
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Cada año, justo antes de las Navidades los pastores Amalia y Pedro 
Urcia junto a un equipo, preparan un evento evangelístico para los 
niños que viven en las aldeas de la selva del Amazonas cercanas a 
Iquitos, en Perú. Este año el evento tuvo lugar los días 8 al 23 de 
Diciembre, alcanzando unos 5000 niños, sin contar a los padres que 
les acompañaban. Amalia y Pedro son los líderes de PGI en Perú.  
Gracias a esta actividad se predica el evangelio, produciendo un 
significante fruto para el Reino. Nuestra familia de Pacto de Gracia 
Internacional respalda este esfuerzo a través de las contribuciones de 
VisionVestors. Ayudamos en la compra de regalos y suministros para 
bendecir estos niños. Agradecemos a todos los que han orado y 
contribuído para hacer posible este esfuerzo. Lee, por favor, este  
siguiente mensaje de agradecimiento de la Pastora Amalia. 

Tocando Vidas para Jesús 
 “Y le dijeron: ¿Oyes lo 

que éstos dicen? Y Jesús 

les respondió*: Sí, 

¿nunca habéis leído: 

«De la boca de los 

pequeños y de los niños 

de pecho te has   

preparado alabanza»? 

 Mateo 21:16 

“A la Familia de PGI: 
Empezamos la celebración del Día de Navidad 

gracias a vuestro apoyo. Pudimos alcanzar muchos 
niños. Les entregamos juguetes y chocolate y sobre 

todo, compartimos con ellos y sus padres la 
Palabra de Dios. Como resultado, aceptaron a 

Jesús. Nos llena de gran gozo y satisfacción al ver 
la Gloria de Dios. Cada día, hasta el 23 de 

Diciembre, continuaremos ganando a niños y a sus 
padres para Cristo. Muchas gracias por vuestra 

ayuda financiera. 
Pastora Amalia, la Abuela” 
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Últimas noticias de la Casa Ministerial en Gana 

La compra de esta propiedad en 
Gana tiene como finalidad el servir 
como base para el ministerio en la 
zona del Oeste de África y ha sido 
un paso de fe increíble para nuestros 
misioneros Lori y Rob Mangus. 
Damos la gloria a Dios y las gracias 
a todos aquellos donantes de nuestra 
Familia Ministerial que han hecho 
posible que la compra fuese posible. 
Como se puede apreciar, es una 
propiedad considerable.  

La estructura central será la oficina 
de PGI del Oeste de África. A la 
izquierda está la casa para los 
misioneros, con 3 habitaciones y 2 
baños. A la derecha, con una  
entrada independiente, hay 4  
apartamentos que proveerán 
hospedaje para equipos misioneros, 
eventos de entrenamiento y mucho 
más. Muchas gracias, de nuevo, a 
todos los que habéis hecho posible 
esta adquisión.  

Yo creo en Citas Divinas 
(Dallas Elder). He visto cómo 
Dios las ha orquestrado a lo 
largo de toda mi vida. Mi 
reciente viaje a Gana ha sido un 
gran ejemplo de ello. En el 
vuelo que duró la noche desde 
Nueva York a Accra, iba  
sentado en una fila al lado de 
Kenneth (foto central-izquierda). 
Él es originalmente de Gana, 
vive en Virginia y está empeando 
una iglesia en su pueblo natal 
e n  G a n a .  E l  y  s u  p a s t o r  
vinieron a nuestra conferencia 
de PGI- Gana.  

Luego estaba el Pastor Ayite (foto central-derecha) de otra parte de 
Gana. Él había encontrado nuestra web hacía unos meses, le había 
puesto en contacto con Rob y Lori y le informé de nuestra confer-
encia en Octubre. Tanto él como su esposa Mary decidieron asistir. 
Cuando llegaron y vieron que éramos un grupo pequeño, estaban 
un poco decepcionados porque esperaban un grupo mucho más 
grande. Pero igualmente, decidieron quedarse y Dios les ministró 
de manera poderosa. El Pastor Ayite me contó su historia: su padre 
era un sacerdote vudú (hechicero). Cuando Ayite tenía unos 20 
años se convirtió al cristianismo y su padre se enfureció. Aún así le 
pagó los estudios para que fuese a la universidad, pero una vez se 
graduó, el padre le rechazó por completo. Tuve el honor de orar 
una bendición paternal sobre él, profetizando y afirmándole. Mary 
también fue bendecida profundamente. Ahora tienen la intención 
de ser parte de nuestra familia de PGI. 

El Catálogo de Navidad 
de VisionVestors 2021 

ya está disponible. 
Conoce maneras en 
las que puedes ser 
una bendición para 

otros estas Navidades. 
Mira los diferentes 

proyectos que están 
tocando vidas y    

cambiando el mundo  
 

www.visionvestors.org 



 Navidad: 
Dios en los detalles 

Por Dallas Elder 
 

Probablemente alguna vez has  
escuchado alguna vez decir: “El 
diablo está pendiente de los 
detalles”. Pero déjame decirte algo: 
“Dios está pendiente de los 
detalles”. Y nunca estuvo tan claro 
como en la Verdad de la Navidad. 

NO me gusta decir la Historia de la Navidad porque podría 
parecer como si fuese una historia creada. ¡Y no lo es! Es 
cierto que hay mucho imaginado  y creado alrededor de la 
Navidad. Pero la Verdad de la Navidad tiene como propósito 
que puedas creer en el increíble amor de Dios y el Milagro 
del envío del Salvador. Es una invitación para que puedas 
conocer a Jesús y puedas recibir el perdón de tus pecados, 
para poder experimentar Su Presencia y Su Paz en tu corazón 
y puedas recibir el regalo de la vida eterna. Aunque pueda 
parecer increíble y maravillo, lo que sucedió aquella primera 
Navidad, sucedió realmente. Existen algunos hilos sagrados 
que Dios entretejió para presentar al mundo un tapíz magnífico. 
800 años antes de que el ángel se apareciese a una adolescente, 
el profeta Isaías ya dijo “El Señor mismo os dará una señal: 
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel (Dios con nosotros)” (Is. 
7:14) El profeta dió algunos detalles más: “Y será llamado 
Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz” (Is. 9:6) A la joven virgen María el ángel le dijo: 
“Concebirás y darás a luz un Hijo al que llamarás 
Jesús” (Lc. 1:31) Hay que admirar la humildad y fe de 
aquella joven que solo preguntó: “¿Cómo puede ser esto posible 
siendo yo virgen”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre tí y el poder del Altísimo te cubrirá con Su 
sombra. El santo que nacerá será llamado Hijo de Dios”. 
Luego está el detalle de que su prima Elisabet había concebido 
siendo ya muy mayor, otro milagro, y cómo ella testificó y 
profetizó a María acerca del Salvador que llevaba en sus 
entrañas.  
 

Cuando José se enteró del embarazo de María decidió 
abandonarla en secreto pero un ángel se le apareció y le dijo. 
“José, hijo de David, no temas tomar a María como esposa, 
porque el hijo que ella lleva es del Espíritu Santo. Ella dará 
a luz un hijo, le llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados” (Mt. 1:20-21).  Parece ser que José ya había 
escuchado esta increíble historia de los labios de María pero 
ahora era Dios mismo quien quería que José entendiera lo que 
estaba sucediendo y le da el encargo de ser el padre terrenal 
del enviado Hijo de Dios al que tenía que darle por nombre 
Jesús. ¡Increíble Confirmación!  
 

Y luego está ese otro fascinante detalle de cuando llegó el 
tiempo de María para tener el bebé se decretase que todos 
debíen de ir a su ciudad natal para empadronarse en el censo 
Romano. Eso hizo que José y María tuvieran que ir a Belén, 
la ciudad de David, ya que era el lugar en el que José había 
nacido. Y allí fue que María tuvo a Jesús, en un pesebre 
porque no había lugar para ellos en el mesón. Miqueas 5:2 
profetizó 700 años que el “gobernador de Israel” debía de ser 
de Belén. El Hijo de David nació en la ciudad de David. 
¡Aprecia la forma Divina de orquestrarlo todo!  

¡Te esperamos! 
 

Nuestro próximo Curso 
de Entrenamiento 

tendrá lugar los días 
5, 12, 19 de Febrero a 

través de Zoom. 
 

¡Inscríbete ahora  
mismo! 

“El ministerio del Espíritu Santo”. Empieza el nuevo 

año invirtiendo en tu propio crecimiento espiritual y 

equipación para ministrar a otros. Aprenderás acerca 

de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, 

los frutos del Espíritu, los Dones y la unción para min-

istrar. Este curso será enseñado por Dallas Elder du-

rante tres sábados consecutivos. Inscríbete por email 

o a través de www.MSIgc.com  

Conferencia Ministerial de Pacto 
de Gracia Internacional 2022 

 

Nuestra Conferencia Ministerial de PGI 2022 tendrá 
lugar los días 15-18 de Marzo en Platte City, Missouri. 
Nos gustaría que hicieras planes para participar con 
nosotros. El lema de este año es “Declarando Todo el 
Consejo de Dios” basado en las palabras del Apóstol 
Pablo en Hechos 20:27-28: “pues no rehuí declarar a 
vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de 
vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el 
Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la 
iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre”. 
Este es el momento para reunirte con líderes de 
diferentes ministerios e iglesias, para ser refrescado en 
tu espíritu, para ser fortalecido en tu fe y para ser 
animado para continuar con tu propósito en el Reino. 
Empieza ya a hacer los preparativos necesarios para 
poder asistir. 



esto os servirá de señal: encontrareis al niño en un pesebre, 
envuelto en pañales. De repente, una multitud de seres 
celestiales se les apareció, alabando a Dios y diciendo: 
“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad” (Lc. 2: 10-14). Los pastores 
fueron a Belén y encontraron a José, María y al niño en el 
pesebre, tal y como el ángel les había dicho. Me parece 
interesante que los pastores fueron a la ciudad de David, que 
era un pastor, a ver al Buen Pastor. Dios, el gran director, 
orquestró toda esta serie de eventos fantásticos como si el 
concierto fuese en un crescendo precioso. “Y en el cumplimiento 
del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer” (Gál. 
4:4). El Mesías se manifiesta en la tierra para la salvación 
del mundo y el Cielo explota en alabanza. ¡Dios está 
interesado en los detalles! Presta atención a la siguiente 
historia, si aún te quedan dudas: 
 

“Conozco una madre que da testimonio de que esto es 
cierto. Ella había decidido acabar con su vida. Una serie 
de circunstancias confluyeron llevándola a tomar esta 
decisión fatídica. Tenía planificado hasta los últimos 
detalles, uno de los cuales era ir a una librería para 
comprarles un libro a sus hijos como regalo de despedida, 
su despedida. Al llegar a la librería le preguntó al 
empleado cuál era su recomendación. Éste la acompañó 
hasta una estantería en la que se encontraba un libro de 
Max Lucado titulado “Cuéntame la Historia”. Compró el 
libro y sé lo que pasó a continuación porque ella misma 
me escribió una carta en el mismo envoltorio del libro 
comprado y me la hizo llegar.  
 

La carta decía así: “Sólo una nota de agradecimiento por 
su maravilloso libro “Cuéntame la Historia”. Fui a una 
librería para comprar libros para algunas personas. Durante 
semanas llevaba planeando la manera de quitarme la vida. 
Por muchos años luché con “creer y sentir” si Dios era 
real. Compré su libro como regalo de despedida para mis 
hijos sin tener ni idea de lo que el libro decía, me dejé 
llevar por la bonita portada y porque era un libro cristiano.  

 

Durante las horas siguientes a la visita a la librería, estuve 
conduciendo sin rumbo alguno mientras lloraba y hacía 
tiempo para que mis hijos se durmieran, así podría ir a 
la casa y dejarles el regalo sin que ellos se enterasen 

para despúes desaparecer para siempre. Pero Dios tenía 
otros planes. El coche se quedó sin gasolina y empezó a 
dar tirones. Intenté encontrar una gasolinera abierta 
pero todas estaban cerradas. Me frustó mucho la 
situación porque yo necesitaba el coche funcionando lo 
suficiente para llevarme a casa y después, llevarme hasta  
las vías del tren más cercanas.  

 

Conseguí  llegar hasta un aparcamiento antes de que la 
gasolina se acabase del todo y me puse a escribir 
algunas notas para cada uno de los regalos que había 
comprado. Por alguna razón me puse a leer el libro 
“Cuéntame la Hisotria” y me impactó... de pronto sentí 
que realmente podía “conocer” a Jesús de una manera 
diferente. En lugar de quitarme la vida esta noche, voy 
a ir a casa y voy a volver a leer el libro. Yo quiero una 
relación con Dios... Voy a dar media vuelta, poner esta 
carta en el correo, ir a mi casa y leerles esta historia a 
mis hijos” (Texto sacado del libro “Fuiste creado para 
este preciso momento” de Max Lucado).  
 

La Verdad de la Navidad nos recuerda que Dios está 
interesado en los detalles. Él orquestró simultáneamente 
promesas, personas, tiempo y eventos con Su glorioso 
propósito y nuestro bienestar en mente. Lo hizo por ti. Te 
animo estas Navidades a reflexionar y considerar diferentes 
momentos en tu propia vida en los que puedes ver la mano 
de Dios. Al comprobar Su Fidelidad, reconoce que Él esta 
presente y activo aquí y ahora. Aún más, cobra ánimo 
porque Él seguirá estando presente y activo en la etapa de la 
vida que tienes por delante. Y si aún no tienes a Jesús como 
un punto de referencia en tu vida, si hasta ahora no ha 
parecido real o creíble, te animo a que consideres la Verdad 
de que Él vino al mundo para ser tu Salvador, no importa en 
qué momento o situación estés, Él está cerca y está  
interesado en tí, Él desea tener una relación  contigo, Él te 
demostrará que ES REAL. Está esperando tu invitación, que 
le invites a ser parte de tu mundo. Pídele que se revele a tí, 
sólo os separa una oración. Si deseas hablar más sobre esto, 
puedes contactarme, estoy a tu disposición. 

¡Qué tengáis una bendecidas Navidades! 

PACTO de GRACIA INTERNACIONAL                                                                     
Dirección de envio:  
PO BOX 588,  PLATTE CITY, MO  64079   Estados Unidos     
Teléfono: (816) 431-6217   Fax: (816) 431-6651  
Email: GC@GraCov.com     
Página web: www.GraCov.com 


