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Medite en esto - Compromiso de liderazgo  
  
Escuche hoy la meditación de septiembre del 
obispo Daniel Felipe titulada Su descanso es 
mi punto de partida. Visite www.txcogop.com/
mot para ver el video o escuchar el podcast. 
Suscríbete para recibir notificaciones mensu-
ales. Después de escuchar el mensaje, con-
sidere lo siguiente. 
  
MOT - Principio de liderazgo: a menudo, 
como líderes, estamos ansiosos por comenzar y 
hacer las cosas. El concepto del descanso divi-
no nos enseña que pasar tiempo descansando 
en Dios debe ser lo primero. Debemos resistir 
nuestro impulso de ponernos en marcha y 
tomar una decisión intencional de que antes 
de comenzar nuestra interminable lista de tar-
eas, haremos una pausa, daremos un paso atrás 
y miraremos hacia arriba antes de mirar hacia 
adelante.  

MOT - Pregunte y evalúe: ¿Cómo estoy des-
cansando primero? ¿Cómo le ofrezco a Dios mi 
descanso, en Él como primicia de mi tiempo? 
¿Qué es lo primero que hago a menudo al 
comienzo de mi día, semana o mes? ¿Qué cam-
bios debo hacer para descansar primero?  
MOT - Da un paso: 1) Mientras medito en esto, 
me doy cuenta de que debo dar pasos hacia ... 2) 
Para lograr esta cárcel, me comprometo per-
sonalmente a ... 
MOT - Oración: Padre, concédeme la audacia y 
la fuerza para descansar en ti primero. Evite que 
me doblegue ante las presiones de las expectati-
vas, los plazos y los compromisos. Que tu Es-
píritu Santo me recuerde cada día que mi éxito 
comienza antes de que me ponga a trabajar. Mi 
éxito comienza cuando entro en tu descanso.  

  
“El que no puede descansar, no puede trabajar; el 

que no puede soltarse, no puede aguantar;  
el que no puede encontrar pie, no puede avanzar ". 

Harry Emerson Fosdick  
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El tablero del ministro está EN VIVO! 
¡Hola pastor de Texas! Consulte nuestro nuevo recurso hecho a 
su medida. Ahora puede acceder al Tablero del Ministerio de TX 
Cogop visitando wwww.txcogop.com/dashboard. UAlice el 
mismo código de acceso que uAliza para acceder y enviar el 
informe de su ministro a través de www.txcogop.com. Para 
ayudarlo y recordarle, sus credenciales de acceso se le enviaron 
por correo electrónico el 9 de octubre.  

Campaña 
Misionera 

de octubre 
Octubre es una nota de dos oportunidades anuales para destacar, cel-
ebrar y apoyar intencionalmente el trabajo del Evangelio en nuestra red 
global. cuando usted dona, el 100% de lo que dona se dirige al minis-
terio que usted especifica. 
1. Harvest Partner Mission Giving es el apoyo vital que conecta 

a las iglesias con una nación asociada disponible de su elección 
en todo el ministerio de Harvest Partners. Más información 

2. Los ministerios Dar y Helping Hands de Harvest Partner 
Project están designados como activos con proyectos espe-
ciales aprobados dentro de nuestras naciones y regiones que 
han sido aprobados previamente por el respectivo Presbítero 
General del área. Más información 

3. El One Child Fund ministerio está diseñado para alcanzar y 
bendecir a los niños huérfanos y necesitados. Su apoyo lo 
conecta con un ministerio que brinda refugio, comida, ropa y 
oportunidades para que estos niños aprendan sobre Jesús y 
crezcan en su amor. Más información 

Al orar por nuestra familia global durante las próximas semanas y du-
rante el mes, oremos que el Señor nos lleve a cada uno de nosotros a un 
lugar de servicio y conexión en las tareas globales de compartir todo el 
Evangelio con el mundo entero. Para obtener más información sobre la 
huella de nuestro ministerio global, visite www.globalcogop.org
 
Catherine Payne 
Ministerios de misión global 

Los Pequeños Que Cuidamos  
Aquí hay una lista de nuestros orfanatos 
COGOP en todo el mundo: 
Haití: uno de nuestros orfanatos más antiguos y establecidos, 
que cuida de 51 niños. 
India: atiende a 63 niños en dos orfanatos. 
Indonesia: cinco orfanatos atienden a más de 300 niños. 
Malí: el orfanato atiende a 38 niños. 
Myanmar: atiende a 43 huérfanos en tres hogares infantiles. 
Nepal: atiende a 24 huérfanos en tres hogares. 
Paraguay: atiende a 24 niños en hogares seguros y cariñosos. 
Bulgaria: los miembros de COGOP apoyan y visitan los or-
fanatos. 
Filipinas: atiende a 11 niños en una casa recién construida. 
Ruanda: Se atiende a 47 huérfanos y más de 300 niños desfa-
vorecidos pueden asistir a nuestras escuelas secundarias y pri-
marias. 
Uganda: atiende a 90 niños en tres hogares infantiles. 
Ucrania: apoya a los pastores y miembros de la iglesia que se 
ocupan de los huérfanos en Kiev.

CASA PARROQUIAL DEL ESTADO DE TEXAS 
Alabamos	al	Señor	por	 la	venta	exitosa	de	nuestra	propiedad	en	
New	 Caney.	 La	 propiedad	 sirvió	 como	 residencia	 y	 o=icina	 de	
nuestro	 obispo	 del	 estado	 de	 Texas	 y	 su	 familia.	 Después	 de	 su	
venta	en	el	mes	de	junio,	las	ganancias	se	utilizaron	para	pagar	en	
su	 totalidad	 la	nueva	casa	pastoral	y	o=icina	del	estado	de	Texas	
COGOP	ubicada	en	 la	 ciudad	de	Missouri.	Una	vez	más,	 estamos	
agradecidos	por	las	provisiones	de	Dios	para	la	nueva	propiedad	
que	 pertenece	 a	 nuestro	 ministerio	 estatal	 de	 forma	 gratuita	 y	
clara.	Dios	es	bueno,	Dios	es	=iel.	

CLP La Nueva Vista de la Capilla
Como la mayoría de ustedes saben, la remodelación de nuestra capilla ha 
estado en marcha desde hace algún tiempo. Bueno, ¡nos complace infor-
marle que está terminado! Así es, después de muchos meses de esperar la 
entrega de nuestro pedido, finalmente podemos decir que tenemos alfom-
bra nueva en la capilla. Se quitó la alfombra vieja, nivelaron, repararon y 
limpiaron el piso. Luego se instalaron los nuevos cuadrados de alfombra. 
Para terminar el proyecto se agregaron rodapiés y molduras. Estamos 
agradecidos con Dios por la nueva apariencia y el mantenimiento es más 
fácil de nuestro nuevo piso de la capilla. Queremos agradecer a nuestro 
director del campamento, el hermano Randy Tolman, por todos sus es-
fuerzos para completar este proyecto tan importante. 
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ESQUINA De 
Liderazgo 

Juvenil 

¿Por qué tus pasiones y deseos tardan tanto en desarrollarse ... 

Una razón es que Dios quiere que sus pasiones y deseos se alineen 
con Su corazón. La vida pasa y luego se aplastan muchos sueños y 
deseos. Dios no abandona a su pueblo ni a quienes lo buscan.
Lea Mateo 11: 28-30 y Salmo 57: 7 cuando la vida se derrumbe.
Mire cómo Dios cuidó de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. 
Dios quiere que sus pasiones y deseos se alineen con Su corazón. 
Dios quiere sanarlo, consolarlo y usarlo para guiar a una generación 
hacia Él. Dios los bendiga y mantenga el ánimo en 2020.

Pastores 
Tony Pittman- 6 de octubre 
Danny Cook - 14 de octubre 
Lupe Liedecke - 21 de octubre 
Rafael Ramos - 24 de octubre 
Mariela Aguilera - 30 de octubre 

Esposas de Pastor 
Wendy Lopez - 6 de octubre 
Vernon Runnels - 22 de octubre  

TC Villalobos  
Texas Youth Director
Iglesia de Dios de la Profecía
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Enfoque de oración de octubre 
I. Oramos juntos para que Dios elimine el espíritu de orgullo de entre 
nosotros. Que nos lleven al vestíbulo del buque de guerra, el lugar 
llamado humildad.  
II. Oramos juntos para que el pueblo de Dios se tome el tiempo de 
contemplar el rostro de Dios. Nos quedamos asombrados no solo por 
lo que hace, sino también por quién es. 
III. Oramos juntos para que Dios nos lleve a agrandar la tienda de 
nuestra adoración. Que nuestro culto no esté limitado por el lugar, el 
tiempo, el entorno, la cultura, la tradición o las expectativas. 
IV. Oramos juntos para que nuestra adoración se encarne. 
Que nuestro pasto espiritual de adoración se vuelva tangible a través 
de la excelencia de nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a otros 
creyentes y nuestro servicio a aquellos que aún no creen. 
V. Oramos juntos para que Dios nos dé la fe audaz para participar en 
la guerra espiritual a través de un barco de guerra. Que cuando levan-
temos nuestras manos, el Señor de los ejércitos tomará nuestras 
manos.  

Apreciación al Clero   
Octubre es el mes de apreciación al clero! Oramos para que Dios bendiga la 

vida de cada uno de nuestros pastores, sus cónyuges e hijos. Seamos inten-

cionales para hacerles saber cuánto valoramos y apreciamos sus esfuerzos 

interminables para edificar a Cristo en nosotros. Vaya a la última página de este 

boletín para obtener una lista creativa de cómo puede bendecir a su pastor.
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