P.O. Box 1009
Allen, TX 75013-0017
8 de diciembre de 2016
Queridos hermanos:
En el último mes hemos estado teniendo varias reuniones aquí en la oficina. Primero fue la
reunión de los directores de campamentos de jóvenes, seguido por la reunión de coordinadores
de fiesta este último fin de semana y la Junta Ministerial de Directores esta semana. Es muy
animador el impacto que cada uno de estos grupos está teniendo en el trabajo de la Iglesia en
general y en nuestros planes para el año próximo.
El informe de los directores del campamento fue muy animador. Por nuestro sistema de registro
de la fiesta, sabemos que casi 1.200 de los asistentes a la fiesta en Estados Unidos, están por
debajo de los 20 años, lo cual los hace pertenecer a la categoría de “jóvenes”. Esto representa un
23 por ciento de nuestra asistencia total en los Estados Unidos. Algunas veces tenemos la
impresión de que somos una “iglesia vieja”. Por supuesto, esto tal vez sea cierto en algunas
congregaciones, pero cuando vemos todo el panorama, realmente tenemos una mezcla saludable
de miembros ancianos, adultos y miembros jóvenes.
Las reuniones de la fiesta también fueron muy animadoras. Para 2017 estamos planeando ocho
sitios principales y dos sitios satélites, para un total de 10 sitios en los Estados Unidos. Muchos
de estos lugares fueron usados como sitios de la fiesta en 2016, pero habrá un par de sitios
nuevos para el próximo año. La lista final será anunciada con antelación al registro para la fiesta
en la próxima primavera.
Las reuniones de la Junta Ministerial de Directores se llevaron a cabo en la oficina del 5 al 7 de
diciembre. Ésta es la reunión anual de la Junta y un evento que todos en la oficina esperan con
gran expectativa. Como todos saben, la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial tiene una junta
administrativa y corporativa. La Junta está compuesta por siete hombres, todos ministros y por lo
menos con 20 años de experiencia ministerial. Los miembros de la Junta actual son David Baker,
Arnold Hampton, Joel Meeker (Director), Richard Pinelli, Larry Salyer, Richard Thompson y
León Walker. La junta trabaja directamente con la administración supervisando la organización.
La administración de la Iglesia incluye al presidente, el gerente de Operaciones de Media, el
gerente de Operaciones de Servicios Ministeriales, el tesorero y el coordinador internacional
quien sirve las áreas afuera de los Estados Unidos.
Durante la reunión anual, la Junta Ministerial de Directores revisa el plan estratégico, los planes
operativos y el presupuesto propuesto para 2017. La administración tiene la tarea de elaborar
estos documentos y la JMD tiene la labor de aprobarlos.
Nuestro plan estratégico para 2017 se elaboró teniendo en cuenta varios temas que son muy
importantes para la misión de la Iglesia. Entre estos se encuentran los siguientes:

•

•

•

•

•

Desarrollo de las instalaciones. Como mencioné en mi carta de noviembre, hemos
extendido nuestro alquiler aquí en Allen, Texas, hasta mayo de 2018, aunque pensamos
que ya estamos demasiado cortos de espacio. Actualmente estamos gastando más de
$150.000 dólares anuales para alquilar 757 metros cuadrados de la oficina y salón de
clases. La JMD está de acuerdo en que lo mejor que podemos hacer es ubicar un terreno
en esta área en general (ciudades de Allen, Plano y McKinney) y construir nuestro propio
edificio entre 1.850 y 2.322 metros cuadrados. Durante la reunión de este año de la JMD,
se pasó una resolución autorizando a la administración para que en 2017 ubique y compre
un terreno para la construcción de un edificio.
Expansión de media. Nuestra misión es predicar el evangelio al mundo y cuidar de
aquellos que Dios decida llamar. En 2016, nuestro promedio fue de 900.000 visitantes
únicos cada mes, a nuestro sitio principal (Vida, Esperanza y Verdad), con una tasa de
retorno mensual de aproximadamente 250.000. Esto fue muy animador, pero planeamos
invertir más dinero y esfuerzos en nuestros sitios en la red en 2017, incluyendo a nuestros
sitios en español e inglés.
Desarrollo del liderazgo. Servicios Ministeriales está trabajando fuertemente para
desarrollar líderes para el futuro de la Iglesia. Sabemos que necesitaremos reemplazar
pastores que se retirarán en la próxima década. Con esta necesidad en mente, un nuevo
programa de desarrollo de liderazgo se dio a conocer justo antes de la Fiesta y será
completamente implementado en 2017.
Instituto de la Fundación. Un programa formal de enseñanza de la Biblia es muy
importante para la estabilidad y desarrollo a largo plazo de la Iglesia. En cinco años, sólo
un poco menos de 100 personas han asistido al programa en Allen. Creemos que esto es
sembrar las semillas para el desarrollo y crecimiento futuros de la Iglesia.
IF en línea. Ya que no todos pueden tomar un año de vacaciones para asistir a las clases
aquí en Allen, es importante que nosotros continuemos haciendo posible que haya clases
bíblicas a través del IF en línea.

En el primer día de las reuniones de la JMD, yo presenté un informe titulado: “Estado de la
Iglesia”. Mi informe incluía las siguientes estadísticas:
•

•

•
•
•
•
•

Nuestras reservas actuales son el equivalente a más de 10 semanas de ingresos. Éste ha
sido nuestra meta desde que comenzamos y representa nuestro compromiso de ser buenos
administradores de los recursos que Dios nos provee.
Nuestro ingreso anual presupuestado se ha aumentado cada año desde que comenzamos y
está proyectado que presente un incremento del 4 por ciento para 2016. Desde 2011,
nuestro ingreso anual presupuestado ha crecido en un 56 por ciento.
Este año las ofrendas de los días santos fueron más altas que el año pasado en
aproximadamente un 3 por ciento.
La asistencia a la Fiesta en 2016 fue mayor que en cualquier otro año y hubo 750
personas más que la que hubo en 2011.
El porcentaje de nuestros ingresos proveniente de las donaciones de personas no
miembros aumentó de un 10 por ciento en 2015 a un 13 por ciento en 2016.
El número de correspondencia personal cartas/emails, respondidos este año, mostró un
aumento de más del 50 por ciento con respecto a 2015.
Fijamos un récord de nuevos suscriptores de la versión impresa de la revista Discernir,
cuando en un solo mes, noviembre 2016, añadimos 815 suscriptores.
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Todo esto son realmente buenas noticias. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Acaso las estadísticas
cuentan la verdadera historia de la Iglesia de Dios? Quisiera compartir con ustedes algo que el
Sr. Horchak y yo recibimos justo antes de la reunión de coordinadores de la fiesta. Fue escrito en
2016 por uno de los coordinadores de la fiesta 2016.
“Quisiera expresarles mis observaciones personales de la fiesta este año. Todo sucedió muy
bien, y la actitud de los miembros fue ejemplar… siento que esto demuestra que los
miembros están progresando a un nivel de madurez espiritual que no hemos tenido en el
pasado, uno que Cristo desea y exige de nosotros. Tal vez estamos siendo preparados tanto
para los momentos difíciles de los “tiempos del fin”, así como para el nacimiento en la
familia de Dios. Me sentí personalmente alentado por lo que parece ser un evidente
crecimiento en los miembros de IDDAM”.
Cuando usted se detiene a pensar en esto, el crecimiento espiritual de la Iglesia es más
importante que cualquier estadística de las finanzas, revistas, etcétera. Muchos recordamos los
días de la Iglesia de Dios Universal en que éramos 150.000 personas en la Fiesta de
Tabernáculos y estábamos llenos de estadísticas positivas para compartir. ¿Dónde están estas
personas ahora? No pretendo hacer un juicio de nadie, pero los hechos muestran que desde
aquella época muchos han abandonado la fe.
En algunas ocasiones podemos perder de vista lo que es más importante. Podemos imprimir
cientos de miles de revistas y aun así deslizarnos de la verdad. El crecimiento espiritual no puede
ser medido por las estadísticas solamente —ese crecimiento es mucho más difícil de reconocer.
Antes del regreso de Cristo, la Iglesia necesitará “prepararse a sí misma”, lo cual requiere
desarrollo y crecimiento espiritual.
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado” (Apocalipsis 19:7-8).
Yo estoy de acuerdo con el coordinador de la fiesta que comentó acerca de que estamos siendo
preparados para los tiempos difíciles que tenemos por delante así como para nuestro futuro
nacimiento en la familia de Dios. Creo que todos sabemos que semejante preparación incluirá
pruebas y tiempos difíciles.
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría” (1 Pedro 4:12-13).
Pruebas y tragedias ocurrirán entre el pueblo de Dios. La experiencia nos enseña que no hay
forma de saber cuándo y cómo vendrán éstas pruebas. Cómo reaccionamos en los tiempos
difíciles es una parte importante de nuestro desarrollo espiritual. Las estadísticas son buenas,
pero creo que ellas muestran que se ha logrado mucho en un corto período de tiempo, pero si no
estamos creciendo espiritualmente semana a semana y año tras año, debemos entonces
preguntarnos, ¿qué significan realmente las cifras para nosotros?
Estaba muy entusiasmado al presentar mi informe del “Estado de la Iglesia” ante la JMD este
año. Las estadísticas son muy alentadoras, pero espero que no consideremos que las estadísticas
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por sí mismas (ingresos, asistencia, revistas, etcétera) son una evidencia de éxito y perder de
vista lo que es el éxito verdadero —ser cada vez mejores cristianos que adoran a Dios en espíritu
y en verdad (Juan 4:24). Si no estamos creciendo individual y colectivamente, entonces algo
estamos pasando por alto.
Espero que todos estén animados con la obra que se está haciendo, pero también oro para que
como un cuerpo, nos estemos volviendo mejores cristianos cada día, luchando primero y por
encima de todo para agradar a Dios.
Cordialmente, su hermano en Cristo,
Jim Franks
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