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Nuestra Conferencia Estatal de Liderazgo en Julio 
fue una poderosa celebración de la grandeza de Dios. 
Contamos con la asistencia de 182 líderes estatales, 
que incluyeron pastores, sus cónyuges, líderes de 
estado y sus cónyuges. El compañerismo, la adoración 
y la ministración de la Palabra fue exactamente lo que 
necesitábamos para esta temporada. 

El Obispo Daniel Felipe compartió sobre el 
milagro de la multiplicación en Marcos 6, y le recordó 
a todos los que sirven en el ministerio lo que Jesús les 
ordenó a sus discípulos: “¡DENLES USTEDES DE 
COMER!" Jesús sabía que estaban agotados y 
cansados pero no podía permitir que alguien más 
alimentara a sus ovejas, por lo que dijo enfáticamente: 

"denles ustedes de comer". Existen demasiadas 
voces en nuestra cultura alimentando el corazón del 
pueblo de Dios, moldeando las mentes de nuestras 
familias, nuestras iglesias y nuestras comunidades. 
Estas voces se escuchan alto y claro en las 
universitarios, las redes sociales, el negocio del 
entretenimiento, las cafeterías y las barberías. A 
través de libros, podcasts y programas que inculcan 
valores que se oponen a los valores bíblicos 
centrados en Cristo. En medio de este ambiente de 
tensión social, la cultura debe escuchar la voz de la 
iglesia. Si usted se perdió la transmisión en vivo, 
p u e d e v e r e l m e n s a j e c o m p l e t o e n 
www.txcogop.com/dashboard y haga clic en Watch 
It Again.

S U  M E D I D A  I L I M I T A D A

NUESTRO EQUIPO MINISTERIAL

http://www.txcogop.com/dashboard


Boletín de Texas Octubre , 2021

 

 

 

2

Únase a nuestro Director del Ministerio Laico, 
Pastor Kenneth Benjamin el Lunes. 18 de 
Octubre a las 7 pm para una conversación sobre 
los nuevos recursos para el desarrollo de nuevos 
ministros. Dé el siguiente paso en su jornada 
ministerial. Si usted es un ministro laico, 
regístrese hoy en www.txcogop.com/events para 
recibir el enlace de la reunión. Asegúrese de 
tener su bebida favorita mientras se conecta con 
nosotros durante nuestro Sip & Chat Virtual.

¡Extendamos una cálida bienvenida a Vivian Cox a 
nuestro personal administrativo de Texas COGOP! La 
hermana Cox, miembro de nuestra Iglesia en East 
Sunnyside, sirve como Asistente Administrativa de la 
oficina estatal. Ella se ha convertido en nuestra experta 
en temas de Reportes Ministeriales y SharePoint. Su 
espíritu alegre y edificante se extenderá por todo Texas y 
lo bendecirá. Ella se une a nuestro equipo mientras 
buscamos brindar más apoyo a todos nuestros 
ministros.

Celebramos la vida del Pastor Raymond Salinas. Él 
era un ferviente adorador, maestro y predicador de 
la santa Palabra de Dios. Él sirvió como ministro 
en la Iglesia de Dios de la Profecía durante 22 
años, y pastoreó iglesias locales en Blessing, Port 
Lavaca y Palacios, TX. Él ha dejado un gran legado 
de servicio y fe inquebrantable para su familia, su 
Iglesia local y toda la Iglesia de Dios de la Profecía 
en el estado de Texas. Dios lo llamó a su gloria el 
11 de Septiembre del 2021.

VIVIANCox
Mas apoyo a los ministros

http://www.txcogop.com/events
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Matrimonio      Ministerio

¡Los jóvenes adultos no son demasiado grandes 
para el campamento! Estamos muy emocionados 
de unirnos para EQUIP, un nuevo retiro en 
n u e s t r o c a m p a m e n t o f avo r i t o p a r a e l 
compañerismo, la tutoría y el encuentro con Dios 
de una manera poderosa. ¡Cualquier persona 
entre 18 y 30 años de edad está invitada a venir! 
¡La inscripción cuesta solo $ 75! Pastores, por 
favor envíen a sus jóvenes adultos para que se 
refresquen, ya sea que desempeñen un papel de 
liderazgo en su iglesia o no. Regístrese hoy en 
www.txcogop.com/events .

E Q U I P
RETIRO PARA  
JOVENES ADULTOS 
14 - 16 de Enero 2022

El equilibrio en la vida de un pastor es de vital 
importancia para su bienestar y el de la Iglesia. 
Invertir todo el tiempo en la Iglesia causa 
agotamiento y puede conducir a otros problemas 
de salud. 

¿Qué tan bien equilibradas están su vida 
pastoral y su vida personal? 

¿Pasa más tiempo haciendo el trabajo de la 
Iglesia que haciendo el trabajo familiar? 

¿Su conversación con su cónyuge es más 
sobre la Iglesia que sobre ustedes dos y su 
familia? 

Si su respuesta es sí a cualquiera de estas 
preguntas, ¡entonces no está administrando 
adecuadamente el regalo con el que Dios lo ha 
bendecido, su cónyuge! Únase a nosotros al 
ministerio a nivel estatal llamado Matrimonio & 
Ministerio. Nuestro deseo es ayudar a los 
pastores a tener más equilibrio en sus vidas. 
Esperamos trabajar con usted a través de eventos 
virtuales y en vivo en los próximos meses. 

- Sam y Cynthia Wilson

&

Ajuste de
Debido al aumento de casos de Covid durante el 
Otoño, se han cambiado las fechas para los 
siguientes eventos. Tome nota de las nuevas 
fechas: 

Retiro de Damas Español programado para el 
24-26 de Septiembre ha sido cambiado para el 1-3 
de Abril de 2022. 

Retiro de Damas Inglés programado para el 8-10 
de Octubre ha sido cambiado para el 29 de Abril al 
1 de Mayo de 2022. 

Retiro de Hombres Español programado para el 
8-10 de Octubre ha sido cambiado para el 18-20 de 
Marzo de 2022. 

Retiro de ho Hombres Inglés programado para el 
15-17 de Octubre se ha pospuesto con nuevas 
fechas pendientes. 

El evento Houston SPA LDD programado para el 
6 de Noviembre se pospuso con nuevas fechas 
pendientes.

Escuche el episodio más reciente de “Meditate On This” 
(M.O.T.) Podcast donde el Obispo Daniel Felipe 
comparte algunas de las verdades no dichas de la 
declaración de Jesús, "¡Lázaro, ven fuera!" Nuestras 
comunidades están desesperadas por ser las 
beneficiarias de nuestra oración de vida. Visite 
www.txcogop.com/mot o cualquiera de los enlaces a 
continuación y comience a escuchar hoy mismo.

Calendario

https://www.youtube.com/channel/UCAD5-ZVZHUQST5anuO9bWqA
https://podcasts.apple.com/us/podcast/meditate-on-this/id1531372975
https://www.youtube.com/channel/UCAD5-ZVZHUQST5anuO9bWqA
http://www.txcogop.com/events
https://www.podbean.com/pu/pbblog-xvtrq-9254b4
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El evento mas importante de capacitación para ministros 
de niños en la Iglesia de Dios de la Profecía ahora se ha 
expandido para incluir ministerios de campamento para 

niños. Únase a nosotros para ICM 2021, del 4 al 7 de 
Noviembre de 2021, en el Ridgecrest Conference Center 
cerca de Asheville, Carolina del Norte. Para obtener más 

información o registrarse, visite 
www.instituteofchildrensministry.org 

Nuestro Departamento de Desarrollo de Liderazgo de 
Texas está patrocinando a 10 pastores de Texas para que 
tomen el curso ACELERANDO LA GENEROSIDAD de 
Barna CoLab (curso solo Ingles). Este curso es una 
experiencia de aprendizaje interactiva que lo ayudará a 
cambiar la conversación sobre las donaciones en su 
iglesia, para que pueda hacer crecer el impacto de su 
iglesia y administrar su futuro financiero. En el 
transcurso de 6 semanas, exploraremos cómo: 

Establecer y nutrir un equipo central de donantes 
para crear estabilidad. 

Predica y comunica la generosidad de manera eficaz. 

Activar a los no donantes para que aumenten sus 
oportunidades de impacto. 

Inculcar la pasión por la generosidad en las 
generaciones más jóvenes para preparar mejor a su 
iglesia para un futuro financiero saludable. 

Serán 6 sesiones virtuales semanales de 90 min. cada 
uno, comenzando el martes 19 de Octubre a la 1pm. 
Regístrese antes del 13 de Octubre en www.txcogop.com/
events. Los 10 lugares totalmente pagados se otorgarán 
por orden de llegada.

"Debemos orar en tiempos de 
adversidad, para que no seamos 

infieles e incrédulos. Debemos orar en 
tiempos de prosperidad, para que no 

seamos jactanciosos y orgullosos. 
Debemos orar en tiempos de peligro, 

para que no seamos temerosos y 
dubitativos. debemos orar en tiempos 

de seguridad, para que no seamos 
autosuficientes ". 
- Billy Graham

SIN CESAR
Orar

http://www.txcogop.com/events
http://www.txcogop.com/events
http://www.instituteofchildrensministry.org

