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Queridos hermanos:
Con frecuencia se menciona la unidad, pero es muy escaso verla en algún sector de la sociedad. Aquí en
los Estados Unidos durante las recientes elecciones, en los niveles más altos de nuestro gobierno, el
presidente fue acusado de dividir la nación y crear lo que se ha llamado la guerra de clases. Uno puede
debatir el papel que el presidente Obama ha jugado en la división comparándolo con otros oficiales del
gobierno y los partidos políticos, pero no hay ninguna duda de que nuestra nación está dividida.
Estoy seguro de que para nadie será una sorpresa el saber que Dios quiere que nosotros los cristianos,
seamos diferentes al mundo que nos rodea. Se espera que cooperemos y nos llevemos bien. En el salmo
133: 1, el rey David escribió: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía!”. A pesar de nuestras mejores intenciones, ¿por qué es tan difícil alcanzar la unidad? ¿No
debiera ser ésta una de las mayores prioridades en la vida de un cristiano?
La razón principal de tanta división y conflicto en el mundo actual es la presencia de un ser espiritual que
está dedicado a provocar la perturbación y la división. Satanás es real y trabaja duro con el fin de crear el
caos, la confusión y la división. Cristo dijo que él “ha sido homicida desde el principio” y que no “hay
verdad en él”, “es mentiroso y padre de toda mentira” (Juan 8:44).
En medio de una sociedad que experimenta una división innegable, falta de verdad y destrucción de vidas
humanas, Dios espera que nosotros, como cristianos, seamos “luminares en el mundo” (Filipenses 2:15),
predicando el evangelio—¡literalmente “buenas noticias”—de esperanza! Como Iglesia, debemos advertir
al mundo acerca del inminente regreso de Jesucristo, y debemos cuidar de aquellos que Dios va a llamar.
Sí, nosotros creemos que Dios va a llamar más personas. Las Escrituras nos muestran que la obra de
“llevar más hijos a la gloria” (Hebreos 2:10), va a continuar hasta el momento del regreso y después,
durante el milenio.
Hemos visto que han pasado muchas cosas buenas en la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, en los
últimos doce meses. Personalmente, no creo ni por un momento que todo esto haya pasado por nuestra
gran planeación, sabiduría o capacidad. Le damos a Dios el crédito y la gloria.
Durante la reunión anual de la Junta Ministerial de Directores (JMD) la semana pasada (3-6 de
diciembre), escuchamos unos planes para medios de comunicación el año entrante, que son en verdad
muy animadores. Clyde Kilough, gerente de Operaciones de Media; Doug Horchak, gerente de Servicios
Ministeriales; y León Walker, coordinador internacional, presentaron sus planes operativos a la JMD.
También escuchamos un informe por demás alentador de nuestro tesorero, Jason Lovelady, además del
presupuesto propuesto para el 2013. Después de tres días de discusiones, la junta aprobó unánimemente el
plan estratégico, el plan operativo y nuestro presupuesto. Estos documentos serán enviados a los ministros

y los compartiremos con todos en las próximas dos semanas. Yo quiero compartir con ustedes unas pocas
cosas de nuestras reuniones recientes.
•

Con un ingreso mejor de lo que esperábamos en el 2012, estaremos invirtiendo más fondos en
nuestros esfuerzos en medios de comunicación para predicar el evangelio y en servicios
ministeriales para cuidar de los hermanos. Nuestro presupuesto para media fue aumentado en un
70% con respecto al del 2012, y Servicios Ministeriales estará invirtiendo en un nuevo programa
dirigido a desarrollar el liderazgo en las congregaciones locales y en “alimentar el rebaño” de una
forma más efectiva.

•

Entre los planes de media está completar el nuevo centro de video/estudio en segundo piso de
nuestra oficina principal ubicada en Allen. Cuando esto esté terminado, podremos producir
mejores videos. También podremos incrementar nuestras producciones actuales en video: In
Accord, comentarios, sermones, estudios bíblicos, clases bíblicas y seminarios.

•

Planeamos desarrollar folletos electrónicos para las personas que están buscando un material más
profundo. También podremos utilizar versiones impresas para todos aquellos que demuestren un
interés más definido en entender la verdad de Dios.

•

En las próximas semanas, podrán ver un sitio para los miembros remodelado y un nuevo sitio en
la red conectado con VidaEsperanzayVerdad.org. El nuevo sitio explicará con más detalle
quiénes somos nosotros—la organización detrás de VidaEsperanzayVerdad.org. Va a explicar
más acerca de la Iglesia—la estructura de la organización, nuestras creencias fundamentales,
cómo ponerse en contacto con un ministro y dónde están nuestras congregaciones. El sitio de
miembros será un sitio al que “puedan ir” en busca de información y alimento espiritual—
sermones, estudios bíblicos, De Común Acuerdo, IF en línea, información acerca de la fiesta y de
los campamentos.

•

Estaremos entrenando nuevos ministros para remplazar a aquellos que se van a retirar en los
próximos años. Hemos lanzado ya un nuevo programa de desarrollo ministerial para el 2013
llamado el programa de mentoría enfocado, abreviado PME. En este primer año tendremos la
participación de seis parejas en los Estados Unidos, y anticipamos que este programa va a crecer
y dar muy buen fruto. Cada pareja se reunirá regularmente con Servicios Ministeriales con el fin
de discutir temas importantes de liderazgo, y se les requerirá que tomen 150 horas de clase de los
instructores del Instituto de la Fundación en Internet. También estudiaremos la forma de adaptar
este programa a las áreas internacionales, donde la necesidad de ministros es aún mayor.

•

Ya que casi la mitad de los miembros de la Iglesia está fuera de los Estados Unidos, invertiremos
más en las áreas internacionales en el 2013. Con la designación de un coordinador internacional
(León Walker), ahora tenemos una estructura para poder afrontar más eficientemente las
necesidades desde una perspectiva internacional.

•

El Instituto de la Fundación continuará su desarrollo, con planes para expandirse. Ahora estamos
recibiendo las solicitudes para el año académico de 2013-2014. Si bien ahora estamos
produciendo el IF en línea, nunca será lo mismo asistir por Internet que asistir personalmente al
Instituto de la Fundación.

•

El IF en línea ha tenido un éxito enorme, hay entre 1.500 y 2.000 hermanos involucrados
alrededor del mundo (más de 33 naciones). El próximo año podremos ofrecer más clases en línea;
y a medida que aprendamos a utilizar este medio de una forma más efectiva, esperamos algún día
desarrollar un curso de instrucción completo en línea para todos aquellos que nunca podrán venir
a Dallas durante nueve meses para las clases del Instituto de la Fundación.

Todos estos planes son posibles por las generosas donaciones de todos ustedes, además de las oraciones y
el deseo de trabajar juntos y respaldar una causa común. Esperamos tener por delante un gran año con
muchas iniciativas nuevas. A medida que el mundo se oscurece y se divide más, el pueblo de Dios debe
afirmarse aún más como una luminaria, mostrando la unidad característica del verdadero cristianismo.
Ya que Dios es quien hace el llamamiento, ¿qué podemos hacer para ayudar en el trabajo que tenemos por
delante? Una cosa que todos podemos hacer es crear un ambiente en cada congregación que sea positivo,
animador y dedicado a agradar a Dios. Esto requiere que todos estemos dispuestos a rechazar todos los
temas domésticos que pueden molestarnos y que evitemos los desvíos doctrinales que algunas veces nos
dividen.
Pablo escribió en Efesios 4:12-13 que el verdadero propósito de la Iglesia y su estructura es “perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe”. El fruto del Espíritu de Dios es “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22). Si podemos decir que cada congregación está
descrita en este versículo, ¿no sería algo grandioso? ¿Seremos piedras de apoyo en el camino de vida de
Dios o piedras de tropiezo? ¿Podemos mostrar la unidad que sabemos le agrada a Dios en lugar de la
división que vemos a nuestro alrededor en la sociedad del mundo? Por supuesto, ¡Sí podemos! Pero esto
exige que nos esforcemos y nos mantengamos cerca de Dios.
No puedo decirles lo estimulante que fue el discutir todos estos planes (lo que les he dicho es apenas un
resumen) para el año entrante con la JMD y ver su entusiasmo por llevar a cabo la obra de predicar el
evangelio y cuidar de los hermanos.
Gracias a todos ustedes por su ayuda y contribución a esta obra. Y por encima de todo, gracias a Dios por
sus bendiciones y las muchas oportunidades que tenemos por delante. Somos pequeños y limitados en
nuestros recursos, pero nunca podemos limitar a Dios y lo que es capaz de hacer si todos nosotros
queremos trabajar juntos por una causa común.

Sinceramente, su hermano en Cristo
Jim Franks

