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DIOS
Hoy, sin duda alguna, estamos agradecidos por lo 
que Dios nos ha dado. Estamos agradecidos por 
nuestra salud, por la provisión, por la familia, por 
el ministerio, y la lista seguramente sigue y sigue. 
¡DEBEMOS estar agradecidos por todas estas 
cosas! Sin embargo, considero que este es solo el 
primer nivel de nuestra acción de gracias a Dios. 
Debemos crecer en nuestra comprensión de Dios 
para avanzar a un nivel más profundo de acción 
de gracias. 

Este primer nivel se basa en lo que nos da. En 
este nivel nuestra acción de gracias se basa en el 
don. Aunque este es un gran lugar para comenzar, 
este es un lugar peligroso para quedarse siendo 
que llegarán etapas en las que no veremos los 
regalos y si nuestra acción de gracias se basa en el 
regalo, nuestro reconocimiento hacia Él se 
detendrá. Así que tenemos que madurar y tener la 
audacia para orar como Habacuc (3: 17-18), para 
declarar, “Aún si…" no vemos la provisión, lo 
alabaremos. 

En el Salmos 100: 4-5, David da razones por las 
que debes entrar por sus puertas con acción de 
gracias; porque es BUENO, por su AMOR, y por 
qué él es FIEL. Todas estas razones tienen que 
ver con su carácter, quién es y no lo que hace. 
Lo que él hace es solo el resultado y la expresión 
de quien es. Él es bueno, es amor y es fiel. 

Pero hay una razón más por la que deberíamos 
estar agradecidos en un nivel más profundo. 
David dice que él mantendría en su carácter a 
través de las generaciones. 

Santiago 1:17 dice que en Él “no hay cambio ni 
sombra de variación. Nuestra actitud de acción 
de gracias cambia cuando entendemos que su 
providencia para nosotros es solo el resultado de 
su bondad, su amor, su fidelidad, y que 
independientemente de nosotros, Él no cambia. 
Ninguna de sus acciones se basa en mí, sino en 
él. De repente, agradecerle el regalo se convierte 
en una respuesta demasiado superficial. Tengo 
que volverle agradecer por que él ES mi Dios. 
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¡Se han enviado más de 1700 calcetines de 
Navidad KidServe GRATIS! Dé a los niños de 
su iglesia la oportunidad de tener un impacto 
eterno en las vidas de algunos de los niños 
más pobres del mundo mientras apoya los 
esfuerzos diarios de alcance que sirven a 
miles de niños. Ordene el suyo u obtenga más 
información en cogop.org/children. 

El estado de Texas es conocido por su gran 
conocimiento de su historia. Texas tiene una 
historia única y los Tejanos celebran la 
singularidad de nuestra historia y sus 
profundas tradiciones culturales. La historia 
de la Iglesia de Dios de la Profecía en Texas es 
tan rica y única, y estamos comprometidos a 
ser más intencionales al celebrar la historia 

de nuestra Iglesia en este gran estado. Para 
lograr tal meta, el pastor Ezequiel T. García III 
ha sido nombrado como director de nuestro 
recién establecido Ministerio Histórico. 
Esperamos colaborar con el Pastor García en 
sus esfuerzos por ayudarnos a no olvidar 
nunca la fidelidad de Dios a través de las 
páginas de nuestra historia.

Por favor ayúdenos a dar la bienvenida y 
felicitar a los Pastores Wendell y Gale House. 
Ellos han sido nombrados como Pastores en 
nuestra iglesia en Mount Pleasant. Les 
damos la bienvenida al Equipo Ministerial 
del Estado de Texas.

NUEVOS PASTORES 
En Mt. Pleasant

NUESTRA HISTORIA
MINISTERIO HISTORICO DE LA IDP EN TEXAS

http://cogop.org/children
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IGLESIA en PORT LAVACA
Espinoza ha expresado su agradecimiento al 
hermano Arturo Pérez y su empresa, Con 
Metal Contractors, Inc. por patrocinar este 
destacado proyecto de amor. El pastor Willie 
dijo: “¡Dios ha respondido una oración que 
hemos estado levantando por años! ¡Dios es 
bueno!"

En medio de los desafíos de hoy, Dios sigue 
siendo bueno y fiel. El pastor Willie y Diana 
Espinoza ciertamente lo confirmarían con 
m u c h o e n t u s i a s m o . D e s p u é s d e 
aproximadamente un año de renovaciones en el 
edificio de su iglesia, finalmente se acercan a su 
finalización. Celebramos con nuestra Iglesia de 
Port Lavaca este maravilloso logro. El pastor 

DESPUESANTES

¿Qué es una fortaleza espiritual sino la suma de 
nuestras tendencias mentales y patrones de 
pensamiento que se levantan en contra de la 
verdad de la palabra de Dios? Todo lo que el 
enemigo de nuestras almas debe de hacer para 
establecer su fortaleza espiritual es influir en el 
pensamiento, eso fue todo lo que él hizo en el 
Huerto, y con un simple pensamiento atará a los 
hombres, encadenará a familias, capturará 
culturas, e incluso envenenará el tejido de una 
nación, un vínculo tan profundo que usted 
creerá que ese es quien usted es. Para escuchar 
el Obispo Daniel Felipe en video o audio 
podcast  visite www.txcogop.com/mot.  

Cumpleaños de Noviembre

PASTORES 
Tony Contreras - 2nd 

Julia Richardson - 7th

Ester Qinto - 12th

James Barto - 15th

Ezequiel Garcia - 22nd


PAREJAS 
Nayara Umanzor - 26th

Francisca Lemus - 27th

“Vengan, cantemos con júbilo al Señor; aclamemos 
a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante él 
con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos.  

- Salmos 95:1-2 

La Palabra de Dios esVida

http://www.txcogop.com/newsletter
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ENFOQUE DE ORACION PARA NOVIEMBRE

LOS AFANES DIARIOS

“Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado.” Juan 17:21  

1. ORAMOS JUNTOS para que seamos uno como Cristo y el Padre son uno. Que nuestra comunión 
sea nuestra mayor iniciativa evangelística. 

2. ORAMOS JUNTOS para que tengamos el discernimiento para celebrar nuestra diversidad divina. 
Que nuestra unidad nunca se malinterprete por igualdad. Que tengamos la claridad para ver que 
solo debido a nuestras diferencias dadas por Dios, estamos perfectamente diseñados para unirnos 
como el cuerpo de Cristo. 

3. ORAMOS JUNTOS para que tengamos la madurez espiritual para reprender las contiendas y las 
divisiones. Que participemos en el ministerio de reconciliación dentro del cuerpo. 

4. ORAMOS JUNTOS para que nunca seamos el centro de nuestra comunión. Que Cristo siempre 
este en el centro. 

5. ORAMOS JUNTOS para que nuestra comunión se convierta en un terreno fértil donde florezca el 
discipulado.  

hemos dejado por decorar nuestros hogares y 
ser las nuevas Martha Stewart, creativas para 
nuestros beneficios, pero no para el Reino de 
nuestro Dios.  

No me tome mal! Tenemos que tener limpios y 
acogedores nuestros hogares, para nuestra 
familias. pero! no olvidemos el trabajo y la 
responsabilidad que se nos ha encomendado de 
dar pan al hambriento y cuando lo veas desnudo 
lo cubras ( Isaias 58:6-12) No olvidemos aquellas 
mujeres que necesitan una palabra de ánimo de 
esperanza y de Amor. Recuerde, que nuestro 
objetivo no es simplemente escapar de nuestros 
quehaceres pero aprender a depender de Dios y 
no de nosotras mismas. Seamos mujeres llenas 
del Espirito Santo, guerreras, en medio de toda 
circunstancia.  

Marta tan hogareña, tan pulcra y la mejor de las 
anfitrionas!  

María, vivía de los labios del Rabí, ella 
preferiría escuchar a Jesús que ayudar a Marta. 
Jesus sabia, que Marta lo Amaba y lo 
demostraba atendiéndolo, ella lo hacía todo con 
tanto amor, pero necesitaba ayuda!!! Maria, 
amaba a Jesús y no le importaba que Marta la 
regañara, casi las puedo escuchar discutir... 
Jesus mirándolas le dice Marta!!!  

Maria me ha visto, dar vida a los muertos y 
tiene al prodigio los ojos abiertos! Mientras tú, 
te afanas y estás distraída ella escucha el ritmo, 
de la eterna vida... que poderoso mensaje, 
mientras nos afanamos en todos los placeres de 
la Vida y dejamos de escuchar y servir a Jesus lo 

Por Nohemy Giron Ramirez 
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