
 

15 de Marzo de 2021


Conferencia Estatal de Liderazgo 2021 

 

Estimando Pastor y Lider,


Durante el mes de Febrero invité a los pastores y líderes estatales  a  que participaran en una encuesta para 
compartir su opinión sobre la Convención Estatal de 2021. La encuesta reveló que más de la mitad de nuestros 
pastores y líderes estarían preocupados en asistir a una convención abierta. En este momento yo también comparto 
las mismas preocupaciones. Con esto en mente, este año estaremos planeando una Conferencia Estatal de 
Liderazgo. Esta Conferencia se planificará con una asistencia limitada que requerirá registro. Este formato nos dará 
la capacidad de observar las medidas  de salud adecuadas y proporcionar un ambiente  más seguro. Esta 
conferencia estará diseñada únicamente para Pastores, sus Cónyuges, Líderes con nombramiento estatal  y sus 
Cónyuges.  

 

Debido a que este evento no estará abierto a toda nuestra membresía, el programa no incluirá sesión de 
conferencia de negocios, ya que no podemos traer ningún asunto para la aprobación de la iglesia sin que nuestra 
membresía esté presente. Entiendo nuestro deseo de unirnos para confraternizar, celebrar lo que Dios ha hecho y 
animarnos unos a otros, sin embargo, debemos ser pacientes y cuidar de aquellos que todavía son vulnerables y 
susceptibles a los efectos del virus Covid19. El ajuste de este evento tan esperado no se ha tomado a la ligera, y de 
ninguna manera refleja nuestra falta de fe en lo que Dios puede hacer. ¡Lo contrario es cierto! Refleja nuestra firme 
creencia de que, a pesar de nuestras limitaciones actuales, Dios seguirá moviéndose entre nosotros y nos hará 
reconocer, una vez más, que sus bendiciones no tienen límites. 

 

Nuestra Conferencia Estatal de Liderazgo se llevará a cabo en las instalaciones de Southwestern Assemblies of God 
University  (SAGU) en Waxahachie, desde el Viernes 23 de Julio hasta el Domingo 25 de Julio. Mientras que el 
mandato estatal con respecto a Covid19 ha sido removido  por la Oficina del  Gobernador de Texas, muchas 
instituciones, incluyendo SAGU, continúan observando restricciones como parte de su iniciativa de responsabilidad 
personal. Pronto comunicaremos nuestro protocolo de salud para nuestra Conferencia, ya que planeamos 
cumplir con las directrices de salud de SAGU. Estaremos también proveyendo información sobre hospedaje 
y otros detalles importantes  
 

Registros para nuestra Conferencia de Liderazgo Estatal 2021 se abrirán a partir del 15 de Abril en  
www.txcogop.com/events. Con el fin de ayudarnos a prepararnos adecuadamente, pedimos a pastores, cónyuges 
y líderes de estado que se registren a más tardar el 1 de Junio. Si usted no se puede registrar en linea por favor 
llame a la hermana Laura Felipe al (623) 432-2828. El tema de nuestra Conferencia Estatal de Liderazgo 2021 es  
"LA MEDIDA ILIMITADA DE DIOS"   de   Efesios 3:17-19, "para que ustedes, siendo arraigados y arraigados en el 
amor, tengan fuerzas para comprender con todos los santos lo que es la amplitud, longitud y altura y profundidad, y 
para conocer el amor de Cristo que supera el conocimiento, para que puedan estar llenos de toda la plenitud de 
Dios. " 

 

Espero poder disfrutar con ustedes de las bendiciones ilimitadas que Dios ha preparado para nosotros, 

 

Su servidor, 


Daniel A. Felipe

Texas State Bishop 
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