
Al parecer Absalom le pierde el respeto a su propio padre y 
empieza a conspirar para quitarle el reino. “...Les robó el corazón 
al pueblo de Israel... un mensagero vino a David y le dijo, 
“los corazones del pueblo de Israel están con Absalón” (II 
Samuel 15: 6, 13) 
 
Por su seguridad, David, sus oficiales, familia y servicio, 
abandonaron el palacio, dejando sólo a 10 concubinas para 
que cuidasen de él. El gran rey tiene que huir de la ciudad. 
El país entero lloraba al ver al rey y todo su séquido en su 
huída. Los Levitas iban cargando el Arca del Pacto y ofreciendo 
sacrificios hasta que todos salieron de la ciudad. Entonces 
David le dijo al sacerdote Zadoc: “Vuelve el arca de Dios a la 
ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará 
que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: 
No me complazco en ti; aquí estoy, haga de mí lo que bien le 
pareciere”. (II Samuel 15:25-26)     
 
Por su seguridad, David, sus oficiales, familia y servicio, aban-
donaron el palacio, dejando sólo a 10 concubinas para que 
cuidasen de él. El gran rey tiene que huir de la ciudad. El país 
entero lloraba al ver al rey y todo su séquido en su huída. Los 
Levitas iban cargando el Arca del Pacto y ofreciendo sacrificios 
hasta que todos salieron de la ciudad. Entonces David le dijo al 
sacerdote Zadoc: “Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo 
hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y 
me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: No me 
complazco en ti; aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere”. 
(II Samuel 15:25-26)     
 

 La Humildad no pelea para mantener una posición en 
el Reino. 

 

 La Humildad no intenta usar la espiritualidad en 
beneficio propio para apropiarse de una positión 
de liderazgo.  

“Y David subió la cuesta de los Olivos; y la subió llorando, 
llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También 
todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, 
e iban llorando mientras subían. 31 Y dieron aviso a David, 
diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con 
Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, 
el consejo de Ahitofel.” (II Samuel 15:30-31) 
 
David iba profundamente dolido. Los que le acompañaban 
iban cargados de tristeza y vergüenza. Iban marcados por el 
luto. David oró a Dios pidiéndole Su ayuda porque la  
humildad no se rinde en una batalla. Como tampoco se apoya 
la humildad en las fuerzas propias ni planea estrategias como 
represarias. Un corazón humilde clama a Dios. 
 

 La Humildad le pide a Dios ayuda para que Su justicia 
y restauración devuelvan el Honor al Reino. 

 
Estaba también en la historia Shimei, de la casa de Saúl. Le iba 
siguiendo, maldiciéndole, llamándole asesino y sinvergüenza. 
Declarando que el Señor había dado el Reinado a Absalom a 
consecuencia de cómo David había tratado a la casa de Saúl. 
Era una falsa acusación y una falsa evaluación de la situación. 
Llegó incluso a tirar piedras y barro a David. Los seguidores 
de David querían quitarle de en medio pero David se lo  
impidió diciendo: “Quizá mirará Jehová mi aflicción, y 
me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy”. (II 
Samuel 16:12) 
 

 La Humildad nos contiene de reaccionar ante injusticias 
y acusaciones, y nos capacita para confiar que Dios es 
el que nos vindicará.  
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Guille Eddy y María Ester, misioneros de PGI en 
España, junto con su equipo ministerial, han 
estado proveyendo por más de 20 años un retiro 
para Pastores españoles y para Misioneros Latinos 
que sirven en España llamado “Operación Bernabé”, 
en honor a que Bernabé significa “hijo de 
consolación”. Son 3 noches y 4 días en un hotel 
de 4 estrellas a la orilla del mar Mediterraneo, en 
Peñíscola, con todos los gastos pagados, en los 
que los siervos de Dios son atendidos y honrados 
en todos los aspectos, desde que llegan y les son 
l l evadas  las  ma le tas  a  sus  r espec t ivas  
habitaciones por los miembros del equipo. Cuando 
entran a las habitaciones, muchos no pueden 
reprimir las lágrimas de gozo al ver las preciosas 
vistas. La mayoría de ellos nunca podrían 
permitirse el lujo de una estancia en un lugar así. 

Pastor Mary 
McDonald-

Holsey 
Chapel-St. 

Joseph, MO 

En el retiro encuentran actividades divertidas 
que les hace reir y les ayudan a relajarse y 
deshacerse del stress acumulado por las  
demandas de la vida y el ministerio. Encuentran 
compañerismo compartiendo los alimentos con 
los colegas de misnisterio, reciben ánimo en los 
momentos de alabanza, a través de los mensajes 
y en los tiempos de oración. Es como un buen 
vaso de agua fresca para el alma sedienta. En 
esta ocasión era el 20 aniversario y por primera 
vez reunía a pastores españoles y misioneros 
latinos en un mismo encuentro. A lo largo de 
estos 20 retiros, unos 500 pastores y 300 
misioneros han sido animados por el Señor. 
“Operación Bernabé” ha contribuído a avanzar 
el Reino de Dios en España. 
 

Operación Ánimo  
Ciertamente os   

digo que 
cualquiera que os 
diere un vaso de 

agua en mi      
nombre, porque 
sois de Cristo, de 
cierto os digo que 

no perderá su   
recompensa.    
Marcos 9:41 

 

bras de racia 
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¡Bravo equipo de OB! 

El director ministerial de PGI Dallas Elder y 
su esposa Connie se unieron en esta ocasión 
a Guille y María Ester y su equipo formado 
por misioneros de Jcum, una pareja de 
pastores españoles y una pareja de misioneros 
latinos. Los podéis ver en esta divertida foto. 
Guille y María Ester dirigieron el encuentro; 
Connie Elder y Ally Barnreuther (de Jcum) 
envolvieron los regalos para los participantes. 
Fue precioso comprobar con nuestros propios 
ojos cómo las parejas eran renovadas y 
avivadas. Muchos de ellos expresaron 
cuánto llevaban necesitando una experiencia 
espiritual así. Fueron amados, servidos y 
for ta lecidos para  poder re tomar sus  
diferentes ministerios con nuevo fervor. 

Últimas noticias de la misión en 
República Dominicana 

Después de una pausa de dos años, la misión en 
República Dominicana vuelve a tener voluntarios 
y equipos durante el verano. Rick Bernard ha 
estado recientemente  ayudando a Tyler y Callie 
Franca con los equipos que han llegado. La zona 
donde se encuentran los refugiados es siempre 
una de las áreas en la que los voluntarios 
pueden ser de bendición. Esta mujer, a la que 
llaman cariñosamente “la abuela”, vive allí. Carie 
Bernard continúa teniendo algunos desafios con 
su salud. 

 

La Transión de Raquens y su Familia 

Raquens Turenne ha formado parte de nuestra familia ministerial de 
PGI por unos 15 años. Debido a la violencia e inseguridad en Haiti, 
en los últimos 18 meses ha estado viviendo con su failia en los Estados 
Unidos. Tanto él como su esposa Lucienne están en la actualidad en 
Canadá esperando un visado de trabajo. Sus hijos continúan en Haiti. 
Nosotros queremos continuar nuestra relación con esta preciosa 
familia aunque ya no continuarán ministrando con PGI en Haiti. 
Oramos por una buena transición para la familia Turenne y damos 
gracias a Dios por los años colaborando juntos en el Reino. 

¡Una lección de humildad! 
Por Dallas Elder 

 
Un humorista dijo una vez: “La Humildad es una de esas cosas de 
las que no puedes presumir que tienes”. La humildad es una 
cualidad suprema del corazón si queremos acercarnos a la Presencia 
del Señor. Al arrodillarnos reflejamos nuestra posición de entrega a 
Dios. E. Stanley Jones dice en su libro “El Inconmovible Reino y la 
Persona Incambiable”: “Cuanto más pertenezco a Jesús y a su 
Reino, más me pertenezco a mi mismo. Vinculado a El, camino en 
libertad en la tierra. A Sus pies, puedo estar firme delante de 
caulquiera”. La plenitud nuestra proviene de estar humildemente 
centrado en Jesús. La Humildad es una cualidad primoridal para el 
liderazgo. Maximiza nuestra influencia y nuestra habilidad para 
liderar a otros. Mi buen amigo Larry Cochran (Antiguo director de 
GO Internaconal) dijo en una de nuestras conferencias de entrena-
miento: “No usamos a las personas para cumplir nuesta visión, 
usamos nuestra visión para llenar a las personas”; esta frase refleja 
humildad, liderazgo basado en el servicio, la humildad que guarda 
nuestros corazones. Rick Joyner (Ministerios Estrella de la Mañana) 
declaró. “Al ponernos toda la armadura de Dios (el casco de la 
salvación, la coraza de justicia, ceñidos los lomos con la verdad, 
calzados los pies con el evangelio de paz, tomando el escudo de la 
fe y la espada del Espíritu) y ponernos la ropa interior de la 
humildad, estaremos cubiertos totalmente”. Los ataques sutiles del 
enemigo con frecuencia van dirigidos a nuestros puntos vulnerables 
de orgullo. 
 

David era un líder valiente, “que tenía el corazón de Dios”, y que 
tenía algunos puntos débiles. Uno de estos puntos débiles era que 
no pedía cuentas a sus propios hijos de sus acciones. Realmente, ése 
fue el motivo para su adulterio con Betsabé y el asesinato de su 
esposo. El Profeta Natán profetizó la calamidad que surgiría de su 
propia familia. Su hija Tamar fue violada por su hermanastro 
Amnon y aunque este acto enfureció a David, no encontramos en la 
Biblia que David le pidiese cuentas  a Amnon. Como resultado, 
Absalón mató a Amnon para vengar a su hermana. 

        
Continúa en la página siguiente>>> 

 

¡La Guerra  

es Real!  

El pasado mes de Octubre prediqué 
(Dallas Elder) desde este púlpito en 
Gana, cuando visité y serví junto a los 
misioneros Rob y Lori Mangus. La iglesia 
era un faro  para el evangelio sirviendo a 
la comunidad. Hace unos meses, mientras 
la familia Mangus estaban acabando su 
gira misionera en los Estados Unidos, 
recibireron noticias de que un incendiario 
había prendido fuego a la iglesia, usando 
algún tipo de químico para acelerar las 
llamas que consumieron todo rápidamente 
y a tal temperatura, que las pareces del 
edificio se resquebrajaron. Esto es un 
ataque espiritual en contra del Reino de 
Dios y el ministerio de Jesús en esta zona. 

Nuestra Conferencia Ministerial Enciende está programada 
para los días 21-24 de Septiembre (Miércoles- Sábado). 

Empezaremos el Miércoles con el Seminario “Avívalo” y 
continuaremos con talleres especificos para equiparnos 

para el ministerios desde el Jueves al Sábado. 
 

SEMINARIOS 
 

 El Ministerio con un Corazón Compartido- Dallas 
Elder 

 El Ministerio y las Heridas  No Sanadas- Geony 
Rucker 

 Ir la Otra Milla- Tim Doyle     
 

TALLERES 
 

 Anímo en los Últimos Tiempos- Dallas Elder 

 Contextualizar la Fe- Bill Eddy 

 Dónde, Cúando y Quién eres tu- Greg Hartman 
 

¡Planifica estar con nosotros! 

En la actualidad el Pastor Paul (pastor de PGI en Gana) y unas 30 personas de la congregación 
se reúnen bajo un gran árbol cuando el tiempo lo permite. Lo que queda del edificio necesita 
ser nivelado. Rob y Lori, junto con la congregación están levantando fondos, con la ayuda 
de VisionVestors para reconstruir y aprovechar para hacer un edificio mayor. La meta de 
VisionVestors de 5000$ ya se ha alcanzado. ¡Aleluya! Puedes contactar con Rob y Lori, o 
con nuestra oficina de PGI si te gustaría colaborar con este proyecto.  ¡Esta obra de Dios va 
a resurgir de entre las cenizas! 

Conferencia Ministerial Semestral de PGI 
Iglesia LifePoint, Oakdale, California 

15-16 Agosto 

CONFERENCIA MINISTERIAL 
21-24 de Septiembre 


