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El poder del servicio 
Devocional Por James Endecott,  
Pastor de Alvin, Texas 

Hoy, como cristianos, necesitamos poder para el servicio. 

Miqueas 3: 8 dice: "Pero en verdad estoy lleno de poder 

en el espíritu del Señor, y de juicio y de fortaleza, para 

declarar a Jacob su transgresión, ya Israel su pecado". 

Nuestro mundo de hoy necesita a alguien lleno del Es-

píritu para declarar las transgresiones y pecados de su 

gente. Nosotros, como iglesia, afirmamos el ministerio ac-

tual del Espíritu Santo mediante cuya morada podemos 

vivir vidas piadosas y tener poder para servir. (1) Leemos 

en el Nuevo Testamento acerca de hombres que estaban 

llenos del Espíritu Santo y que solían ayudar a convencer 

a las personas de sus pecados. Hechos 11:24 nos habla de 

Bernabé; “Porque era un buen hombre y estaba lleno del 

Espíritu Santo y de la fe; y mucha gente se añadió al 

Señor”. 

También leemos en Hechos 13: 9-10, “Entonces Saulo, 

(quien también se llama Pablo), lleno del Espíritu Santo, 

puso sus ojos en él (Eylmas). Y dijo: Oh, lleno de sutileza y 

de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, 

¿no dejarás de pervertir los caminos rectos del Señor? 

Pablo entonces llamó a la ceguera para vencerlo. Versículo 

12 “Entonces el diputado, cuando vio lo que se había he-

cho, creyó, asombrado de la doctrina del Señor”. 

¿Es posible para nosotros, la iglesia de hoy, ser capaces de 

ser llenos del Espíritu Santo para causar convicción una 

vez más, para animar a los pecadores a enmendar sus 

caminos? ¿Quizás pueda convencernos como miembros de 

ser más llenos del Espíritu? Jesús les dijo a sus discípulos: 

"He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes, 

pero permanezcan en la ciudad de Jerusalén, hasta que 

sean investidos con poder de lo alto". (Lucas 24-49) 

Iglesia, tal vez necesitemos esperar más en nuestros servi-

cios por la promesa de lo alto. Dejémonos llenar. 

(Nota a pie de página 1) Una introducción de La Iglesia de 

Dios de la Profecía, página 13. 

iglesia  
compasiva 
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WEBINAR EN VIVO DE MARZO

El martes 23 de marzo a las 7:00 p.m. EST,Desarrollo de lid-

erazgo y discipulado ofrecerá un seminario web con  Thom 

Ranier.Thom Ranier tiene casi 40 años de experiencia en el 
ministerio y ha pasado toda su vida comprometido con el crec-
imiento y la salud de la iglesia local y sus líderes. Actualmente, 
Thom se desempeña como fundador y entrenador principal 
de Church Answers, una organización que proporciona recursos, 
expertos y comunidad para pastores y líderes ministeriales so-
bre el crecimiento, la revitalización y el liderazgo de la iglesia. 

Thom compartirá ideas de su libro más reciente,  La Iglesia 

Post-Cuarentena: Seis Desafíos y Oportunidades Urgentes. Sé 
que este tema es relevante para nuestros pastores mientras 
navegan por el regreso a la iglesia después de COVID.

Únase al obispo Daniel Felipe en un emocionante evento de desarrollo de liderazgo. Marquen sus calen-

darios y prepárense para un tiempo de empoderamiento ministerial. El obispo Felipe estará impartiendo 

una clase en línea titulada El casting de la visión de Dios. En esta clase en línea, estará capacitado con her-

ramientas y mejores prácticas sobre cómo descubrir la visión de Dios para su ministerio, la importancia de 

la visión bíblica, cómo definir claramente la visión de su ministerio, cómo involucrar a su iglesia en la visión y 

cómo trabajar la visión hasta su realización. Esta clase se impartirá en inglés el sábado 15 de mayo y en es-

pañol el 22 de mayo. La clase será de 10 a 12h. Regístrese para la clase hoy en www.txcogop.com/events. El 

costo de esta clase es de $15. Los pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía de Texas recibirán una beca 

del 100%.
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"La habilidad no hace al líder, lo que hace al líder es su habilidad para hacer que la habilidad sea rel-

evante para abordar la crisis”. 

“Hay demasiadas personas que reclaman la corona y rechazan la cruz, sin embargo, la autoridad es un 

fruto que se produce en el áspero árbol de tu cruz, así que llévala.”  

“Su conexión con los demás ampliará su territorio de liderazgo. Cuanto más tiempo evites que las 

personas se asocien contigo, más tiempo te llevará experimentar un mayor nivel de bendición. “ 

“Dios quiso que la única forma en que puedas obtener tu porción, la única forma en que puedas tener 

éxito, la única forma en que puedas vencer, sea conectando con alguien más. Tu bendición es de-

masiado grande para ti solo.” 

"Si pesada es la cabeza que lleva el cuervo, el peso de la corona se mide en libras de servicio.”

Por Daniel Felipe 
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 Programa de desarrollo para ministros laicos
Este año trae una nueva dirección y diseño a nuestras iniciativas de Desarrollo de Liderazgo y 
Discipulado. A medida que el obispo Daniel Felipe toma el liderazgo de nuestros esfuerzos es-
tatales de LDD, ha designado al pastor Kenneth Benjamin Jr. como director del nuevo departa-
mento llamado Programa de Desarrollo de Ministros Laicos. El LMDP está diseñado para in-
volucrar a nuestros ministros laicos y brindarles herramientas y apoyo a medida que avanzan en el 
proceso de tutoría ministerial. El pastor Benjamin es el pastor principal de la Iglesia del Dios de 
la Profecía de la Nueva Creación en la ciudad de Texas. Cubramos al pastor Benjamín con nues-
tras oraciones y Dios lo usa para bendecir a nuestro ministro en ciernes. 

Desarrollo de liderazgo en línea 

Además del Programa de Desarrollo de 
Ministerios Laicos, Texas LDD también 
está trabajando para proporcionar con-
tenido de desarrollo ministerial en 
línea. Pastor DJ y Adrianna Kennealy 
han sido nombrados para liderar los 
esfuerzos en la creación de nuestra 
plataforma de Desarrollo de Liderazgo 
en Línea. Texas LDD Online es un 
proyecto emocionante en proceso y 
pronto nuestro liderazgo estatal tendrá 
acceso a clases en línea y contenido 
ministerial que agregara valor a nue-
stros ministerios.  

Cumpleaños en Marzo 
Cumpleaños Pastorales

Frank Robinson Jr. -1st 
Michael Tomlinso- 11th 
Clive Varlack- 26th 
Kenneth Benjamin Jr.- 27th 

 

Araceli Vasquez - 6th 
Judy Posey- 31st

 

Cumpleaños de Esposas Pastorales 


