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Iglesia de Dios de la Profecía 

T E X A S N E W S L E T T E R

 Es posible que no haya oído hablar de 
Washington Roebling, pero es muy probable que haya 
visto ahora lo que él vio entonces. 
 En 1869, Washington asumió la enorme 
responsabilidad de ingeniero director en la 
construcción del Puente de Brooklyn. Hasta entonces 
ninguna otra estructura de Nueva York había usado 
acero, ninguna otra seria tan alta, y las técnicas para 
construir sus cimientos bajo el agua eran tan 
innovadoras como peligrosas. 
 Aproximadamente dos años después de haber 
empezado el proyecto, en un intento de extinguir un 
incendio que estalló en una de las cámaras 
submarinas de alta presión, Washington quedó 
paralizado. Muchos temían que este fuera el fin del 
audaz proyecto de Roebling, pero se equivocaron. 

Aunque Washington Roebling estaba confinado en su 
cama, continuó dirigiendo la construcción del puente 
y supervisó el proyecto con sus binoculares a través 
de la ventana de su habitación. Lo hizo durante 11 
años hasta que el Puente de Brooklyn se abrió el 24 
de Mayo de 1883. 
 Washington Roebling entendió una verdad 
poderosa, que a pesar de los desafíos y las 
adversidades, si tan solo pudiera verlo, él podría 
lograrlo. En su caso, ni siquiera las limitaciones físicas 
que le impedían estar en el local del proyecto 
pudieron detenerlo porque él tenía una visión clara. 
 El Rey Salomón, con toda su sabiduría, 
escribió sobre el poder de una visión cuando dijo 
"donde no hay visión, el pueblo perece" (Proverbios 
29:18). Es la visión la que nos impulsa a hacer, 
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conquistar, lograr, superar y continuar contra 
viento y marea, porque una visión es la certeza 
abrumadora de que la situación actual no es 
aceptable, de que hemos sido llamados para más. 
Esta sensación de "más" abruma el status quo y lo 
provoca de manera inequívoca. Esa es la expresión 
por excelencia de lo que es una visión; Una 
provocación del status quo. 
 Dios mismo entendió el poder de una 
visión cuando formulo su plan para redimir a los 
hombres. En el Antiguo Testamento, Él les dio a los 
hombres una visión a la que podrían aferrarse, 
cuando dijo que la simiente de la mujer aplastaría 
la cabeza de la serpiente (Gn 3:15). En el Nuevo 
Testamento, esta visión se materializa a través de la 

✦ Obispo Cervin & Silvia McKinnon - 
sirviendo como Pastores de Fresno 
Worship Center en Fresno, TX. 

✦ Amy Vanterpool - sirviendo como 
Directora de Campamento de Niños. 

✦ Stephen & Deidra Renfrow - sirviendo 
como Directores de Campamento de 
Jóvenes Adultos. 

✦ Obispo Gregg Taylor - sirviendo como 
Director de Varones de habla ingles.

1 - Heriberto Molina, Midland 

2 - Maria Salcedo, Ozona 

2 - Steven Cottrell, Tyler 

8 - Hough McGruder, Pflugerville 

8 - Pablo Cepeda, Mission 

10 - Lance Johnson, Houston 

13 - Jimmy Ponton, Orange 

18 - Armando Contrera, Dallas 

18 - Gregg Taylor, Marshall 

18 - Rigoberto Ochoa, Fort Worth 

21 - Herbert Coleman, Van Vleck 

24 - Jose Rocha, White Oak 

26 - Guillermo Vasquez, Houston 

28 - Travis Carter, Mount Pleasant

persona de Cristo, y en Cristo, la visión de Dios da 
un paso más. Cristo fue el Verbo que se hizo carne, 
y ese Verbo incomparable que se hizo carne y 
habitó entre nosotros, fue Dios tomando la forma 
de un hombre perfecto, un hombre justo, sin 
pecado, para provocar y cambiar  mi status quo de 
pecado.  
 La persona encarnada de Jesucristo era 
Dios, dándome una visión de lo que Él me había 
llamado a ser. En la narrativa del plan eterno de 
Dios, Cristo es la Visión, por lo tanto, siempre y 
cuando mantengas tus ojos en Cristo, tendrás la 
capacidad para cumplir lo que Dios te ha confiado.

REFRESCAR 
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&

RETIRO de PASTORES y SPOSAS de TEXAS 
¡Existe un poder insustituible en darnos 
tiempo para descansar! La salud de nuestros 
ministerios depende de nuestra capacidad 
p a r a r e f r e s c a r n o s y r e p o n e r n o s 
adecuadamente. Con eso en mente, estamos 
animando a cada iglesia local a patrocinar a su 
Pastor y su Cónyuge para que asistan a nuestro 
Retiro de Pastores y Cónyuges de Texas que se 
llevara a cabo en el Embassy Suites & Resort 
en San Marcos, Texas, del Jueves 21 de Mayo al 
Sábado 23 de Mayo de 2020. Para obtener más 
información, visite www.txcogop.com/rr-2020. 
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“una VISIÓN es una PROVOCACIÓN al STATUS QUO”

http://www.txcogop.com/rr-2020
http://www.txcogop.com/rr-2020
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Únase a la Dra. Felicia Payano y nuestras damas 
de habla hispana para nuestra próxima 
conferencia de damas. Esta conferencia se 
llevara a cabo el Sábado 4 de Abril en la "Iglesia 
Cristo Vive" ubicada en 14036 Beechnut St. 
Houston TX 77083. Para obtener más 
información, comuníquese con la hermana 
Payano en felipayo@hotmail.com.

Tome nota de los cambios en el Ministerio de 
Campamento para 2020. 

Solo tendremos 2 campamentos durante el verano: 
1) Campamento Juvenil y 2) Campamento de Niños. 

✦ Los campamentos para “teens" y “seniors” se han 
combinado en un campamento: Campamento 
Juvenil (de 12 a 17 años). 

✦ Tenemos un nuevo campamento para Jóvenes 
Adultos que se llevara a cabo en el Otoño (del 4 
al 7 de Septiembre). 

       Conozca a los Directores  

JOVENES (12-17) - 11-15 de Junio 
TC y April Villalobos 

NIÑOS (7-11) - 25-29 de Junio 
Amy Vanterpool 

JÓVENES ADULTOS (18-28) - 4 - 7 de Sept. 
Stephen y Deidra Renfrow

Conferencia de Damas

Costosa Gracia
“La gracia barata es la predicación del perdón 
sin requerir arrepentimiento, bautismo sin 
disciplina eclesiástica, comunión sin confesión, 
absolución sin confesión personal. La gracia 
barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz 
... “               - Bonhoeffer, El Costo del Discipulado

¡Equipar y desarrollar a líderes es parte 
de nuestro ADN como Iglesia! En los 
últimos 9 meses se han llevado a cabo 7 
eventos de desarrollo de liderazgo con 
un total de 201 líderes presentes. 
Tenemos 3 eventos más de capacitación 
para completar la primera ronda de 
entrenamiento ministerial.

Estos son los siguientes eventos: 

1. El Paso (Español) - Marzo 13 - 14 

2. Bay City (Ingles) - Marzo 20 - 21 

3. Houston (Español) - Mayo 1 - 2  

Registrese a cualquier evento al 

www.txcogop.com/events.

CAMPAMENTOMINISTERIO DE “ VE Y DILES ”

http://www.txcogop.com/events
http://www.txcogop.com/events
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Jesús mató lo que yo nunca podría matarme. 
Toda mi fuerza de voluntad nunca podría 
solucionar la raíz del problema que tenía; una 
naturaleza de pecado! Él tomó esa naturaleza de 
pecado que fue concebida del padre de las 
mentiras y la mató con Él en la cruz; Está 
enterrado para siempre. Fui hecho nueva 
creatura con un corazón nuevo, un espíritu 
nuevo y el Espíritu Santo. Todavía soy 
completamente capaz de pecar, pero ahora sé 
que no es el verdadero yo. Cuando Dios 
comenzó a revelar que ya no tenía una 
n a t u r a l e z a p e c a m i n o s a s i n o h á b i t o s 
pecaminosos, una pesada carga comenzó a 
levantarme. No era una creación dual. Los 
hábitos podrían romperse al llevar mi mente a 
la cruz todos los días y recordar que morí. A eso 
se refería Jesús cuando dijo: "toma tu cruz y 
sígueme". Tenía que estar constantemente 
recordando esta verdad para dominar el 
verdadero problema; la carne. El recuerdo de la 
vieja naturaleza todavía está allí, dentro de mis 
miembros; mi cuerpo. Los deseos pecaminosos 
ahora se pueden comparar con un parásito; Un 
organismo que vive y se alimenta de otro 
organismo de una especie diferente. Es un 
parásito del residuo de la vieja naturaleza. Es 
algo completamente aparte de mí; no soy yo. Me 
sentí abrumado por la emoción cuando Dios 
reveló que ya no se estaba centrando en mi 
pecado. Se estaba re-enfocando en mi justicia 
por medio de Él y mi posición como hija del 
Rey.

Muerto y 
Enterrado

Por Connie Miller


