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Devocional sobre la servidumbre 

Tener un corazón de verdadero siervo es el primer 
paso para servir al Señor sirviendo a los demás. Im-
plica no esperar nada a cambio y no buscar re-
conocimiento. Implica ser "firme, inamovible, siem-
pre abundando en la obra del Señor, sabiendo que 
en el Señor tu labor no es en vano - (1 Corintios 
15:58)". Esto debería animar al siervo de Dios a 
seguir adelante, a no darse por vencido, a no dejar 
que nada te sacuda, sino a servir con entusiasmo 
porque sabes que vale la pena trabajar para el 
Señor. 

El siervo fiel del Señor ama lo que hace, ama al 
Señor, ama servirle y ama a las personas a las que 
sirve. "Hágase todo lo que hacéis con amor - (1 Cor-
intios 16:14)". Un siervo de Dios no solo dice que 
ama a las personas a las que sirve. Lo demuestran 
con sus acciones. "No amemos de palabra ni de 
habla, sino de hecho y en verdad.- (1 Juan 3:18)". La 
verdad es otro elemento importante que demuestra 
que realmente ama a aquellos a quienes sirve. La 
única forma de demostrar que realmente ama a las 

personas a las que sirve es mediante sus acciones 
sinceras. 
  
Y finalmente, un siervo de Dios no solo sirve en la 
iglesia y otros compañeros cristianos, también sirve 
en sus comunidades locales. Sirven a sus amigos, 
vecinos, extraños, marginados, vagabundos, droga-
dictos, olvidados, viudos, enfermos y los más vulner-
ables entre nosotros (niños y ancianos). El apóstol 
Pablo escribió una vez: "Porque aunque soy libre de 
todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más 
de ellos" (1 Corintios 9:19). Ser un servidor de todos 
incluye incluso a nuestros enemigos. SÍ, incluso la 
persona que te hizo mal, debes servir. Jesús dijo 
amar, bendecir, hacer el bien y orar por tus enemi-
gos. ¿¿Por qué?? El apóstol Pablo dice que "podrías 
ganar más de ellos". 
  
SERVANTHOOD - ¡¡¡Sirve a todos para ganarlos a 
todos para el Reino de Cristo !!! 

Por Pastor Juan B. Lopez Jr. 
  

mailto:danielfelipe@txcogop.com
http://www.txcogop.com
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Campamento de Verano 2021 
¡Se acerca la temporada de campamentos de verano! Este año, 
nuestro tema es ABRAZO. Este tema proviene de Josué 23: 8, 
"Pero uníos al Señor vuestro Dios, como lo habéis hecho hasta 
hoy". En esta temporada, más que nunca, queremos animar a 
nuestros jóvenes a que sigan abrazando al Señor y sigan cami-
nando con Él. La matrícula del campamento es de $135, pero 
las solicitudes recibidas hasta el 21 de mayo califican para un 
descuento por reserva anticipada de $25. El Campamento Ju-
venil será del 10 al 13 de junio. Kids Camp será del 17 al 20 
de junio. Puede obtener todos los detalles y registrarse en línea 
en www. txcogop.com/camp. Las solicitudes también se han 
enviado por correo a todos los pastores COGOGP de Texas. 
También puede ponerse en contacto con nuestra coordinadora 
del campamento, Andrea Taylor en camp@txcogop.com. 

LA MEDIDA ILIMITADA DE DIOS  
Conferencia Estatal de Liderazgo 2021  

Durante el mes de febrero, les pedí a los pas-
tores y líderes designados por el estado que 
participaran en una encuesta para compartir 
sus voces con respecto a la Convención Estatal 
de 2021. La encuesta reveló que más de la mi-
tad de nuestros líderes estarían preocupados 
por asistir a una convención abierta. En este 
momento, también comparto las mismas pre-
ocupaciones. Con eso en mente, este año 
estaremos planeando una Conferencia de Lid-
erazgo Estatal. Esta Conferencia de Liderazgo 
Estatal se planificará con asistencia limitada 
que requiere registro. Este formato nos dará la 
capacidad de observar las pautas de salud 
adecuadas y brindará un entorno más seguro. 
Esta conferencia estará diseñada para pas-
tores, sus cónyuges, líderes designados por el 
estado y sus cónyuges únicamente. Este evento 
se llevará a cabo en la Universidad South-
western Assemblies of  God en Waxahachie, 
del viernes 23 al domingo 25 de julio. Los pas-
tores podrán registrarse a partir del 15 de 
abril. en www.txcogop.com/events. El tema de 
nuestra próxima Conferencia Estatal de Lid-
erazgo 2021 es "LA MEDIDA SIN 
LÍMITES DE DIOS"de Efesios 3: 17-19, 
"para que, arraigados y cimentados en el 
amor, tengan la fuerza para comprender con 
todos los santos cuál es la anchura y la longi-
tud y altura y profundidad, y conocer el amor 
de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” 

http://www.txcogop.com/events
mailto:camp@txcogop.com
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Nuestra nueva Coordinadora 
del Campamento 
Conozca a Andrea Taylor  

	 Le damos la bienvenida a nuestra recién 
nombrada Coordinadora de Ministerios del Cam-
pamento, Andrea Taylor. El campamento juvenil 
está en la sangre de Andrea. De hecho, algunos de 
sus primeros recuerdos son asistir a las reuniones de 
los directores de campamento con sus padres cuan-
do era una niña pequeña. Una vez que tuvo la edad 
suficiente para asistir, se enamoró del campamento 
y les dijo a sus padres que se convertiría en maestra 
para poder tener todos sus veranos libres para tra-
bajar. A la edad de 14 años, asistió por primera vez 
al campamento cómo “CIT”, trabajando con Jr. 
Campers y sirviendo en la cocina. Andrea ha traba-
jado en campamentos en California, Texas y Ar-
kansas, además de servir en los campamentos 
académicos de ESL en Corea del Sur y Perú. Tiene 
30 años de experiencia trabajando y 20 años di-
rigiendo el ministerio de campamentos. En el '93 
Andrea fue nombrada para su primer puesto como 
Directora de Spring Advance. Más tarde, dirigió el 
Campamento Jr., el Campamento para personas 
mayores, el Campamento para jóvenes adolescentes 

y se desempeñó como Coordinadora del campamento. 
Además del ministerio de campamentos juveniles, An-
drea sirvió en la Iglesia de Dios de la Profecía como 
Directora de Ministerios de Jóvenes del Estado de 
Texas y Directora de Ministerios de Niños del Estado. 
Sin embargo, si lo preguntas, su pasión siempre ha 
sido ministrar a los jóvenes en el campamento juvenil.  

	 Actualmente, Andrea es miembro de The 
Bridge Church COGOP en Marshall, Texas, donde su 
esposo, el obispo Gregg Taylor, es pastor. Tienen tres 
hijos, Avery Cole (20), Lexie (17) y Abbie (15). 
Además, Andrea enseña en Hallsville High School y 
tiene 27 años de experiencia combinada en los sec-
tores público y privado, así como en la enseñanza 
como instructora adjunta en la universidad local. Ella 
siempre ha considerado la enseñanza como parte de 
su llamado, ya que el Señor ha abierto muchas puertas 
de ministerio a jóvenes de todas las edades a través de 
esta avenida. Andrea da la bienvenida a la oportu-
nidad de servir a la Iglesia de Dios de la Profecía en 
Texas Camping Ministry y mira hacia el futuro con 
esperanza y un corazón para servir. 
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