
 Podría llamarse VCH, la versión centrada en el hombre. Sin 
embargo, ciertamente sería demasiado estrecho pensar asi porque 

muchos querrían tener la libertad de elegir sus propias escrituras. 
Por lo tanto, es necesario que exista la versión "Agarre y elija", o 

VAE, para abreviar. De hecho, ven conmigo aquí, como Taller de 
Construye un Oso, podrías tener un Taller de Construye una Biblia. 

De esa manera, todos pueden tener su propia versión personal con 
sus toques creativos únicos. Solo una referencia más al hombre 
haciendo a Dios a su propia imagen. 

 

 El Reino de Dios es lo que Jesús vino a establecer y la Biblia es 

su libro de jugadas, el manual de instrucciones. Si bien partes de 
la Iglesia no siempre se han aferrado a sus verdades y malinter-

pretado sus valores, a menudo para sus propios propósitos, sigue 
siendo la regla infalible de Dios para la fe y la práctica. El Reino 

de Dios afirma que cada persona ha sido creada a imagen de Dios. 
Jesús vino a redimir esa imagen y restaurar la bendición y el favor 
a cada ser humano en este mundo caído. Jesús predicó y plantó Su 

Reino en la tierra y autenticó su dominio y existencia a través de 
Su muerte y resurrección. Satanás fue derrotado. Todas las  

personas que creen en el Señor Jesucristo son salvas y envueltas 
en la Familia de Dios. 

 

 “Tanto el que santifica a las personas como los santificados son 

de la misma familia. Entonces Jesús no se avergüenza de llamarlos 
hermanos y hermanas. Él dice: “Daré a conocer tu nombre a mis 

hermanos y hermanas; en la asamblea cantaré tus alabanzas ". 
(Hebreos 2: 11-12) ¡Guau! El Rey del Reino nos ha llamado 

hermanos y hermanas. Su intención es que estemos en una profunda 
relación de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así  

como con todos nuestros otros hermanos y hermanas de todos los 
grupos étnicos. Hay una división que impulsa el espíritu en 
nuestros días. ¡El Reino de Dios no está dividido! ¡Es hora de que 

Kingdom Hearts se una! 

 

 Si ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor, ha sido lleno de 
Su Espíritu, cumple los mandatos del Reino de las Escrituras y 

abraza la familia de Dios, entonces está totalmente "Despertado". 
(Es decir, estás alerta y consciente de la injusticia social). Las  

personas con corazón del reino son "personas despiertas". Somos 
conscientes, intercedemos e intervenimos por los marginados,  

oprimidos y perdidos en todos los pueblos. Como he dicho antes, 
interpretamos la vida a través de la lente de nuestra historia,  

experiencia y cultura. La ira, el odio y la disociación no son del 
Reino. Necesitamos tener el Reino, el reinado absoluto de Jesús a 

través del Espíritu Santo, en nuestro núcleo. Necesitamos  
comprensión y obediencia a las Escrituras. Nuestras mentes deben 

ser renovadas por el Espíritu para tener la mentalidad del Reino. 
Debemos abrazar el modelo de la vida real de Jesús. "Cristo, es la 

imagen de Dios". (II Cor. 4: 4) "El Hijo es el resplandor de la 
gloria de Dios y la representación exacta de su ser, que sostiene 

todas las cosas con su palabra poderosa". (Hebreos 1: 3) 

 

 Estudie los Evangelios y preste mucha atención a cómo interactuó 
Jesús con la gente. Había ricos y pobres, leprosos y discapacitados 

(socialmente intocables / espiritualmente inmundos), inmorales y 
endemoniados, judíos y gentiles (racialmente diversos), hombres 
y mujeres. Recibió a cada uno con igual atención y preocupación. 

Mientras estaba enterrado bajo su pecado, esclavitud y disfunción, 
vio a la persona. Estaba consciente de que el Diseño Divino de la 

imagen de Dios estaba en ellos sin importar quiénes eran y qué 
habían hecho. Jesús vio a la persona y la persona supo que él 

los veía. Buscó redimir la imagen innata. 

 

 El apóstol Pablo dos veces enfatizó sencillamente la igualdad y 
unidad de la Familia de Dios. Tenga en cuenta el lenguaje: “Su 

bautismo en Cristo no solo lo ayudó a comenzar de nuevo. 
También implicaba vestirte con un vestuario de fe de adulto: la 

vida de Cristo, (la imagen de Dios) el cumplimiento de la 
promesa original de Dios. ... En la familia de Cristo no puede 

haber división en judío y no judío, esclavo y libre, hombre y mujer. 
Entre nosotros sois todos iguales. Es decir, todos estamos en una 

relación común con Jesucristo ". (Gálatas 3: 26-28) "Ahora estás 
vestida con un nuevo guardarropa. Cada elemento de su nueva 

forma de vida está hecho a medida por el Creador, con su  
etiqueta en él. Todas las viejas modas son ahora obsoletas. 

Palabras como judío y no judío, religioso e irreligioso, interno y 
externo, incivilizado y grosero, esclavo y libre, no significan na-

da. A partir de ahora todos son definidos por Cristo, todos están 
incluidos en Cristo ”. (Colosenses 3: 10-11) 

 

 ¡La familia del Reino Unida refleja a Cristo en el mundo! 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 
as restricciones de 
Viaje debido a que                                 

Covid limitó 
encuentros ministeriales 

en persona por un 
tiempo, pero ahora las 

puertas están abiertas 
y las invitaciones 
están llegando. Yo 

(Dallas Elder) tuve la 
bendición de ministrar a 

fines de abril en The Bridge 
Central-Lake Wales, FL con los 

pastores Buddy y Chrissie Collins. Dios 
continúa moviendo a esa congregación hacia     

adelante con fuerza e impacto. 
 
En mayo, me invitaron a servir en Journey of Grace 

en Clearwater, FL, bajo el liderazgo de la pastora 
Patty Elder. ¡Esta plantada iglesia de tres años tiene 

piernas! De hecho, aumentaron durante la pandemia. 
Tienen un grupo central sólido y líderes emergentes. Están 
buscando más facilidades para expandir el ministerio. 

 
Después de nuestra conferencia de PGI en marzo, tuve la oportunidad de 

conocer al pastor Polo Delacruz, quien fue un contacto de los misioneros de PGI 
Antonio y Graciela Chavez. Es el pastor de El Encuentro-Topeka, KS. Nos 
conocimos y me invitó a predicar el primer domingo de junio. Esta iglesia  

hispana es una hermosa familia de fe en crecimiento y está cambiando vidas a 
través del poder redentor de Jesús. El pastor Polo es un ministro del Reino  

apasionado y talentoso con un equipo de ministerio comprometido. 

“En la ruta otra vez”  
       para Jesus! 

En abril visité al pastor 
Kevin Clancey y The Firehouse 

Churches-Silverdale y Bremerton, 
WA. Allí tuve la oportunidad no 

solo  de  predicar  y minis trar  a  esas  

congregaciones, sino también de bautizar en agua a 
mi sobrino, Jason Cline. La Iglesia Firehouse -

Silverdale fue muy complaciente y apoyó este  
memorable compromiso de fe en Jesús. Después de 

varios meses de cierre en el noroeste, la gente de la 
iglesia se está volviendo a involucrar personalmente. 

 El puente 

 Viaje de Gracia 

El Encuentro 

Iglesias 
con fuego 
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PGI Conference Ministerial 
de mitad de año                   

Agosto 16-18, 2021 
 

Haga sus planes para asistir a nuestra Conferencia de 

mitad de año. Comenzará el lunes 16 de agosto por la 

noche y concluirá el martes 17 de agosto por la noche. 

Sólo el consejo Ejecutivo se reúne el miércoles. La    

ubicación es LifePoint Church Oakdale, CA. 

 

El Retiro de Líderes Ministeriales de la Costa Oeste se 

realizará inmediatamente despues de la conferencia. 

Las fechas son de miércoles a viernes, del 18 al 20 de 

agosto. 

La fusión de la vida 
y el ministerio 

 

La vida y el ministerio se relacionan uno al otro. Uno no se 

detiene para dar lugar solo al otro. Tienes que encontrar el 
equilibrio en prestar atención a ambos. Rob y Lori Mangus se 

encontraban en los EE. UU. Para asistir a nuestra Conferencia 
Ministerial PGI 2021 en marzo. Acababan de regresar a 

Ghana pasando por todo el protocolo Covid para su  
reingreso, cuando Lori se enteró de que el cáncer de su 
madre había empeorado repentinamente y se le había dado 

poco tiempo de vida. Entonces, Lori hizo planes para volver 
a casa rápidamente ya que Rob se quedó en Ghana.  

Desafortunadamente, la mamá de Lori (Loneta) falleció un 
par de días antes de que llegara Lori. Sin embargo, Lori 

pudo unirse a la familia mientras pasaban por el proceso de 
la pérdida y llevaban a cabo el servicio. El papá de Lori 

(James) falleció inesperadamente un año antes. En cuanto a 
todos nosotros, está el trabajo que Dios nos llama a hacer y 
los problemas de la vida personal que debemos abordar. Sin 

duda, a veces puede parecer abrumador. La gracia de Dios y 
el apoyo de los hermanos y hermanas en Cristo nos  

permiten superar los momentos difíciles. Recientemente, 
Lori pasó por todos los regímenes de Covid nuevamente, 

regresó a Ghana para unirse a Rob y retomar el ministerio. 
Ciertamente, ella lleva consigo un peso en el corazón. Esta-
mos agradecidos por las oraciones y el apoyo a Lori, Rob y 

su familia. Agradecemos sus oraciones. 

Rob y Lori aparecen en la foto con el pastor George Kissei y algunos 

miembros de la iglesia en su iglesia local en Accra, Ghana. 

La visio de Benin se vuelve Realidad 

El pastor Roland nos informó que su madre falleció 

en mayo. Nuestro más sentido pésame y nuestras 
oraciones para él y su familia. Estamos agradecidos 

por el buen trabajo que hace por el Reino y como líder 
de PGI supervisando iglesias en Benin y Togo (con el 

pastor Sonte).  

En muchos aspectos, este proyecto ha sido un largo camino. En 
primer lugar, hubo una visión para una iglesia de PGI en Cotonou, la 

capital de Benin-África Occidental. Tomó tiempo encontrar la tierra, 
comprar la tierra y titular la tierra. El pastor Roland y su equipo se 

conectaron con personas de la comunidad y se formó una pequeña 
congregación. Luego empezó a crecer. (Actualmente se congregan 

en una escuela). La congregación despejó el terreno. Colocaron los 
bloques de cemento  con sus propias manos (más económico). Luego 
comenzó la construcción. Ahora estamos en esta etapa. Se necesita el 

techo. Este local de la iglesia albergará a la congregación, será un 
faro y un refugio espiritual para los perdidos y heridos de la comunidad. 

El proyecto ha sido una serie de pasos de fe. Estamos agradecidos 
por la provisión de Dios, las oraciones y el trabajo de muchos. Ahora 

creemos en Dios por sus recursos para completar el techo. Permitiría 
a la congregación reunirse en el local mientras se completan otras 

fases. Las donaciones para este proyecto específico se pueden dar en 
línea en www.VisionVestor.org, que es nuestro ministerio dedicado 
a satisfacer las necesidades prácticas en el Nombre de Jesús. Nuestra 

necesidad restante para hacer el techo es de $ 2400. Háganos saber si 
usted o su iglesia desean ayudar. 

Juntos estamos ganangdo territorio para el reino!   

 

  Charlistas de la conferencia 

Barry Clair es el pastor principal de la 

Iglesia Tiffany Fellowship en Kansas 
City, MO. Ha enseñado sobre liderazgo 

y predicación en conferencias en varias 
naciones.  Su pas ión es ver  vidas  

transformadas por el poder de la Palabra 
de Dios y capacitar a los ministros para 

maximizar su potencial ministerial. 

 

Darrell Jones es el presidente de la 
Fundación Benéfica Stanley M. Herzog, 

que fortalice educación cristiana en 
todo el país. Se desempeñó como pastor 
principal en la Iglesia Grace Evangelical 

-St. Joseph, MO durante 23 años. Es un 
contagiante comunicador y un líder  

“listo para usar” que prepara a los creyentes para 
involucrar creativamente a las personas en Cristo. 

 

Mary McDonald es la pastora principal 

de Holsey Chapel en St. Joseph, MO. 
También se ha desempeñado en el mer-

cado como profesional de negocios en 
una empresa internacional. Ella es una 

líder cristiana fuerte y sabia y una 
predicadora ungida. Ella es miembro de 
la Junta Ejecutiva de PGI. 

 
 

Rusty Savage ha sido pastor de First 
Baptist-Platte City, MO durante 30 

años. Su pasión es ver a las personas 
entablar relaciones con Dios que cambian 

la vida. Como pastor de larga data, cree 
que la iglesia local debe ser el entorno 

para la transformación espiritual en 
Cristo. 
 
 

Dallas Elder es el Director de Pacto de 
Gracia International y del Instituto de 

Habilidades Ministeriales de Platte City, 
MO. Sus áreas de trabajo incluyen: 

pastoreo, apostólico, entrenamiento 
ministerial, entrenamiento de liderazgo, 
plantación de iglesias y desarrollo de 

misiones extranjeras. Es el autor de The 
ValueGiver: The HeArt of Receiving and Giving True 

Worth. 

Seminario “Expandelo” Mié. 22 de septiembre de 9 am-3 pm 
 

Los líderes necesitan ser continuamente animados en el espíritu y fortalecidos 
en sus habilidades. Este seminario de un día presenta sesiones interactivas de 

capacitación y motivación facilitadas por líderes ministeriales: Dallas Elder, 
Mary McDonald y Rusty Savage. Está diseñado para "incitarte" a un ministerio 

del Reino más fuerte y seguro. En estas sesiones se le está preparando “pan 
fresco”. ¡¡¡Ven y sirvete algo!!! 

  Corazones del Reino Unidos! 

Por Dallas Elder 
 

Hay un viejo refrán que dice: "No se puede decir a los jugadores sin el  
programa". Creo que se aplica a nuestro medio ambiente hoy. Se están 

lanzando muchos términos nuevos: ex-vangelicol, deconstrucción de la fe, 
Jesús Universal, por nombrar algunos. Hay una rebelión contra lo que dice la 

Escritura sobre los pecados morales. Hay afirmaciones de que el cristianismo 
ortodoxo en su esencia es intolerante, da menos ventaja a las personas de 

color y reprime a las mujeres. Si bien existe una clara historia de pasos en 
falso impíos, apropiación indebida y mala conducta en segmentos de la Iglesia 
que apoyarían las afirmaciones, es importante separar los hechos de la  

ficción. La Iglesia no siempre es una verdadera representación del Reino de 
Dios. Las personas religiosas impulsadas por la agenda intentan darle su  

propia forma. Voltaire dijo sintetisando: "Si Dios nos ha hecho a su imagen, 
le hemos devuelto el favor". La iglesia a menudo se ha parecido más a la 

imagen de la humanidad que a la imagen de Cristo. La gente ha vivido lo que 
Juan Carlos Ortiz llama el "Quinto Evangelio". La gente corta y pega sus 

pasajes favoritos de los otros cuatro para hacer su "propio evangelio". Ignoran y 
desprecian las Escrituras que no pueden aceptar y los mandamientos que se 
niegan a obedecer. Este "Quinto Evangelio" podría tener una tracción signifi-

cativa en el clima cultural actual.               ~ Continúa en la página siguiente 

Talleres de la conferencia de jueves a sábado.        
23-25 de septiembre 

REDIMIR LA IMAGEN DE DIOS 

 ►Dallas Elder 
"... Ponte el nuevo yo, que se renueva en conocimiento a imagen de su Creador". 

(Colosenses 3:10) Este taller explora las implicaciones de la imagen de Dios 
en nosotros. Es la búsqueda de nuestra identidad, la lente desde la que  

podemos ver nuestro yo auténtico y afirmar genuinamente a los demás. El 
objetivo supremo de Jesús fue redimir la imagen de Dios en la humanidad. 

 

LIDERANDO Y PREDICANDO EN UNA CULTURA CANCELADA 
►Barry Clair 

A menudo, las enseñanzas de Jesús y la Biblia se desvían de las normas  
culturales aceptadas actualmente. Cuando los mensajeros del Evangelio 

presentan un testimonio fiel de él, se les acusa de promover el odio y las  
ideologías ofensivas. En esta sesión, los pastores y líderes de la Iglesia  
aprenderán a liderar y predicar en una cultura condenadora y no redentora. 

Aprenderán a evitar los traspiés y las emboscadas de una Cultura canceladora. 

  
COMPROMETIENDO A LA COMUNIDAD ►Darrell Jones 

Las tres sesiones de este taller abordarán cómo la iglesia local puede 

involucrar e impactar a su comunidad para Cristo. 
    1) Un modelo bíblico de misión comunitaria. 
    2) Cómo la Iglesia Misional involucra a la comunidad. 
    3) Explorando nuevos horizontes de ministerio 
 

La apóstol Pam Brown ministrando el jueves. noche: "Dios respiró" 
 

Registrese atravez de la oficina o en www.MSIgc.com 

 

22-15 de Septiembre 
 

Platte City, Misouri 

http://www.MSIgc.com

