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Saludos Pastor, 

Nuestro Dios es un Dios maravilloso y está haciendo cosas 

maravillosas en "Tu campamento favorito". Junto con el obispo 

Daniel Felipe y la Oficina Estatal de COGOP de Texas, nos 

complace presentar el Programa de pasantías a largo plazo de 

Camp Lost Pines. El programa está diseñado para brindar ca-

pacitación práctica en Administración de campamentos. 

Estamos buscando un pasante por un período de nueve (9) 

meses (del 1 de febrero al 31 de octubre de 2021). El solicitante 

debe tener 19 años o más antes del 1 de febrero de 2021. 

El pasante se comprometerá con áreas como, pero no limitado a: 

1.) Crecimiento espiritual personal 

2.) Desempeño exitoso de las tareas asignadas 

3.) Demostrar un espíritu constante de servicio y liderazgo. 

4.) Representa un ejemplo de amor, fidelidad, madurez y trabajo duro. 

5.) Participar activamente en compañerismo y discipulado 

6.) Ayude a otros a experimentar el amor de Dios en Camp Lost Pines 

Estamos solicitando su ayuda y apoyo en el esfuerzo por selec-

cionar al mejor candidato para ocupar este importante puesto. 

Copie y distribuya el volante adjunto a su congregación. 

Haga que los interesados se pongan en contacto conmigo para 

obtener más detalles y comenzar el proceso de solicitud. 

Muchas gracias por todo lo que hace por el Reino de Cristo y 

el pueblo de Dios en su área de ministerio. 

Para obtener más información sobre el Programa de pasantías 

a largo plazo de CLP, visite http://www.camplostpines.com en la 

pestaña contacto y oportunidad de pasante. O contácteme di-

rectamente al 832-830-5337 o rightway1999@sbcglobal.net 

Muchas gracias por todo lo que hace por el Reino de Cristo y 

el pueblo de Dios en su área de ministerio. 

A su servicio,  

Randy Tolman 

Gerente - Campamento Lost Pines 

http://www.camplostpines.com
mailto:rightway1999@sbcglobal.net
http://www.camplostpines.com
mailto:rightway1999@sbcglobal.net
http://www.txcogop.com
http://www.txcogop.com
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 En Mateo 28:19 Jesús ordenó a sus discípulos que fuer-
an al mundo y hicieran discípulos. Este no fue un mandato op-
cional de Jesús, sino una obligación. A medida que los discípu-
los aprendieron de Jesús y siguieron a Jesús, estaban llegando al 
final de su tutoría y ahora se les dice que hagan discípulos de 
otros. Esto podría no haber sido una tarea tan burlona ya que 
sabían lo que Jesús enseñó. Lo que quizás no entendieron fue lo 
complicado que podría ser.

¿Cómo sabes si alguien es discípulo? Juan 8:31 nos da 
una pequeña idea cuando Jesús se dirigió a los judíos que 
creían en él y dijo: "Si permanecen en mi palabra, entonces ust-
edes son mis discípulos". Jesús también nos dice en Juan 13:35, 
"en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los 
unos a los otros”.

“Continuar” en su palabra indica un proceso continuo y 
“amarse unos a otros” no es un evento momentáneo. Ser dis-
cípulo de Cristo no es un acto de realización, sino una vida de 
servicio continuo de amar a los santos y permanecer en su pal-
abra. No hay programas de grado para el discipulado y nunca 
cruzarás un escenario para recibir un diploma por el logro de 
amar y vivir las palabras de Jesús.

Con demasiada frecuencia, las personas ven su vida cris-
tiana como un logro que tuvo lugar el día en que aceptaron a 
Jesús como su salvador, como si fuera obra de ellos mismos. Si 
se logra algo en ese día, sería el cumplimiento de Cristo Jesús. 
Toda la gloria le pertenece. Tan importante como el día de la 

salvación puede ser para una persona, 
no es un “hecho consumado”. Es solo el 
comienzo de una jornada de aprendizaje 
y seguimiento de Jesús que durará toda 
la vida. En otras palabras, ser discípulo 
de Cristo. Esta no es una vida que deba 
vivirse al azar, sino que debemos vivir 
deliberadamente según su palabra y 
amarnos deliberadamente unos a otros.

¡Advertencia! Una vida disciplinada con Cristo se 
interrumpe, si no se detiene, cuando Él no es lo más im-
portante en nuestras vidas. En Marcos 10:17, un joven rico 
se acercó a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para 
ser salvo. Simplemente quería el beneficio de la vida eter-
na y tenía los recursos para averiguar cómo se podía lograr. 
Jesús enumeró muchos de los 10 mandamientos y el joven 
respondió que esas cosas las había hecho desde que nació. 
Entonces Jesús lo miró, "lo amó" y dijo: "Una cosa te falta: 
vete, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres y ten-
drás tesoro en el cielo; ven, toma la cruz, y Sígueme.”

Jesús amaba al joven lo suficiente como para de-
cirle lo difícil que debía hacer para seguirlo y ser su dis-
cípulo. No dispuesto a entregar todas sus posesiones, se 
alejó tristemente. Había decidido que sus posesiones eran 
más importantes que ser un discípulo de Jesús. El precio 
era demasiado alto. Con demasiada frecuencia, nuestro 
motivo para rendirnos es solo para ganar. Esto no es una 
rendición en absoluto. La entrega total, el verdadero dis-
cipulado, no debe estar motivado por lo que podamos ga-
nar en la vida, sino por nuestro amor por nuestro Sal-
vador.

Dios nos ha llamado a estar comprometidos, ven-
didos, mientras caminamos en el amor y la plenitud de su 
palabra. Debemos ser más de lo que proclamamos (cris-
tianos) pero para la gloria de Dios, debemos ser discípulos. 
Nuestras vidas, nuestro vivir, deben estar escondidas en él. 
Pablo recuerda en 2 Cor. 3: 5 “No es que seamos sufi-
cientes para nosotros mismos para pensar cualquier cosa 
como nosotros mismos; pero nuestra suficiencia es de 
Dios.” Con la suficiencia de Dios podemos ser discípulos y 
también discipular a otros.

¿DISCIPULO? 
Por Obispo Damon Swan 
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Como familia de la iglesia, celebramos el regreso a casa de aquellos que han sido llamados a la gloria. Estos son los 
ministros que han fallecido durante el mes de julio. 

Obispo Eufemio Carbajal

Pastor en Iglesia Hispana Irving 

Homecoming Day, July 23rd, 2020 


Obispo James Logan  

Ministro Jubilado

Miembro en Mt. Pleasant Family Worship

Homecoming Day, July 30th, 2020

Diácono Angel Vanterpool  

Miembro en Iglesia East Sunnyside

Homecoming Day, July 2nd, 2020

La Iglesia de Dios de la Profecía tiene un quinto y nuevo valor fundamental: 
¡SERVIR! Además de nuestros valores fundamentales actuales de oración, 
cosecha, desarrollo de liderazgo y mayordomía, nuestro supervisor general, el 
obispo Sam Clements, anunció durante la multidifusión global transmitida en 
línea en el mes de julio que nuestra Iglesia debe convertirse en una iglesia que 
SIRVE. El obispo Clements introdujo este nuevo valor central cuando señaló y 
destacó que una iglesia con mentalidad de reino es una iglesia que sirve no solo 
internamente sino también externamente. En los próximos meses, nuestra igle-
sia promoverá, desarrollará e involucrará a las iglesias locales en iniciativas de 
servicio para ayudar a desarrollar las raíces de este valor bíblico para que se 
arraigue en el tejido de nuestra tradición cristiana.


La relación no es solo una necesidad emocional y física; también es una 
necesidad espiritual. Nuestro Creador nos diseñó para vivir en una relación 
amorosa con los demás. Es por eso que la membresía de la iglesia local es 
importante. La Iglesia de Dios de la Profecía ha desarrollado el curso llamado 
MATERIA DE MEMBRESÍA, un curso de cinco sesiones que guía a los nuevos 
creyentes a construir relaciones significativas con otros creyentes y a usar sus 
habilidades y dones espirituales únicos para servir en los ministerios de la iglesia 
local. Septiembre es el mes de la Membresía Importa, animamos a cada iglesia 
local a promover la importancia de la membresía de la iglesia. Para obtener más 
información y descargar el material de MEMBERSHIP MATTERS, visite https://
lddcogop.org/membership-matters/.


DESARROLLO DE LIDERAZGO EN TEXAS 

La educación continua es vital para la excelencia ministerial. Si usted 
es un líder de la iglesia local y está buscando oportunidades para 
aumentar su talento y habilidades de ministerio, prepárese para unirse 
al Instituto de Desarrollo de Liderazgo de Texas y al Obispo Daryl 
Clark para una clase web de 4 semanas sobre "Hermenéutica Bíbli-
ca y Métodos de Estudio Bíblico". La tarifa de inscripción para esta 
clase web de 4 semanas es de $ 20.00. Los pastores COGOP califi-
can para la"Our10thMattersbeca" para disfrutar de esta clase sin cos-
to alguno. Para detalles de la clase y registro visite www.txcogop.com/
events. Esta clase comienza el 20 de agosto de 2020. 

Únase a YM International y sea parte de esta conferencia juvenil 
global de tres días, EN LÍNEA. ¡Descubre quién eres en Jesús y 
dónde vive tu familia en todo el mundo!


Agosto 21-23, 2020 

UNA Identidad en Jesús. UNA Voz en el Reino de Dios.

Visite oneconference.org


 para obtener más información sobre la conferencia.

 

https://lddcogop.org/membership-matters/
https://lddcogop.org/membership-matters/
https://lddcogop.org/membership-matters/
https://lddcogop.org/membership-matters/
http://www.txcogop.com/events
http://www.txcogop.com/events
http://www.txcogop.com/events
http://www.txcogop.com/events
http://oneconference.org
http://oneconference.org
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Pastores 
6th Osmel Riveron    
17th Patricia Beloney  
17th Santiago Calixto  
19th Wesley Vandever 
20th Raymond Salinas  
24th Daniel Martinez 
27th Ervin Light  
29th Juan Almendarez  

Esposas de Pastores 
15th Barbara Light  
24th Tina Ponton  
28th Gladys Almen-
darez  
28th Teresa Rocha  

ESQUINA De 
Liderazgo 

Juvenil 

Superando la tormenta en la que estás:  
Actualmente estoy en la lista de Elevation Worship See a Victory mientras escribo esto. Mientras escu-
cho, he estado pensando en cómo estamos en momentos muy difíciles, por decir lo menos. Al mirar 
hacia atrás en su propia vida, estoy seguro de que ha atravesado o está pasando por su propia tormenta 
personal además de la crisis colectiva con la que nos enfrentamos como nación y como mundo. A veces 
las cosas se ponen tan difíciles que, en nuestras circunstancias, nos sentimos perdidos, desesperados y 
asustados en el atolladero en el que nos encontramos.

La definición de tormenta es una alteración del estado normal de la atmósfera, que se manifiesta por 
vientos de fuerza o dirección inusuales. No sé ustedes, pero he estado en lugares de mi vida en los que 
sentí que no tenía control. A veces, esa falta de control se siente como lo peor. Sin embargo, en medio de 
la tormenta, a medida que nos empujan hacia adelante y hacia atrás, tenemos que recordarnos a nosotros 
mismos que no somos nosotros los que realmente necesitamos el control. Estoy seguro de que la may-
oría estaría de acuerdo en que, a veces, es una tarea difícil porque está integrada en nosotros. Sentimos 
una necesidad imperiosa de tener el control de nuestras circunstancias.

Hechos 27: 27-44 y continuando en Hechos 28: 1-10 cuenta la historia del naufragio de Pablo en la isla 
de Malta. Este fue uno de los muchos momentos de Pablo en los que “Jesús toma el volante” en su vida, 
donde tuvo que poner su confianza en Dios para llevarlo a cabo. Las tormentas llegan a nuestras vidas 
por muchas razones diferentes. En el caso de Paul, fue porque lo obligaron a subir a un barco como 
cautivo navegando a través de la tormenta contra la que había advertido. A veces nos metemos en la 
tormenta con nuestras propias decisiones que tomamos o incluso nos metemos en una tormenta debido a 
las decisiones de otra persona. Independientemente, la verdad es que a veces tenemos que atravesar la 
tormenta para llegar a donde Dios quiere llevarnos o llevarnos a un lugar para una fe más fuerte. Se 
requiere fe en la tormenta para saber que Dios, no nosotros, tiene el control. No sé ustedes, pero no hay 
nada más reconfortante que saber que nuestro Dios del universo tiene el control. 

Hay poder en el poderoso nombre de Jesús
Cada guerra que libra, ganará

No voy a retroceder ante ningún gigante
Se como termina esta historia

La victoria espera justo afuera de la tormenta. Mantén tus ojos en el que gana nuestras batallas y trae 
nuestros triunfos. El final ya está escrito y el poder está en nuestras manos. Verás una victoria.

Stephen Renfrow 
Texas Youth Director

Iglesia de Dios de la Profecía 
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Enfoque de oración de agosto 
Discipulado Intencional 

“Un mandamiento nuevo les doy: 
que se amen los unos a los otros. 

Como yo los he amado, deben 
amarse unos a otros. En esto todos 
sabrán que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros ". -Juan 

13: 34-35  

1. Que el Espíritu Santo despierte nuestro corazón para hacer discípulos. 
2. Que seremos llenos del carácter de Cristo y que seremos empoderados para derra-

mar lo que Dios nos ha dado en la vida de los demás. 
3. Que Dios nos dé sabiduría para hablar y modelar la verdad de Su Palabra. 
4. Que seremos instrumentos para llevar a otros a la madurez espiritual. 
5. Que haremos tiempo para guiar a otros a través del viaje de la madurez espiritual. 
6. Que descubriremos la esencia del Gran Mandamiento y la Gran Comisión. 
7. Que seremos uno como Cristo y el Padre son uno. 
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