
Como Iniciar o Re-avivar el 
Ministerio de Patrimonio 

Histórico en su iglesia local
How to Start or Re-vitalize 
Heritage Ministries in your 

local church
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• The mission of 

Heritage Ministries
• Three important steps
• Resources for Heritage 

Mins.
• Ideas for the services
• Q/A

• La misión del 
Patrimonio Histórico

• Tres pasos 
importantes

• Recursos del 
Patrimonio Histórico

• Ideas para los servicios
• Preguntas y 

Respuestas



Salmo 

78:1-7

Psalms



El propósito del Ministerio de Patrimonio 
Histórico es de celebrar la rica herencia de la 
Iglesia de Dios de la Profecía. Nuestra meta 
no es de vivir en el pasado, pero de 
aprender del mismo y edificar sobre lo que 
Dios ha hecho mientras servimos a Dios hoy 
y buscamos una visión fresca para mañana. 



The purpose of the Heritage Ministries 
Department is to remember and celebrate 
the Church of God of Prophecy’s rich 
heritage.  The goal is not to live in the past, 
but to learn from and build on what God has 
done while we fervently serve God today and 
seek fresh vision for tomorrow.



En resumen / Summary
• Celebrar la rica herencia.
• Servir a Dios 

fervientemente.
• Edificar sobre lo que Dios 

ha hecho.
• Buscar una unción fresca.
• Documentar nuestra 

historia.
• Desarrollar materiales para 

su difusión.
• Marcar y preservar los 

lugares importantes de 
nuestra historia.

• Celebrate our rich heritage.
• Serve God fervently.
• Build upon God’s work.
• Seek a fresh anointing.
• Document our history.
• Develop materials and 

resources.
• Mark and preserve 

promenent historical places.



¿Porqué?  Why?

Deuteronomio 

4:1-9

Deuteronomy



¿Porqué?  Why?
• God commands us to 

remember his marvelous 
works.

• God commands us to keep 
his Word and 
commandments.

• To have identity as a 
Church, and to identify with 
the world.

• To fulfill the work of the 
Church in the last days.

• Dios nos manda a recordar 
sus maravillas.

• Dios nos manda a guardar 
Su Palabra y 
mandamientos.

• Para tener una identidad 
como iglesia, y así
identificarnos con el 
mundo.

• Para cumplir la obra de la 
Iglesia en los últimos días.



Pasos Importantes 
Important Steps

Desarrollar plan
de trabajo

Develop the 
Ministry Plan of Work

Establecer el 
Ministerio Local

Establish the
Local Ministry

Planear Servicios 
Mensuales

Planned Monthly 
Services



La importancia del P.H.
The importance of H.M.

• La iglesia necesita aceptar 
la importancia de este 
ministerio.

• Sin esta visión, no 
tendremos un ministerio 
local activo y dinámico.

• Necesitamos el apoyo y 
oración del pastor local.

• The church needs to accept 
the importance of this 
ministry.

• Without this vision there will 
be no local ministry.

• We need the support and 
prayers of the local pastor.



El líder local  / The local leader
• Establish a local leader and 

his/her work team.
• Must have passion for God, 

his church and evangelism.
• Must be able to promote 

the ministry and teach with 
passion.

• Establecer un líder local y 
su equipo de trabajo.

• Que tenga una pasión por 
Dios, su iglesia y el 
evangelismo.

• Que pueda promover el 
ministerio y enseñar con 
pasión.



Desarrollar plan de trabajo
Develop Plan of Work

• Part of the Life of the 
Church.

• All other ministries benefit 
from this.

• The other local ministries 
can incorporate H.M. in 
their programs.

• Take every opportunity to 
promote our history.re

• Parte de la Vida de la 
Iglesia. 

• Todos los otros ministerios 
locales se benefician.

• Los otros ministerios 
pueden incorporar el P.H. 
en sus programas.

• Tomar cada oportunidad 
para promover nuestra 
historia.



Servicios Regulares / Services
• We recommend to have 

monthly services, or at least 
quarterly.

• May incorporate the H.M. 
with Family Ministry.

• Seek God’s guidance to 
develop the services. 

• Recomendamos tener ser 
servicios mensuales o por 
lo menos cada trimestre. 

• Se puede incorporar el 
P.H. con el Ministerio de 
Familias.

• Buscar la guíanza de Dios 
para desarrollar los 
servicios regulares.



Recursos / Resources
• We have many available 

resources to help the local 
leader.

• Such as: resource CDs, 
printer materials, Internet 
resources.

• The emphasis will be on 
new media (video, 
interactive, Internet).

• Contamos con muchos 
recursos para ayudar a los 
lideres.

• Tales como:  recursos en 
CD, materiales impresos, 
Internet.

• El énfasis se hará en 
recursos de los nuevos 
medios (vídeo, interactivo, 
Internet).



Una actividad para cada mes del año
An activity for each month of the year



Calendario / Calendar

Junio
June

Mayo
May

Abril
April

Marzo
March

Febrero
Feb

Enero
Jan

Año Nuevo

Primeros misioneros 
Bahamas

Amor de Dios 
Juan 3:16

Primera Asamblea 

Segunda Asamblea Mes de misiones

Avivamiento 
Calle Azusa

Iglesia de la 
Santidad Levantate y 

Resplandece

El mes del amor

Día de los 
Presidentes

Semana Santa

Día de los Padres

Graduaciones de 
los estudiantes

Día de las Madres

Día de Memorial
Semana Santa



Calendario / Calendar

Diciembre
Dic

Novien
Nov

Octubre
Oct

Sept
Sept

Agosto
Aug

Julio
July

Asamblea 
Internacional

Asamblea 
Internacional Mes Hispanidad

Mes de misiones

Mes del Pastor

Nuestros 
Pioneros Recordando 

todo el año

El 4 de Julio Día del Trabajo

Independencia 
México, C.A.

Descubrimiento
América

NavidadDía Veteranos

Día de Acción de 
Gracias



• January – First Assembly January 26-27, 
1906

• Second Assembly. Commemoration of first 
Missionaries to Bahamas.

• February – Month of Love John 3:16. 
Presidents Day third Monday.

• March – Missions Month. Easter 
Celebration.

• April – Azusa Street Revival. Easter 
Celebration.

• May – Church of Holiness organized may 
15, 1902. Mother’s Day. Memorial Day.

• June – Arise and Shine, June 13, 1903. 
Father’s Day. Graduations.

• Enero – La Primera Asamblea Enero 26-
27, 1906. La Segunda Asamblea. 
Conmemoración de los primeros 
misioneros en las Bahamas 

• Febrero – El mes del amor - Juan 3:16. 
Día de los Presidentes EE. UU. tercer 
lunes

• Marzo – Mes de misiones. Semana santa 
o Día de Resurrección

• Abril - Avivamiento de la Calle Azusa. 
Semana Santa o Día de Resurrección

• Mayo - Iglesia de la Santidad 
organizada, mayo 15, 1902. Día de las 
Madres. Día de Memorial.

• Junio - Levantate y Resplandece, junio 
13, 1903. Día de los Padres. 
Graduaciones de los estudiantes.



• July - Independence Day July 4, 1776. 
International Assembly.

• August - International Assembly.
• September – National Hispanic Month. 

Labor Day, first Monday. Mexico and 
Central America independence.

• Octuber – Missions Month. Columbus Day  
Octuber 12, 1492. Pastor Appreciation.

• November – Remembering our Pioneers. 
Veterans day, Nov. 11th. Thanksgiving, 
fourth Thursday.

• December – Christmas. End of Year 
review.

• Julio - Día de Independencia EE. UU. 
julio 4, 1776. Asamblea Internacional.

• Agosto - Asamblea Internacional.
• Septiembre – Mes de la Hispanidad. Día 

del Trabajo EE. UU.  primer Lunes. 
Independencia México, Centro América.

• Octubre – Mes de misiones. 
Descubrimiento de América – octubre 
12, 1492. Mes del Pastor.

• Noviembre – Recordando a Nuestros 
Pioneros. Día de los Veteranos EE. UU. 
el 11. Día de Acción de Gracias EE. UU. 
cuarto jueves.

• Diciembre – Navidad. Celebrando y 
recordando todo el año.



Servicios Mensuales / Monthly Services

• Anointed Services with the 
Power of God

• Plan your services with time 
and effort.

• Have a theme for the 
month and develop it.

• Use available resources.

• Servicios ungidos con el 
Poder de Dios.

• Planear los servicios con 
tiempo y esmero.

• Tener un tema para el mes 
y desarrollarlo.

• Usar recursos disponibles.



Servicios Mensuales / Monthly Services
• Promote the Mission & 

Purpose of H.M.
• Make known the importance 

of the ministry.
• Emphasize the need for 

financial support
• Have the goal of inform, 

inspire, and remember.
• Boost the H.M. 

membership.

• Promover la misión y 
propósito del P.H.

• Hacer ver la importancia 
del ministerio.

• Enfatizar la necesidad de 
apoyar financieramente.

• Tener la meta de informar, 
inspirar, y recordar.

• Impulsar la membresía de 
P.H.



Servicios Mensuales / Monthly Services
• Promote the Importance of 

Church Membership.
• Unite to the Body of Christ.
• Belong to a group to be and 

receive blessings.
• Grow together in the Lord.

• Promover la importancia 
de miembros en la iglesia.

• Unirse al Cuerpo de Cristo.
• Pertenecer a un grupo 

para ser y recibir 
bendición.

• Crecer juntos en el Señor.



Otras ideas / Other ideas
1. Present a prominent 

church mark.
• Fields of the Wood.
• First Assembly House.
• Shearer Schoolhouse site.
• Holy Ghost marker.

2. Study the life and ministry 
of our church pioneers.

1. Presentar un lugar 
prominente (marca) de la 
Iglesia
• Campos del Bosque
• Casa Primera Asamblea
• Escuela Shearer
• Marca del Espíritu Santo

2. Estudiar la vida y 
ministerio de nuestros 
pioneros de la iglesia.



Contactos / Contacts

Michael Wilson Ordóñez
Director Estado
Heritage Min. State Director
20644 Golden Rain Rd.
Riverside CA 92508-3159
mwordonez@gmail.com
(951) 233-1122
http://www.visionahora.com/

Bishop Paul Holt
Heritage Min. International Director
P.O. Box 2910
Cleveland, TN 37320-2910
(423) 559-5216
pholt@cogop.org

http://heritageministries.blogspot.com/



Q/A
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