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Pero Dios demuestra Su propio amor hacia nosotros en que 
mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros 
(Romanos 5: 8 NKJV).  

Sin embargo, la prueba del asombroso amor de Dios es esta: 
que fue mientras éramos pecadores mientras Cristo murió por 
nosotros (Romanos 5: 8 JBP) 

El amor de Dios es imparable  

         “Dios demuestra su propio amor” y “la prueba del asom-
broso amor de Dios , ”Son las dos frases de los versículos ante-
riores que nos llaman la atención. Juan 3:16 amplía esto cuan-
do comienza, "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo unigénito". El propio amor de Dios, el asombroso amor 
de Dios, ¡tanto amó Dios! El "así" en quizás el verso favorito del 
mundo es justa y gramaticalmente un adverbio de grado. En 
otras palabras, Dios amó al mundo en tal materia y hasta tal 
punto que la entrega de su Hijo unigénito era la única manera 
en que podía demostrar adecuadamente la profundidad e in-
quebrantable naturaleza de su amor. Mientras escribo esto, 
puedo sentir el imparable y divinamente iniciado movimiento 
descendente de ese amor hacia nosotros que estábamos perdi-
dos de Él, y hacia la creación que Él, al principio, declaró que 
era "buena", de hecho, "muy buena". (Génesis 1:31). 

El Espíritu inicia nuestra respuesta al amor de Dios 

  

         Dios no solo nos dio a su Hijo amado; También nos dio Su 
Espíritu para ser el transportador, sustentador y maestro de Su 
amor; Aquel a través de quien ese amor iniciará en nosotros un 
amor recíproco. “Lo amamos porque él nos amó primero” (1 
Juan 4:19). El apóstol Pablo explica esto con más detalle. En el 
mismo pasaje del que se tomó nuestro texto inicial, explica que 
hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, por quien tenemos 
paz con Dios, y ahora podemos regocijarnos en la esperanza de 
la gloria de Dios. Pablo aclara además que nos gloriamos en las 
tribulaciones también porque a través de ellas obtenemos pa-
ciencia y la experiencia (edificación del carácter) que nos lleva a 
una firme esperanza. Luego dice: “Y la esperanza no avergüen-
za”, o más claramente, “no nos defraudará ni defraudará 
jamás”, como dice el Nuevo Testamento del siglo XX. Este pen-
samiento nos devuelve al papel del Espíritu. La traducción com-
pleta de Romanos 5: 5 es: “Y la esperanza no avergüenza, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. Moffat traduce 
bellamente la última parte de este versículo: "ya que el amor de 
Dios inunda nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado". 

Por: Adrian L. Varlack, SR.

Un extracto del artículo de White Wing Messenger  
El gran amor de Dios por el obispo Adrian L. Varlack, Sr. Febrero de 2021
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“9 Así es como Dios mostró su amor entre nosotros: envió a su único Hijo al mundo para que vivamos a 

través de él. 10 Esto es amor: no que amemos a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo como sacrifi-

cio expiatorio por nuestros pecados. 11 Queridos amigos, puesto que Dios nos amó tanto, también 

nosotros debemos amarnos unos a otros ”. 

- 1 Juan 4: 9-11 

ORAMOS JUNTOS para que Dios nos haga tener una experiencia más profunda de Su amor. Que estare-

mos asombrados una y otra vez por la altura, profundidad y longitud de su incomparable gran amor. 

ORAMOS JUNTOS para que nuestra experiencia renovada del amor de Dios nos obligue a ver todas las 

cosas de manera diferente, hablar de manera diferente, actuar de manera diferente y, en úlLma instan-

cia, vivir de manera diferente como una expresión y respuesta al amor de Dios. Que la comprensión del 

amor de Dios nos moverá de una acLtud de sumisión espiritual a una acLtud de adoración espontánea. 

ORAMOS JUNTOS para que parLcipemos en el ministerio como expresión y respuesta al amor de Dios. 

Que el objeLvo final de nuestros ministerios sería amar a Dios con fiereza hasta el punto de rendirse. Ese 

amor se converLría en el motor que mueve nuestros esfuerzos evangelísLcos. 

ORAMOS JUNTOS para que a medida que experimentemos el amor perfecto de Dios, el temor será 

desechado. “Porque no se nos ha dado espíritu de temor, si no  de poder, de amor y de dominio propio” 

2 Timoteo 1: 7. 

ORAMOS JUNTOS para que nuestras palabras de corrección, reprensión y amonestación siempre 

provengan de un lugar de amor divino y nunca de un lugar amargo de frustración e ira. Que toda palabra 

amorosa de reprensión producirá vida y no muerte, unidad y no división. 

“No se trata de encontrar formas de evitar el juicio de Dios y sen6rse fracasado si no se hace todo a la 

perfección. Se trata de experimentar plenamente el amor de Dios y dejar que te perfeccione. No se trata 

de ser alguien que no eres. Se trata de conver6rte en quien realmente eres ".

Stormie Omar+an
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      El mundo que nos rodea está cambian-
do y evolucionando rápidamente hacia la 
siguiente etapa de la era de la tecnología. 
Todas las industrias están viendo vientos de 
cambio en el horizonte y se están adaptan-
do para seguir siendo relevantes y competi-
tivas en los mercados mundiales. Los 
nuevos líderes de estos mercados son 
jóvenes. Sin duda se han puesto en la piel 
como aprendices de los mejores. Si no 
como aprendiz, sí como un admirador muy 
observador. Parece que han extraído de lo 
mejor y han capitalizado sus habilidades 
adquiridas con sus propias ideas e ingenio, 
creando así mayores. 

       A medida que el mundo gira y se adap-
ta a estos cambios, también debería hacerlo 
el cuerpo de Cristo cuando se trata de de-
sarrollar la próxima generación de líderes. 
Es de suma importancia que la iglesia tome 
la iniciativa en el desarrollo de líderes de la 
próxima generación. En un artículo de 
Thomas Rainer, afirmó que el desarrollo del 
liderazgo es uno de los mayores desafíos 
para las iglesias y sus líderes. ¿Por qué es 
esta la norma para la iglesia que tiene todas 
las herramientas adecuadas para capacitar y 
desarrollar líderes productivos y completos? 
Rainer también sugirió que todavía es el 
deber del pastor identificar y capacitar a la 
próxima generación de líderes en la iglesia. 
Si el pastor no está identificando y capaci-

tando a los líderes, ¿quién es 
responsable de hacerlo?  

     A lo largo de la Biblia 
leemos acerca de los éxitos 
repetitivos de tutoría de líderes 
de la próxima generación. Uno de 
mis favoritos es el entrenamiento ordenado por Dios 
a Josué por Moisés. Moisés reconoció las cualidades 
y características del liderazgo en Josué, de tal man-
era que cambió su nombre de Oseas a Josué, que 
significa “Yah es salvación” (Núm 13:16). Donde-
quiera que vieras a Moisés, Josué estaba muy cerca. 
Josué tenía un espíritu enseñable y Moisés lo re-
conoció. Bajo su tutorial, Josue floreció y se destacó 
del resto. Después de la muerte de Moisés, fue Josué 
a quien Dios llamó y ordenó como el próximo líder. 
Hizo lo mismo que su predecesor y obras aún may-
ores.  

            Son estos tipos de resultados a lo largo de la 
Biblia los que me aseguran que es el pastor quien es 
responsable de capacitar a la próxima generación de 
líderes en la iglesia. También debemos tener en 
cuenta que si los capacitamos con el fundamento 
bíblico como líderes en la iglesia, también los he-
mos capacitado como ciudadanos productivos y 
equilibrados en la esfera secular. Imagínese nuestro 
mercado, gobierno y negocios dirigidos por líderes 
de la próxima generación que han estado en com-
pañía de mentores humildes y mansos temerosos de 
Dios. ¡Oh, qué mundo sería este! 



Boletín de Texas                                                                www.txcogop.com/newsletters Febrero,  2021







  4

FALLECIMIENTO DE  RAMIRO SALCEDO 

Es con gran pesar que anunciamos 

el fallecimiento de nuestro querido 

hermano Ramiro Salcedo. El her-

mano Salcedo era el esposo de la 

pastora María Salcedo y juntos pas-

torearon nuestra iglesia local en 

Ozona, TX. El hermano Salcedo fue 

a estar con el Señor el 28 de di-

ciembre. Unámonos en oración por 

consuelo y fortaleza para la familia 

Salcedo que ha viajado a California 

para los servicios funerarios y el en-

tierro. También oramos por nuestra 

iglesia local en Ozona y por el pas-

tor Heriberto Sierra de Midland, TX. 

Quien actualmente brinda apoyo a 

nuestra congregación de Ozona.  

FALLECIMIENTO DE DIONIE 
ESTER TOLMAN 

Con gran pesar anunciamos el 
fallecimiento de nuestra querida 
hermana Dionie Ester Tolman. La 
hermana Tolman era la esposa 
del pastor Randy Tolman. Juntos 
sirvieron durante muchos años 
como pastores y recientemente 
han estado sirviendo en Camp 
Lost Pines. La hermana Tolman 
fue a estar con el Señor el sába-
do 30 de enero de 2021. Uná-
monos en oración para pedir 
consuelo y fortaleza a la familia 
Tolman. Los servicios funerarios 
y el entierro se llevarán a cabo 
en Houston, TX el 8 de febrero. 
Puede encontrar más informa-
ción en: 
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/
houston- tx /dionie- tolman-10037240?
utm_source=facebook&utm_medium=referra
l&utm_campaign=share_obit&utm_content=
obituary&fbclid=IwAR1TLXuRUTg2w1UXDf
37vSBGOwEozTvuiFdse1e1mlZdbwrNOwqE
Yqqw5jY 

FALLECIMIENTO DEL OBISPO  
STEPHEN MASILELA 

Es con gran pesar que las Oficinas 

Internacionales de la Iglesia de Dios de 

la Profecía anuncian el fallecimiento del 

obispo Stephen Masilela, presbítero 

general de África, después de una breve 

batalla con COVID-19. El obispo 

Masilela fue muy querido por todos lo 

que tuvieron el privilegio de trabajar con 

él y fue muy estimado más allá de la 

Iglesia de Dios de la Profecía por su 

excelencia en el ministerio y liderazgo. 

Durante la última década, el trabajo del 

obispo Masilela como presbítero general 

ha traído estabilidad y unidad continuas 

a nuestros ministerios en África, 

lidéranos ministerios que sirven a más de 

350,000 miembros en 35 naciones. El 

ministerio y el legado del obispo 

Masilela se celebrarán en las próximas 

ediciones del White Wing Messenger, y 

sin duda se recibirán tributos adicionales 

de quienes sirvieron con él. 

https://www.dignitymemorial.com/obituaries/houston-tx/dionie-tolman-10037240?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=share_obit&utm_content=obituary&fbclid=IwAR1TLXuRUTg2w1UXDf37vSBGOwEozTvuiFdse1e1mlZdbwrNOwqEYqqw5jY
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