
Boletín de Texas Mayo, 2020

 

 
 

1

Iglesia de Dios de la Profecía 

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

Obispo Daniel Felipe 
dfelipe@nacogop.org 

P. O. Box 1188 
Missouri City, TX 77459 

www.txcogop.com 
(281) 689-3436 

COGOP Boletín de Texas 
Vol. 5 
Abril 2020 
Una publicación de  
La Iglesia de Dios de la Profecia 
Oficina Estatal de Texas 

EN ELCAOS
Por Bishop Daniel Felipe
Sus susurros en Mi Caos

 En 1 Reyes 19: 11-13, Dios ministra a Elías 
de una manera interesante al establecer Su 
mensaje en el durante el tiempo de caos. En este 
pasaje, el escritor primero nos da una imagen de 
un fuerte viento destructivo, luego nos da la 
imagen de un terremoto devastador y luego un 
fuego consumidor. Cada uno de ellos infunde 
terror, todos y cada uno de ellos cambian la vida 
en caos y pánico. 

 Uno pensaría que Dios demostraría su 
poder viniendo inmediatamente después en una 
forma aún mayor y más fuerte, pero no hace eso. 
En su lugar, elige susurrar, lo que el autor llama 
una "voz pequeña y apacible". La simple 
yuxtaposición de estas ideas opuestas nos da una 
idea de la grandeza de Dios; que no tiene que 
soplar más rápido que el viento, agitar más fuerte 
que el terremoto, ni arder más caliente que el 
fuego para que Él pruebe que Él es Dios. 

 Dios nunca trata de competir con todo 
el caos que rodea nuestras vidas. Dios no tiene 
competencia permanente, no tiene problemas 
de autoestima, no tiene conflictos de 

identidad ni síndromes de inseguridad. ¡Él sabe 
quién es! Cuando Moisés le preguntó acerca de su 
identidad, Dios no sintió la necesidad de dar más 
detalles que decir: "Soy quien soy". 

 Es en el contexto del caos Dios elige 
susurrar porque sabe que su poder no se mide por 
los decibelios de su voz, sino por el contenido 
eterno e inconmensurable del mensaje que 
transmite. Entonces, incluso cuando elige su voz 
apacible, hay poder en su susurro. 

 Hoy nos encontramos en medio del caos 
mientras nuestras ciudades, estados y naciones 
luchan con el virus COVID-19. Entonces, cuando 
hablo de nuestro contexto de caos disruptivo, no 
estoy hablando en sentido figurado, estoy 
hablando de nuestra realidad actual. Y es contra 
los ruidos ruidosos actuales del caos de hoy que 
Dios está susurrando con su voz todavía apacible. 
Dios está revelando en silencio algo de poderosas 
verdades a su pueblo en medio de todo, y el poder de 
estas verdades es mayor que el poder del ruido. Aquí 
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hay tres poderosos susurros que Dios le está 
hablando a su pueblo hoy. 

Poder del Susurro #1 - Si bien hay poder en 
la reunión de la iglesia, hay un poder aún 
mayor en la dispersión de la iglesia. La 
historia muestra que cuando el pueblo de 
Dios no pudo reunirse para el culto público, 
Dios usó la dispersión como tierra fértil 
para producir multiplicación. En medio del 
caos, Dios le susurra a su iglesia, ¡no te 
preocupes, estoy trabajando esto para bien! 
Hay poder en ser dispersado. 

Poder del Susurro # 2 - Hay un valor en ser 
despojado de lo no esencial. Esta pandemia 
global actual ha causado que nuestra cultura 
reevalúe y reevalúe lo que es importante. En 
medio del caos de hoy, Dios está susurrando 
que debemos ser despojados de todo el 
desorden no esencial que rodea nuestras 
vidas, ministerio, familia y volver a lo que 
realmente importa: ¡Él! 

Poder del Susurro #3: no permitas que el caos 
detenga la misión. Dios le susurró a Elijah: "¿Qué 
haces aquí?" La respuesta de Elijah me dice que 
esa pregunta tenía más que ver con su corazón y 
actitud que con su ubicación geográfica. Elijah 
dijo: “Solo yo me quedo; y buscan quitarme la vida 
". Elijah se sintió desesperado, intimidado y 
derrotado por el caos de su tiempo hasta el punto 
que permitió que el miedo le impidiera continuar 
con su misión profética. 

 La Iglesia de hoy tiene una misión profética 
y la iglesia no puede sentirse desesperada, 
intimidada ni derrotada. No debemos permitir que 
el caos detenga la misión. Sigamos aferrándonos a 
Sus promesas sabiendo que Su Palabra nos 
mantendrá firmes. Que "no debemos tener miedo 
ni desanimarnos por este vasto ejército". Porque la 
batalla no es tuya, sino de Dios "(2 Cr. 20:15). El 
Espíritu Santo está susurrando a la iglesia un 
simple recordatorio: "¡La victoria le pertenece a 
Jesús!" 

 Aida & Eulices  Diaz 
(915) 203-3776 

aida34000@yahoo.com

Hola, mi nombre es Aida Salcedo Díaz y me apasiona 
trabajar para el Señor. Como amo lo que hago, tengo una 
fuente constante de motivación que me impulsa a dar lo 
mejor de mí. Trabajar en mi iglesia como Líder con gran 
pasión me llevó a desafiarme diariamente y aprender 
nuevas habilidades que me ayudaron a ser un mejor líder 
y un mejor servidor. Este año, el Señor me dio la 
oportunidad de trabajar con los jóvenes como el líder 
juvenil regional de El Paso, TX, y estoy muy emocionada 
de ver lo que el Señor tiene para nosotros porque 
"puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me 
fortalece". Filipenses 4:13

NUEVOS Directores Regionales de Jóvenes - El Paso

¡Bienvenidos a los nuevos Directores 
de Jóvenes para la región de El Paso!  
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CAMPAMENTO 
MINISTERIO

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

NIÑOS (7-11) - 25-29 de Junio 

Amy Vanterpool

 El 27 de abril de 2020, el gobernador 
Gregg Abbot compartió el plan para reabrir el 
estado de Texas. La orden de 
quedarse en casa vencerá a 
la medianoche del jueves 30 
de abril y, a partir del viernes 
1 de mayo, comenzaremos la 
primera fase del plan de 
reapertura. El plan que 
entra en vigencia el 1 de 
mayo brinda mayor libertad 
p a r a q u e n u e s t r a s 
congregaciones comiencen 
a reunirse nuevamente. Sé 
que es tas son buenas 
noticias, ya que todos nos 
h e m o s p e r d i d o e l 
c o m p a ñ e r i s m o 
irremplazable de adorar 
juntos. Con la entrada en 
vigencia del nuevo orden el 1 de mayo, nuestras 
iglesias en Texas tienen la libertad de comenzar a 
hacer planes para reunirse para la adoración tan 
pronto como esto entre en vigencia. 

 A medida que hacemos planes para 
congregarnos nuevamente, es muy importante 
señalar que, si bien ya no habrá una restricción 
sobre cuántas personas pueden reunirse en una 
reunión grupal, todavía hay restricciones que 
debemos cumplir. Todavía debemos cumplir con el 
distanciamiento social, la protección de la 
población en riesgo (por ejemplo, mayores de 65 
años, aquellos con afecciones subyacentes, etc.), el 
uso recomendado de máscaras, la limpieza y 

desinfección adecuadas de nuestras instalaciones, etc. 
El documento "Abierto Texas: se ha proporcionado 

una lista de verificación para 
iglesias y lugares de culto a 
todos los pastores con una lista 
de las pautas de seguridad y 
las restricciones que debemos 
observa r. E l documento 
también se puede encontrar en 
h t t p s : / / g o v. t e x a s . g o v /

organization/opentexas.  

 Si bien tendremos la libertad 
de congregarnos nuevamente, 
es decisión de cada pastor y 
congregación considerar la 
sabiduría de congregarse en 
este momento. Dicha decisión 
debe considerar su capacidad 
p a r a c u m p l i r c o n l o s 
procedimientos de seguridad 

establecidos por el estado de Texas. Si su 
congregación no está lista, no se apresure a volver a 
recibir servicios. Tenga en cuenta que solo porque 
otra iglesia decidió abrirla no significa que deba abrir. 
Cada congregación es diferente, con datos 
demográficos únicos, adorando en diferentes 
instalaciones, ubicadas en diferentes comunidades. 
Cada iglesia debe evaluar su situación única para 
tomar una sabia decisión con respecto a cuándo 
volver a tener servicios. Dicha decisión debe 
considerar su capacidad para cumplir con los 
procedimientos de seguridad establecidos por el 
estado de Texas. Tómese el tiempo para hacer las 
cosas bien. 

PAUTAS: 
PARA LA 

REAPERTURA DE 
NUESTRAS IGLESIAS

Es con gran pesar que nuestro liderazgo estatal ha decidido 
CANCELAR el próximo campamento de verano debido a COVID-19. 
Esta no fue una decisión fácil, pero creemos que en este 
momento es el curso de acción más apropiado. 

Nuestros Directores de Campamento están trabajando para 
prop orc i on ar f o r m as a l te r n at i v as de c ompromis o s 
ministeriales durante el verano. Recibirá más información en 
las próximas semanas.

CANCELACIÓN DE CAMPAMENTOS 
DE VERANO 2020

https://gov.texas.gov/organization/opentexas
https://gov.texas.gov/organization/opentexas
https://gov.texas.gov/organization/opentexas
https://gov.texas.gov/organization/opentexas
https://gov.texas.gov/organization/opentexas
https://gov.texas.gov/organization/opentexas
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Pastores 
7th -  Jose Baquedano 
14th - Cerving McKinnon 
20th - John George 
26th - Walter Barillas  

Esposas de Pastores 
1st - Janet Vara 
3rd - Elizabeth Contreras 
13th - Leona Varlack 
21st - Becky Cook 
24th - Faye Pittman 
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ESQUINA De 
Liderazgo 

Juvenil

Fresno

Amarillo

Editor in Chief: Lidia Merari Barillas 

Youth Director: North Gulf Coast Spanish 

lidiam.barillas@gmail.com | (832) 692-4625 

705 Bradley St. Cleveland, TX 77327  

 Mientras tenía mi devociónal a principios de este mes, el devociónal habló sobre cómo 
debemos asegurarnos de proteger nuestras mentes, pero creo que también es importante proteger 
nuestros corazones. El devociónal hablaba de cómo si no tomamos nuestros pensamientos 
cautivos, puede determinar nuestro destino. Necesitamos renovar nuestras mentes diariamente. 
Tenemos que tomar el poder sobre nuestros pensamientos, porque si no lo hacemos, esos 
pensamientos tomarán el poder sobre ti. Luego, una vez que eso sucede, no se sabe cómo las cosas 
podrían ir en espiral. Si no tomamos el poder sobre nuestros pensamientos, podría llegar a su 
corazón, por lo que digo que asegúrese de proteger sus corazones también. Necesitamos ser 
transformados al mayor poder y no permitir que la locura de este mundo se apodere de ti y porque 
podría cambiar para que Dios te  está llamando a ser.  Proverbios 23: 7 - un hombre piensa, así es. 
Filipenses 4: 8 - lo que sea verdadero, noble, correcto, puro, encantador - piense tales cosas. 
Romanos 12: 2: transfórmate renovando tu mente, 2 Cor 10: 5: cautiva CADA pensamiento. 

Una cita de Frank Outlaw: 
Cuida tus pensamientos; Se convierten en palabras. 

Vigila tus palabras, se convierten en acciones. 
Mira tus acciones, se convierten en hábitos.Cuida tus hábitos, se convierten en personaje. 

Vigila tu carácter, se convierte en tu destino. 
Esa cita no podría ser más cierta. 

Con eso dicho; tenga cuidado con lo que mira, lee, escucha, publica, vuelve a publicar y cualquier 
otra cosa. Porque esas cosas se convierten en lo que eres y en lo que sientes. Lucha por ser mejor. 

Esforzarse por hacerlo mejor. Levántate y no pares. Sigue avanzando en todas las cosas que el 
Señor te está llamando a hacer y protege tu corazón y tu mente todos los días.                                -  

                                          - Love,   April Villalobos 
                                                                            Regional Youth Director: North Gulf Coast English 

¿SUSCRITO AÚN?
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de 
suscribirse para recibir los boletines 
mensuales de COGOP de Texas. ¡Vaya a 
https://www.txcogop.com/ y simplemente 
escriba su nombre y dirección de correo 
electrónico para ser el primero en saber lo 
que está sucediendo en nuestro excelente 
estado!
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