevangelicalmovement,

nortorealityoftheArgentinechurches.

Otherpastorstookitasaninterestingmirrortosee

themselvesreflectedandwonderhowsocietyseesthem.In

conclusion,theseriesleavesopenadebatethatnoteven

withinevangelicalgroupsseemstobesettled.Woulda

presidingpastorofaSouthAmericancountrybeviable?

TV

ControversyoverNetflix'sEl Reino series
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