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 Samuel Chadwick dijo que “la única preocu-
pación del diablo es evitar que los cristianos oren. No 
teme nada de los estudios sin oración, el trabajo sin 
oración y la religión sin oración. Se ríe de nuestro tra-
bajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuan-
do oramos ". Creo que hoy más que nunca necesita-
mos tocar el trono de Dios en el cielo para que po-
damos ver Su mano poderosa obrando en lugar de 
que nosotros luchemos por ver resultados.  

 Aunque se supone que los cristianos deben ver 
las cosas desde una perspectiva espiritual y juzgar 
basándose en el discernimiento espiritual, con de-
masiada frecuencia nos encontramos juzgando por lo 
eficientes que creemos que son las cosas. Y trabajamos 
duro porque queremos ser eficientes y queremos ver 
resultados. Tenemos que darnos cuenta hoy de que no 
importa cuánto trabajamos y cuán eficiente creemos 
que es nuestra estrategia, nunca veremos resultados 
significativos duraderos hasta que no nos arrodillemos 
y oremos.  

 Solo Dios trae resultados, dijo Oswald Smith 

una vez, “cuando trabajamos, trabajamos, cuando 
oramos, Dios obra. Israel es una nación nacida de la 
oración. Abraham escuchó el llamado de Dios (Génesis 
12: 1-3), y Dios escuchó el llanto de los niños hebreos 
(Éxodo 3: 7). Moisés conversó con Dios (Éxodo 3: 1-4: 17) e 
intercedió por Israel (Éxodo 32: 11-13; Números 11: 11-15). 
Por medio de la oración, Josué discernió el pecado en la 
comunidad conquistadora (Jos. 7: 6-9), pero fue engañado 
cuando no discernió la opinión de Dios mediante la 
oración (Jos. 9).  

 Dios también les habló a los jueces para que lib-
eraran a su pueblo cuando el pueblo le pedía liberación. 
La agudeza espiritual de David se ve en sus oraciones de 
confesión (2 Sam. 12:13; Sal. 51). Salomón cumplió las 
promesas hechas a David después de orar por sabiduría 
(1 Reyes 3: 5-9) y dedicó el templo en oración (1 Reyes 8). 
Dios obró milagros a través de las oraciones de Elías y 
Eliseo (1 Reyes 17: 19-22; 18: 20-40). Y a través de este 
mismo medio Dios quiere mostrar hoy a su pueblo que 
su omnipotencia está al alcance de nuestras manos. Es 
inconcebible la idea de cuánto haría Dios solo si su 
pueblo orará.
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21 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO 

2021 ya está aquí! Unámonos en un tiempo de consagración. Aquí están las 

fechas y la información sobre nuestros próximos 21 días de ayuno y oración 

global:  

3 al 23 de enero de 2021 - 21 días de ayuno y oración global 

3 de enero de 2021 - El obispo Clements dará inicio a los 21 días de ayuno y 

oración global con un Mensaje de Esperanza (transmisión simultánea global - 

hora por anunciar). 

17 de enero de 2021 - Transmisión simultánea de la Noche de Oración a 

partir de las 7:00 pm ET Las  guías de oración y otros recursos útiles están 

disponibles en inglés, español y francés en www.cogopprays.org y también 

estará vinculado desde www.cogop.org el 1 de diciembre. Le animo a que 

visite cogopprays.org para familiarizarse con este excelente recurso.  

RECURSOS DE UN ACUERDO  
Es realmente emocionante ver lo que Dios ha estado haciendo con los recursos de 
One Accord. One Accord ahora está siendo utilizado por la Iglesia de Dios de la 
profecía, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Santidad Pentecostal Internacional, la Igle-
sia de Dios Pentecostal, las Asambleas de Dios (que venden nuestro currículo de 
canciones para adultos, Gap, como propio), y algunas otras denominaciones. En un 
momento en que tanto se está reduciendo, Dios nos ha permitido hacer crecer 
nuestras asociaciones de maneras emocionantes. Queremos que sepa que los 
recursos producidos por la Iglesia de Dios de la Profecía son algunos de los 
mejores, si no los mejores, del mercado, y nuestras asociaciones están de-
mostrando que esto es cierto. Consulte nuestro plan de estudios más reciente 
para jóvenes en edad de escuela secundaria llamado SEEN y mucho más en 
https://oneaccordresources.org. 

Si bien nos damos cuenta de los desafíos, la pandemia 
global actual nos ha presentado un continente para orar 
y planificar nuestra Convención Estatal 2021, progra-
mada para llevarse a cabo en la Southwestern Assem-
blies of God University (SAGU) en Waxahachie TX, del 
23 de julio al el 25. 

http://cogopprays.org/
https://cogop.org/
http://cogopprays.org/
https://oneaccordresources.org/
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UNA NUEVA TEMPORADA PARA LA FAMILIA DE CLARK 
El Obispo Daryl Clark, su esposa Agnes y sus hijos, AJ y DJ se están embarcando en un nuevo viaje ministerial. Diciembre fue su último mes 
sirviendo como pastores en la Iglesia East Sunnyside en Houston, ya que han aceptado el llamado de Dios para servir como pastores en Carolina 
del Norte. La familia Clark será extrañada por el ministerio aquí en Texas, ya que nos han servido a muchos de nosotros con excelencia y amor. 
Unámonos en oración por la nueva temporada de ministerio de Clark y que Dios proporcionará un pastor para la Iglesia East Sunnyside.  

“16 Regocíjense siempre, 17 oren sin cesar, 18 en todo den gracias; porque 
esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús ”. - 1 Tesalonicenses 
5: 16-18 

 1. ORAMOS JUNTOS para que Dios despierte nuestro espíritu ante la ur-
gente necesidad de la oración de intercesión. Que seremos movidos a orar 
por aquellos a nuestro alrededor que necesiten un toque de Dios. Que 
seamos guerreros de oración desinteresados.  
2. ORAMOS JUNTOS para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver 
las necesidades que nos rodean. Que no seremos cegados por nuestros asun-
tos diarios hasta el punto de ignorar los asuntos que aguardan nuestras ora-
ciones. Que hagamos tiempo para la oración. 
3. Oramos juntos por el abatimiento de los espíritus fatalistas que rechazan el 
poder y la necesidad de la oración. Que experimentemos un aumento en 
nuestra convicción, sabiendo que nuestras oraciones tienen el poder de cam-
biar, transformar, sanar, desarraigar, revivir y hacer todas las cosas que Dios le 
permite hacer.  
4. Oramos juntos para que aprendamos a orar según la voluntad de Dios. 
Que nuestras oraciones estén motivadas por nuestro conocimiento de la 
palabra de Dios, el amor de Dios y el carácter de Dios. Que tenemos el valor 
de dejar de lado nuestros deseos para colocar los deseos de Dios como la 
pieza central de nuestra oración.  
5. Oramos juntos para que nuestra fe aumente a medida que oramos por la 
curación de nuestra tierra. Oramos por la curación de familias, la curación de 
las finanzas, la curación de matrimonios, la curación de negocios, la cu-
ración de ministerios. Oramos por la curación de todas las cosas que ha to-
cado la pandemia actual. 
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INFORME DE ALABANZA 
DE CAMP LOST PINES 

Dios ha sido el rey del ministerio de 
Camp Lost Pines durante la pan-
demia. Hemos podido hacer mucho 
con los fondos que hemos recibido 
de nuestro grupo de invitados, 
Samaritan 's Purse. Durante un tiem-
po en el que tuvimos que cancelar 
nuestros campamentos de verano 
COGOP y cinco calles que estaban 
programadas para esta primavera y 
verano, SP intensificó y arrendó 
Camp Lost pines para su campamen-
to base mientras construían casas 
para familias desplazadas en La-
Grange. Han estado con nosotros 
desde febrero y planean quedarse 
hasta mayo de 2021.  

Queremos alabar a Dios por TODO 
lo que nos ha permitido hacer. Estas 
son algunas de las mejoras: nuevo 
letrero en la puerta de entrada, mue-
bles nuevos para la sala de estar en el 
albergue, piso y molduras nuevos en 
la capilla, nueva unidad de aire 
acondicionado y calefacción en la 
cocina, nueva máquina de hielo en 
el comedor , filtro de arena nuevo y 
eléctrico en la piscina, banquetas 
nuevas en el comedor.  

En octubre, algunos miembros del 
personal de Samaritan's Purse están 
pintando el comedor. Se mencionó 
que el hermano Tolman era pastor y 
uno de ellos sugirió que deberían 
tener iglesia en la Capilla el domin-
go. El domingo 18 de octubre se real-
izó el 1er servicio con la asistencia 
de 11 personas. ¡En medio de una 
pandemia mundial, nuestro Dios está 
bendiciendo más allá de nuestros 
sueños más locos! Agradecemos al 
hermano Tolman por su visión y 
compromiso con Camp Lost Pines.   
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