
¡Hola! Espero que todos ustedes estén bien por la gracia de Dios. 

 

Como probablemente saben, el miércoles 20 de septiembre, Puerto Rico (PR) fue abatido por el paso del 

huracán María. Se estima que el proceso de recuperación en la Isla durará meses y en algunos asuntos, 

hasta años. Como las autoridades continúan en la fase de búsqueda y rescate es difícil entender la 

magnitud de los efectos de este huracán en una isla tan pequeña. 

 

Creo que ahora es un buen momento para hacer una diferencia en la vida de nuestros hermanos y 

hermanas en PR, contribuyendo a los esfuerzos que nuestro equipo estará realizando para ayudar a las 

iglesias locales, sus miembros y la comunidad en general. La Iglesia Gracia Soberana de Gaithersburg con 

el apoyo de iglesias amigas puede marcar la diferencia en la vida de hermanos y hermanas en la fe.  Nos 

gustaría hacer esto con la ayuda de amigos. 

 

El año pasado me convertí en el presidente de ReformaDos (http://reformados.org), un ministerio 

radicado en Puerto Rico. ReformaDos es una iniciativa para rescatar el entendimiento y la proclamación 

del Evangelio por medio de diversos eventos de enseñanza tales como conferencias, talleres y 

seminarios a través de internet. Desde esta posición primero represento a Cristo, en segundo lugar, a mi 

iglesia local, pero también represento a las iglesias de Gracia Soberana. Nuestro Dios ha estado haciendo 

cosas increíbles en esta isla y Él está usando ReformaDos (R2). Sólo para darles una idea, el año pasado 

tuvimos más de 800 personas asistiendo a la conferencia anual y ofrecimos seminarios de adoración a 

través de internet. Tan reciente como el mes pasado, estuve en PR con un grupo de 40 pastores y líderes 

siendo adiestrados en la predicación expositiva. Hemos sido bendecidos con el testimonio de pastores 

expresando su agradecimiento por estos esfuerzos. 

 

Uno de los mayores efectos que R2 tiene es unir a los pastores que están en un proceso de transición de 

un entendimiento pragmático de la iglesia a la enseñanza de la sana doctrina. La mayoría de ellos se 

sienten solos durante este proceso y R2 sirven como enlace para hacerles saber que no están solos 

mientras experimentan tiempos de desafío. Muchos de estos pastores se han convertido en queridos 

amigos, algunos de ellos se han hospedado en mi casa, y queremos estar con ellos durante la prueba tan 

difícil que están atravesando. 

 

Mi deseo es establecer un fondo para ayudar a algunas iglesias específicas. Estas iglesias locales son 

centradas en el evangelio y luchan por proclamar la sana doctrina a una cultura saturada por la religión 

pragmática y el evangelio de la prosperidad. Sigo pensando en Gálatas 6:10: "Así que entonces, hagamos 

bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe". 

 

He estado en comunicación con los pastores en la isla y todos ellos confían en Dios y esperan que 

estemos  a su lado a lo largo de esta temporada de dificultades. Estoy planeando ir a PR, tan pronto 

como sea seguro viajar, a visitar pastores, evaluar necesidades y para reiterar nuestro compromiso con 

ellos en este tiempo. Estoy convencido que esta es una excelente oportunidad para que Dios nos use 

para dar esperanza y fuerza a los pastores cansados. De esta forma también podemos proclamar de 

manera tangible el único mensaje que puede brindar verdadero consuelo. 

 



El domingo estaba hablando por teléfono con un pastor (y un amigo) en PR y me dijo: "Tan sólo 

escucharte trae paz a m corazón porque sé que no voy a caminar solo". 

 

El plan es crear un fondo para ayudar a las siguientes congregaciones: 

-Iglesia Torre Fuerte - Caguas, Pastor Richard González 

-Iglesia del Centro - Arecibo, Pastor Gadiel Ríos 

-Iglesia Gracia Redentora - Vega Baja, Pastor Xavier Torrado 

-Iglesia Redimidos - Quebradillas, Pastor Josué Cáceres 

-Iglesia La Travesia - San Juan, Pastor Ronnie García 

-Iglesia AMEC - Canóvanas, Pastor Mizraím Esquilín 

 

El gasto proyectado de los fondos se dividirá en dos partidas principales. El setenta por ciento se 

dedicará a suplir las necesidades de las iglesias. Por ejemplo, proveer mobiliario a personas con pérdidas 

significativas debido a inundaciones; contribuir a la reconstrucción de viviendas de miembros de la 

iglesia local;  ayuda monetaria para contribuir con los gastos de alquiler de las facilidades ya que se 

anticipa una merma en los diezmos y ofrendas durante los próximos meses; y la compra de generadores 

que podrían establecerse en lugares estratégicos para bendecir a la comunidad mediante el 

almacenamiento de medicamentos que necesiten refrigeración. También estos fondos podrían servir 

para la creación de equipos de trabajo que participen en proyectos de reconstrucción o actividades de 

alcance a la comunidad. Una vez más, creo que tenemos una gran oportunidad de servir a los que 

pertenecen a la familia de Dios en Puerto Rico. 

 

El treinta por ciento restante  se dedicará a la asistencia teológica a largo plazo. Los fondos se utilizarán 

para talleres de capacitación, suministro de libros y otros materiales de forma gratuita. 

 

Los fondos serán administrados por los ancianos de la Iglesia Gracia Soberana de Gaithersburg 

(www.graciasob.org/leadership/)y el liderazgo de ReformaDos (www.reformados.org). La  decisión del 

manejo de las donaciones se delegará en las iglesias locales en Puerto Rico. Ellos son los que conocen las 

necesidades de la comunidad y pueden determinar el mejor uso de los fondos para los esfuerzos de 

recuperación. 

Una opcion es hacer una ofrenda especial en el servicio y enviar un cheque como iglesia. Pueden enviar 

sus donaciones por correo a la siguiente dirección: 

Iglesia Gracia Soberana – Hurricane Maria R2 Fund 

630 Hurdle Mill Pl 

Gaithersburg, MD 20877 

O accediendo el siguiente enlace: 

 

Gracias por su consideración y apoyo a la iglesia en Puerto Rico en este tiempo de necesidad.  

Joselo Mercado 



Pastor de Gracia Sobnerana de Gaiothersburg 

Presidente de Reformados 

 


