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La Formula de la Oración 

          Como cristianos, creemos en la oración, o al menos decimos 
que lo hacemos. He descubierto que gran parte de lo que creemos 
que es oración no es más que una ilusión. Oramos para que el 
Señor sane a alguien, luego decimos cosas como: “Estoy seguro de que 
Dios puede sanar, pero simplemente no sé si sanará."Oramos para que 
Dios sane, entonces tenemos pensamientos secretos como " Si Dios 
sana a esta persona, nadie se sorprenderá más que yo ".   

      Si así es como oramos, estoy seguro de que este tipo de 
oraciones no cambiarán nada porque carecen de fe. Santiago 5:15 

dice: “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; 
y si ha cometido pecados, le serán perdonados.” Si no está seguro 
de que Dios contestará tus oraciones, probablemente no lo hará. 
Santiago 1: 6-7 dice: “Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el 
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por 
viento y echada de una parte otra. 7. No piense, pues, quien tal haga, 
que recibira cosa alguna del Señor. Cuando oramos, podemos tener 
toda la esperanza del mundo, pero la fe no es esperanza. La fe es 
estar seguro de lo que esperamos y seguro de lo que aún no vemos 
(ver Hebreos 11: 1). 
  
Jairo vino a Jesús seguro de que podía curar a su hija. La mujer con 
el problema de la sangre estaba tan segura de que Jesús podía 
curarla. Debemos acercarnos a Jesús con este mismo tipo de certeza, 
si esperamos ver algún resultado de nuestras oraciones.  Todos 
deseamos tener una fórmula mágica para que nuestras oraciones 
sean respondidas. Existe tal fórmula, y no tiene nada que ver con 
gritar nuestras oraciones y arrojar aceite de unción. Los resultados 
de la oración vienen por fe en Dios. Nuestra fe no fabrica la 
curación ni obliga a Dios a sanarnos. Más bien, la fe es el medio por 
el cual accedemos a la provisión abundante de su gracia. La fe es 
simplemente estar de acuerdo con Dios. Así es como lo recibimos. 
Si no está de acuerdo, tendrá dificultades para recibirlo. Dos ciegos 
vinieron a Jesús en busca de sanidad en Mateo 9: 27–30.  
  

27 Y cuando Jesús partió de allí, dos ciegos lo siguieron, llorando y 
diciendo: Tú, hijo de David, ten piedad de nosotros. 28 Y cuando 
entró en la casa, los ciegos se le acercaron; y Jesús les dijo: ¿Creéis 
que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: Sí, Señor. 29 Entonces tocó 
sus ojos, diciendo: Según tu fe sea contigo. 30 Y se les abrieron los 
ojos; y Jesús los acusó estrictamente, diciendo: Mira que nadie lo 
sepa. 
        Mire cuidadosamente la fe de estos dos ciegos. ¿Cuántos días 
habían ayunado y rezado? ¡Exactamente ninguno! ¿Por cuánto tiempo 
habían golpeado las puertas del cielo con oraciones persistentes? No lo 
hicieron. Sin embargo, tenían suficiente fe para hacer el 
trabajo.  ¿Cómo sabemos que tenían fe? Era evidente en la forma en 
que hablaban. Vinieron a Jesús con un actitud de "Sí, Señor" . No 
dijeron: "Espero que nos sanes, Señor" o "Si es tu voluntad, Señor". 
Simplemente dijeron: "Sí, Señor". Eso es fe. La fe está de acuerdo con 
Dios. La fe es decir sí al Señor que sana. Romanos 12: 3 dice que Dios 
le ha dado a cada hombre una medida de fe. A todos nos han dado 
exactamente lo que necesitamos para que todas nuestras oraciones 
sean respondidas, solo necesitamos aprender a utilizar nuestra fe y 
aprender a no dudar. ¡La fe del tamaño de una semilla de mostaza 
puede mover montañas y Dios ya se lo ha dado a cada uno de 
nosotros! 
     Quizás el problema más grande que enfrentamos es nuestra 
incredulidad. Tenemos una tendencia a pensar que la fe y la 
incredulidad no pueden coexistir. Creemos que la incredulidad en 
realidad no es tener fe, pero uno puede poseer tanto la fe como la 
incredulidad simultáneamente. Recuerda al padre del hijo que tenía 

un espíritu maligno. Mire de cerca lo que dijo en Marcos 9:24: “Señor, 
creo; ayuda mi incredulidad.” Mateo 21:21 "Jesús respondió y les dijo: 
De cierto os digo que si tenéis fe, y no dudes…” Para que nuestras 
oraciones sean efectivas, debemos aprender a ejercer la fe que se nos 
ha dado y a vencer los pensamientos de incredulidad que residen 
dentro de todos nosotros. Ahora para la fórmula de oración que 
garantiza una respuesta: Fe - incredulidad = oración contestada. 

ESPAÑOL 

ORACIÓN  
FE – INCREDULIDAD = ORACIÓN CONTESTADA 

Español 

http://www.txcogop.com
http://www.txcogop.com
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El sábado 11 de julio de 2020, todos los miembros y amigos de la 
Iglesia de Dios de la Profecía están invitados a participar en una 
reunión mundial de oración y alabanza en línea. Habrá música 
especial de Bahama Brass Band y un coro de cantantes de las siete 
áreas del mundo. Cada presbítero general se tomará un tiempo para 
compartir un saludo y el Supervisor General Obispo Sam Clements 
se dirigirá a la Iglesia.

Quién eres y por qué existes son las dos preguntas más importantes 
que hacen todos los humanos. ¡La Conferencia Juvenil ONE (Digital) 
nos ayudará a descubrir nuestra identidad en Jesús y con los demás! 
24-26 de julio de 2020 #oneconference#oneconferencecogop 
#yminternational #mjinternacional

DESARROLLO DE LIDERAZGO EN TEXAS

La educación continua es vital para la excelencia ministerial. Si usted es un líder de la iglesia local y está buscando 
oportunidades para aumentar su talento y habilidades de ministerio, prepárese para unirse al Instituto de Desarrollo de 
Liderazgo de Texas y al Obispo Daryl Clark para una clase web de 4 semanas sobre "Hermenéutica Bíblica y Métodos 
de Estudio Bíblico.” La tarifa de inscripción para esta clase web de 4 semanas es de $ 20.00. Los pastores COGOP 
califican para la “FundedByOur10th" para disfrutar de esta clase sin costo alguno. Para detalles de la clase y registro 
visite www.txcogop.com/events. Esta clase comienza el 20 de agosto de 2020.  

IGLESIA INUSUAL WEBINAR 

Si usted es un pastor principal / principal, está invitado a unirse a nosotros en 
un seminario de 6 semanas titulado Leading Your Fellowship into Church as 
Inusual. Este seminario web será organizado por el Dr. David Ferguson y la 
Red del Gran Mandamiento. Este seminario web de seis semanas se 
realizará a través de Zoom y comenzará el 9 de julio, de 2: 30-4: 00pm 
CST. Para registrarse, visite www.txcogop.com/events. El costo de inscripción 
para este seminario web de 6 semanas es de $ 90. La historia del despertar 
espiritual en nuestra nación destaca la importancia de un liderazgo valiente 
en nuestros púlpitos. Este llamado al coraje es especialmente importante a 
medida que luchamos contra COVID-19, la discriminación, la injusticia y otros 
problemas críticos de nuestros días. No lo olvidemos: ¡la iglesia está hecha 
para momentos como estos! Estamos llamados a liderar en crisis.

El SEMINARIO DE ESPÍRITU Y VIDA  

Seminario de Espíritu y Vida está aquí! La función principal del 
Seminario Spirit & Life es preparar a hombres y mujeres que estarán 
equipados para cumplir con la Gran Comisión. A través de su programa 
de certificado académico de educación superior, el Seminario Spirit & 
Life busca expandir el reino de Dios, construir la Iglesia y equipar a sus 
estudiantes para convertirse en líderes y ciudadanos cristianos 
efectivos. Es hora de comenzar su viaje académico ministerial. Explore y 
solicite en www.SpiritAndLifeSeminary.org

http://www.spiritandlifeseminary.org/
https://www.facebook.com/hashtag/oneconference?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/oneconferencecogop?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/yminternational?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mjinternacional?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.txcogop.com/events
https://www.facebook.com/hashtag/oneconference?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/oneconferencecogop?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/yminternational?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mjinternacional?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.txcogop.com/events
http://www.txcogop.com/events
http://www.spiritandlifeseminary.org/
http://www.txcogop.com/events
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HACIA LA PLANTACIÓN 
INTENCIONAL  DE IGLESIAS  

Plantación de iglesias es un componente esencial del 
evangelismo y el crecimiento de la Iglesia. Creemos que la 
plantación de iglesias no debe dejarse a merced de incidentes 
imprevistos ocasionales de Gracia, sino que deben ser 
orgánicamente intencionales. Para participar en la plantación 
intencional de iglesias, el obispo Daniel Felipe ha designado un 
Comité de desarrollo de la estrategia de plantación de iglesias 
para trabajar en el desarrollo de un plan de plantación de 
iglesias para nuestra iglesia en el estado de Texas. Aquí están los 
miembros de este comité: Kenneth Benjamin, Gregg Taylor, 
Loretta Swan, Heriberto Sierra, Laura Felipe, Lance Johnson, 
Iness Amani, Mary Gonzales, Joel De Leon y Walter Barillas. 
Este grupo tendrá su primera reunión en julio para comenzar 
este proyecto de desarrollo de 1 año. Oremos por este equipo 
mientras participan en una conversación vital que impactará a las 
generaciones venideras. 

LOS LÍDERES SON LECTORES 
Busca un buen libro para preparar? Aquí hay una 
recomendación de libro del Pastor Brent Helloing
The Necessity of Prayer de Edward McKendree Bounds.

De mi corazón a ti: creo que cualquiera, laico o clérigo 
obtendrá algo útil de este trabajo. Bounds toma catorce 
capítulos para expresar por qué se requiere oración. Los 
diferentes tiempos y lugares necesitan la oración, e incluso 
cómo el acto mismo de comunicarse y comunicarse con Dios 
en la oración ayudará al cristiano a madurar y prosperar a 
medida que pasamos por las pruebas y tribulaciones en 
nuestra vida.

Si algo me ha impresionado durante mi 
trayectoria cristiana, ha sido la actitud de dedicación, 
esfuerzo y sacrificio de muchos líderes cristianos que he 
conocido. Dios me ha dado el privilegio de trabajar con 
muchos de ellos, tanto en los Estados Unidos como en 
Latino América. En algunos he observado un entusiasmo 
persistente, basado en sus experiencias con el Señor y en 
su llamamiento al servicio. Otros me han inspirado con su 
ejemplo de santidad y consagración. Cuando tenía 
aproximadamente siete años de edad había una pastora en 
la iglesia local, que cuando predicaba se transformaba y yo 
decía para mis adentro yo quiero eso, cuando yo crezca 

quiero ser como ella…. 27Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó.” 

 Los comentaristas bíblicos anotan que cuando 

dice: “Y creó Dios al hombre a su imagen” significa que 
los seres humanos no son únicamente una creación 
especial de Dios, sino que han sido creados a su 
semejanza, es decir, están dotados de características que 
les permiten entrar en una relación personal o diálogo con 
Dios y ejercer como representantes suyos el gobierno del 

mundo. El Pastor Bill Hybels dice: “La iglesia local es la 

esperanza del mundo, y su futuro descansa primordialmente 

en las manos de su líderes”. Cada uno de nosotros está 
llamado a ser un líder que haga que el mundo cada día sea un 
mejor lugar, si entendemos la importancia de activar y 
desarrollar el don del liderazgo en nuestras vidas. 

Desde la misma creación, Dios diseñó al hombre 
para gobernar toda la tierra y ejercer su liderazgo en la 
creación de Dios. Vemos aquí que es la voluntad de Dios que 
cada cristiano se convierta en un líder que influya en el lugar 
donde esté. Debes ser un líder en tu estudio, en tu trabajo, en 

tu vecindario y en tu familia.  Romanos 12:6 y 8b “Tenemos, 

pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el 

que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de 

la fe; (…) el que preside, con solicitud; el que hace 

misericordia, con alegría.”. Uno de los dones del Espíritu 
Santo es presidir, que se refiere a liderar, y Dios te pide 
hacerlo con solicitud, es decir con esmero. La Biblia del 
Lenguaje Actual dice: “Si debemos dirigir a los demás, pongamos 
todo nuestro empeño.” 

Usemos el don del liderazgo para servir a otros 1 

Pedro 4:10 DHH “Como buenos administradores de los 

diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los 

demás según lo que haya recibido.” Según este versículo los 
dones nos fueron otorgados por Dios para servir a los demás. 
Un pensamiento de liderazgo dice: “Liderazgo es servicio”. Y 
en la versión del Lenguajes Sencillo este versículo nos dice 
que si hemos recibido una capacidad especial, por ejemplo de 

SE LIDER DONDE ESTES 
Por: Dr. Felicia Payano
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Tu crecimiento implica inversión. Proverbios 16:16 NVI 

“Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir inteligencia 

que plata”. Este texto nos afirma que es sabio invertir en nuestro 
crecimiento personal. Hay una frase que dice: “Si la educación le 
parece cara, pruebe con la ignorancia”.   Esto significa que para 
llegar a ser un buen líder, debes invertir tiempo, recursos, dinero, 
y todo lo que te demande para llegar “a otro nivel” en tu 
liderazgo, porque el crecimiento y desarrollo de tu liderazgo es tu 
más alto llamado para servir efectivamente. Cada día de este año, 
aprovéchalo para volar más alto.   Esto lo lograrás con el 
compromiso de crecer más en tu liderazgo. Recuerda siempre 
“Sé líder donde estés”.

liderar no es para enseñorearnos sino para servir a los 

demás. 1 Pedro 4:10 BLS “Cada uno de ustedes ha 

recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla 

bien en el servicio a los demás.” Recuerda que 
“liderazgo sin amor es manipulación”. Desarrolla el don 
espiritual del liderazgo en tu vida y úsalo para 
influenciar positivamente y servir a los demás.  

"Estamos viviendo tiempos tumultuosos" es lo que todos dicen hoy y eso es un gran 
eufemismo. Hace 2000 años que sabemos esto, nos estamos acercando al fin de la historia. Sin 
embargo, es diferente de leer sobre Nerón, la caída de Roma y la inquisición en la historia, y 
ver cómo se forma en el presente. Hoy en nuestro mundo abundan tantas ideas y filosofías 
mundanas como guijarros en el lecho de un río. Y algunas de esas rocas son estables para 
caminar y otras son resbaladizas y nos encogemos de hombros para caer en los rápidos. Cada 
vez que enseño en mi clase, me esfuerzo por impartir a mis alumnos el coraje de hablar y no 

quedarse ca l lados. Tener 
sabiduría y ver las palabras 
que salen de su boca. Saber 
que nuestro mensaje del 
Evangelio es muy odiado en 
este mundo, y que este 
mundo prefiere el caos y el 
odio a la verdad y la luz. Mi 
mayor temor durante este 
tiempo es que nosotros, como 
cristianos, nos dividimos en 
falsos lugares pretenciosos 
para apaciguar a las masas y 

pasar por alto a los caídos e ignorar nuestra adoración a nuestro Padre. Como líderes, 
debemos esforzarnos por enseñar y cultivar un espíritu de amor, coraje y sabiduría, no solo en 
nuestras propias vidas sino también en las personas que nos rodean. Como Pablo le dijo a 
Timoteo "Porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de una 
mente sana". Se nos dice que coloquemos sobre la armadura de Dios. Porque somos esclavos 
de Jesús y no nos libraremos del odio que Él recibió. Por lo tanto, les suplico a todos mis 
hermanos y hermanas que no se preocupen cuando vengan a ustedes con palabras duras y 
piedras. En cambio, regocíjate porque estás luchando la buena batalla y corriendo la carrera 
definitiva. Nuestra meta no es de este mundo, sino en nuestra eterna adoración a nuestro 
Padre y Su gracia. 

                                      Por: Alex Gallardo 

                             Director Regional de Juventud 

                                         Pinney Woods  

Pastores 
10th - Lloyd Rodriguez 
11th - Alice Fosdick 
13th - Art Camacho 
13th - Jose Guereca 
19th - Lelis Rodriguez 
29th - Lazaro Lemus 
31st - David Barillas 

Esposas de Pastores  
1-Mary Hoefling 
9-Beverly Coleman 
10-Debbie Rodriguez 
11- Alice Fosdick 
16-Patsy Pinkerton 
17-Sylvia McKinnon 
18-Maria Morales 
29-Martha Ochoa 

¿SUSCRITO AÚN?
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse para recibir 
los boletines mensuales de COGOP de Texas. ¡Vaya a https://
www.txcogop.com/ y simplemente escriba su nombre y 
dirección de correo electrónico para ser el primero en saber lo 
que está sucediendo en nuestro excelente estado!
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