
Boletín de Texas                                                                                                                                                                                       Septiembre, 2020

 

  1

Iglesia de Dios de la Profecía 

Boletín de Texas

Obispo Daniel Felipe 

dfelipe@nacogop.org 

P. O. Box 1188 

Missouri City, TX 77459 
www.txcogop.com 

(281) 689-3436 

COGOP Boletín de Texas 

Vol. 9 

Septiembre 2020 

Una publicación de  

La Iglesia de Dios de la Profecia 

Oficina Estatal de Texas

Sirviendo para nuestras comunidades 
Por el Pastor Patrick Kasongo 
  

Una de las enseñanzas más impactantes y fundamentales que Cristo dejó la 
iglesia fue uno de servicio. Su demostración de un Dios que no solo estaba 
dispuesto a vivir entre los hombres, sino a servir a los mismos, nos da una 
imagen clara de su tremendo amor por su creación. Era igualmente claro que 
la humanidad percibía el liderazgo o el gobierno de manera diferente a Dios, 
como vemos descrito en el pasaje de Marcos 10: 41-45:  
  
“Y cuando los diez lo oyeron, empezaron a indignarse con Santiago y Juan. Y Jesús 
los llamó y les dijo: “Ustedes saben que los que son considerados gobernantes de los 
gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no 
será así entre ustedes. Pero el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servi-
dor, y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de todos. Porque 
incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos ”. 
Marcos 10: 41-45 
  
Cristo restableció el estándar para la percepción de la humanidad y nos dio 
el modelo de lo que utilizaría en última instancia para recrear su imagen. El 
impacto de su mensaje dejó una impresión duradera en todas las genera-
ciones posteriores. Su base y enfoque fundamentales es lo que más adelante 
descubriremos que es uno de los elementos fundamentales para el establec-
imiento de la "iglesia". Sin un espíritu de servicio, simplemente no podemos 
reproducir la imagen completa de Cristo.  
  
Hoy en día, nos resulta una tarea muy desafiante para las iglesias replicar el 
verdadero servicio. Sin embargo, debido a que es un mensaje central de la 
reproducción del carácter de Cristo, debemos esforzarnos por asegurar que 
nuestras iglesias construyan una cultura de servicio. Esto, no solo dentro de 
los confines de las cuatro paredes de nuestros establecimientos, sino dentro 
de nuestras comunidades. Las comunidades son lugares donde las personas 
comparten actitudes, intereses y objetivos comunes. Si ignoramos estos, ten-

dremos dificultades para conectarnos con lo que más importa. Debido a que 
nuestras iglesias están formadas por personas dentro de nuestras comunidades, 
debemos trabajar para llenar los vacíos existentes. Hasta que nuestras iglesias 
comprendan la importancia de esta noción, tendremos dificultades para conec-
tar, crecer e impactar el mundo que estamos llamados a cambiar.  
  
Estamos viviendo un momento trascendental en la historia de la creación. Hay 
un mundo que clama por ayuda, comunidades que están en desorden. Tenemos 
la respuesta en el Evangelio que recibimos de Cristo y debemos compartirlo en 
nuestras comunidades para sanar un mundo herido. Sabemos que el evangelio 
no solo se dio como una respuesta a problemas espirituales, sino también a 
problemas sociales. Aún más importante, la unción que Dios derrama sobre 
nosotros es para nuestro servicio a su pueblo.  
  
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recobrar la 
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor del 
Señor ”. 
Lucas 4: 18-19 RVR60 
  
Con un mundo en constante evolución , debemos continuar encontrando for-
mas innovadoras para ser más efectivos en nuestra misión de llegar al mundo a 
través de nuestras comunidades. Debemos ser intencionales en la construcción 
de relaciones dentro de áreas clave y estratégicas de nuestras comunidades con 
el fin de "servir para impactar" al mundo. A medida que avanzamos, nuestra 
meta debe ser cambiar nuestro enfoque del deseo habitual de simplemente 
llenar nuestros bancos de gente a un verdadero deseo de ser siervos de Su 
pueblo. Nuestras iglesias pueden trabajar en asociación para crear dinámicas y 
estrategias poderosas para lograr este objetivo. Al compartir estas ideas y es-
trategias, invocamos el poder transformador de Cristo a través del servicio. 
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FE SOBRE EL MIEDO

By Mary Hoefling, Wake Village COGOP 

En tiempos difíciles, obtenemos las mejores lecciones sobre 
la importancia de ser hijos de Dios. Mientras muchos hablan 
de los fracasos de este mundo, sabemos que el poder de la 
Espada del Espíritu proporciona la comprensión de lo que es 
verdad. Estoy agradecido por el Evangelio de la paz que 
calma mi mente de preocupaciones y la coraza de justicia 
protege mi corazón. Me beneficia tener el Cinturón de la 
Verdad y el Escudo de la Fe que me dan confianza en Su 
plan. Y me consuela saber con el Casco de la Salvación que 
mis tesoros no están aquí. Esta armadura me protege a di-
ario.

Pero lo que más me bendice en Efesios 6 es lo que sucede 
después de que se pone la armadura. Cuán agradecido es-
toy de no haber sido llamado a ser el más valiente, feroz o 
hábil. En cambio, en medio de nuestras luchas, soy llamado 
a permanecer firme con mis hermanos y hermanas en Cristo. 
¡La batalla es del Señor!

 

Resiste, permaneciendo firme en la fe, porque sabe que la 
familia de los creyentes en todo el mundo está pasando por 
el mismo tipo de sufrimientos. 1 Pedro 5: 9
 

Únase  al  obispo  Daniel  Felipe  en  el  estreno  de  su  publicación  mensual  de 
podcast y video de la Palabra de Dios llamado Meditate On This (MOT). MOT 
explora los principios bíblicos y desafía a los creyentes a vivir su fe e influencia 
intencionalmente.  Con  su  enfoque  principal  en  el  liderazgo  cristiano,  MOT 
reconoce  que  la  fe  cristiana  es  un  llamado a  liderar,  y  el  comando de  hacer 
discípulos  solo  es  posible  cuando  los  creyentes  están  capacitados  con  los 
principios bíblicos de liderazgo. Únase al viaje MOT y permita que la Palabra de 
Dios  lleve  su  llamado y  unción para  llevarlo  a  alturas  mayores.  MOT con el 
obispo Daniel Felipe se estrena el 10 de septiembre.

PRUEBA DE ORACIÓN EN EL ÁLAMO
 
El sábado 11 de julio de 2020… se llevó a cabo una 
“Prueba de oración”, en lugar de una “Protesta” en el 
centro de San Antonio en el Álamo. Esto fue organizado 
por Phillip Lute, un ex oficial del Departamento de Policía 
de San Antonio. El pastor Jimmy Brooks fue el orador 
principal de esta audaz reunión de oración. El pastor 
Brooks compartió con la congregación de San Antonio 
cómo Salomón se arrodilló ante la gente y extendió sus 
manos hacia el cielo y clamó al Dios de Israel. Mientras 
Salomón súplica por la intervención divina, repite siete 
veces la frase, "entonces escucha desde el cielo" (2 
Cap. 6). ¡Si! Debemos escuchar desde el cielo hoy. Aquí 
en Estados Unidos nos enfrentamos a un problema 
grave que nuestro líder político no puede resolver. Esta-
dos Unidos necesita sanación que vendrá de Dios. 

 

"Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, bus-
ca mi rostro y se aparta de sus caminos perversos, yo lo 
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré 
su tierra". 2 Crónicas 7:14


SIRVIENDO EN TIEMPO DE NECESIDAD 
Pastor Ervin Light y la Iglesia Llano se han encontrado aún más 
ocupados durante estos tiempos difíciles de pandemia. Como 
muchas familias enfrentan muchas dificultades, incluido el estrés 
financiero y se preguntan cómo van a alimentar a sus familias, la 
Iglesia Llano ha intervenido para satisfacer una necesidad. El pas-
tor Ervin y Barbara Light se han asociado con un banco de ali-
mentos local para proporcionar alimentos a los necesitados. Du-
rante el mes de julio se pudieron repartir 128 cajas de producto. 
¡Qué maravillosa manera de mostrar nuestro nuevo valor funda-
mental de servir a quienes nos rodean! 
Únase al Obispo Daniel Felipe en el estreno de su publicación 

mensual de podcast y video de la Palabra de Dios llamado Meditate 
On This (MOT). MOT explora los principios bíblicos y desafía a los 
creyentes a vivir su fe e influencia intencionalmente. Con su 
enfoque principal en el liderazgo cristiano, MOT reconoce que la fe 
cristiana es un llamado a liderar, y el comando de hacer discípulos 
solo es posible cuando los creyentes están capacitados con los 
principios bíblicos de liderazgo. Únase al viaje MOT y permita que la 
Palabra de Dios lleve su llamado y unción para llevarlo a alturas 
mayores. MOT con el obispo Daniel Felipe se estrena el 15 de 
septiembre.
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Como familia de la iglesia, celebramos el regreso a casa de aquellos que han sido llamados a la gloria. Estos son los 
ministros que han fallecido durante el mes de julio. 

Obispo Aaron Colley

Ministro retirado - Woodville, TX

Día de regreso a casa, 3 de agosto de 2020 

Janelle Logan  

Esposa del ministro jubilado - Mt. Pleasant TX

Dia de regreso a casa, 30 de julio de 2020


Obispo Leviticus Cox

Ministro retirado - Houston, TX

Día de regreso a casa, 1 de agosto de 2020

EVANGELISMO
Por el Obispo Lance Johnson
 Participé en un programa llamado SEL (Compartiendo la vida eterna) hace mu-
chos años. Cada semana, íbamos de puerta en puerta contándoles a otros acer-
ca de Cristo. Fue una gran experiencia donde vimos salvar a muchas personas. 
Se han iniciado muchos otros programas para ayudar a otros a aprender cómo 
compartir su fe con otros. Algunos de estos programas son buenos, pero mu-
chos no han recibido la capacitación necesaria para aprender el programa. Des-
de entonces, me alejé de los programas y aprendí que existe un enfoque mucho 
más fácil que es natural para la mayoría de las personas. Así que olvídese de 
todo el entrenamiento formal que ha tenido o quizás de la falta de entrenamiento 
y hagamos que la evangelización sea fácil. Encuentro que la mejor manera de 
evangelizar proviene de un pasaje en Números 10:32…  (Lea el artículo completo 
en www.txcogop.com/evangelismimpactar)


La relación no es solo una necesidad emocional y física; también es una 
necesidad espiritual. Nuestro Creador nos diseñó para vivir en una 
relación amorosa con los demás. Es por eso que la membresía de la 
iglesia local es importante. La Iglesia de Dios de la Profecía ha 
desarrollado el curso llamado MATERIA DE MEMBRESÍA, un curso de 
cinco sesiones que guía a los nuevos creyentes a construir relaciones 
significativas con otros creyentes y a usar sus habilidades y dones 
espirituales únicos para servir en los ministerios de la iglesia local. 
Septiembre es el mes de la Membresía Importa, animamos a cada iglesia 
local a promover la importancia de la membresía de la iglesia. Para 
obtener más información y descargar el material de MEMBERSHIP 
MATTERS, visite https://lddcogop.org/membership-matters/.


SEMINARIOS WEB DE OTOÑO 
 

El martes 22 de septiembre a las 7:00 pm EST, Desarrollo de Liderazgo y 
Discipulado será el anfitrión de un seminario web con la pastora Sharon Far-
ruggia.Durante más de 21 años, Sharon se ha desempeñado como pastora 
asociada de la iglesia Harvest Christian Fellowship en Knoxville, Tennessee y 
recientemente asumió el papel de pastora principal. Ha trabajado en su comu-
nidad local y en todo Estados Unidos con adolescentes y mujeres con proble-
mas que han sufrido violencia doméstica. Recientemente, dirigió un equipo en 
el desarrollo e implementación de un programa de mentores para líderes 
jóvenes en Tennessee. Sharon compartirá sobre una herramienta de 
equipamiento muy necesaria, "Mentoring Matters".

 

Todd Boslinger, autor del libro de liderazgo cristiano más vendido, “Canoeing 
the Mountain”, presentará “Liderazgo eclesiástico saludable en un territorio 
inexplorado” el martes 13 de octubre a las 7:00 pm EST. Todd es vicepresi-
dente y profesor asistente en Fuller Theological Seminary.

 

Finalmente, Barry Hutchinson, se presentará durante el seminario web LDD el 
martes 10 de noviembre a las 7:00 pm EST.  Su tema será "Perseguir el de-
sarrollo personal continuo".Barry es el pastor principal de Cornerstone Com-
munity Church en el Reino Unido, así como instructor adjunto del Seminario 
Espíritu y Vida.

REPORTE DEL HURACÁN LAURA 
Después de esperar el impacto desastroso histórico del huracán Laura durante el 
mes de agosto, estamos agradecidos de que se levantaran las oraciones y que 
muchos se mantuvieran a salvo y fuera de peligro. Estábamos par?cularmente 
preocupados por nuestras iglesias locales en Orange con el Pastor Jimmy y Tina 
Ponton, Bacliff con el Pastor Raul y Nayara Umanzor, Angleton con el Pastor Reda 
y Vernon Runnels, y Brazoria con el Pastor Clive y Leona Varlack. Por la gracia de 
Dios, el huracán no causó grandes daños según los informes de Pastor. Con?n-
uaremos orando para que Dios cubra a nuestra gente durante esta temporada de 
huracanes. 
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ESQUINA De 
Liderazgo 

Juvenil 

Hazlo con miedo  

El otro día estaba viendo un documental sobre Michael Jordan, sus altibajos, y cómo todo 
resultó ser al final. Mientras miraba, hubo un pensamiento que cruzó por mi mente. Ellos 
entrenan su corazón para vencer sus propios miedos para su propia gloria, por qué los hijos 
de Dios, los que le dan toda la gloria y el honor a Él, no trabajan y conquistan el mismo nivel 
de éxito ... por miedo. Dios nos ha dado la tierra para que la conquisten los hijos e hijas de 
Dios. En Romanos 8:37 encontramos las siguientes palabras “... en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.“Muchos de nosotros podemos creer 
que el miedo son las mariposas que sentimos cuando estoy a punto de actuar frente a to-
dos, no es de eso de lo que estoy hablando. El miedo del que hablo es el que se interpone 
en tu camino cuando quieres crecer y evolucionar en Dios y en la vida. Quizás has estado 
pensando en volver a la escuela y terminar esa carrera que una vez empezaste o tomaste 
clases de fotografía, incluso te compraste la cámara pero tuviste que abandonar por razones 
inciertas y ahora estás pensando en volver y terminar. Cualquiera que sea su pasión, lo único 
que le impide terminar lo que comenzó es su miedo. 


Hay un hecho importante sobre el miedo que debes conocer. El miedo es una forma dis-
frazada de ego. Es posible que se pregunte por qué, bueno ... cuando tiene sueños espiri-
tuales y personales que desea lograr, no son sus sueños, sino los sueños de Dios en usted. 
Jeremías 29:11 "Porque sé los planes que tengo para ti, ... planes para prosperar y no 
dañarte, planes para darte esperanza y un futuro". Cuando abandonas esos sueños por 
miedo al fracaso, envías un mensaje a los cielos diciendo: Lo intenté y fallé, no puedo hacer 
esto más. Por supuesto, ya no puedes hacer esto si lo intentas con tus propias fuerzas, pero 
cuando colocas a Dios al frente de tus proyectos, planes y sueños, luego intentas una y otra 
vez, practicar una nueva habilidad no es tan frustrante porque sabes que el que empezó la 
buena obra en ti la terminará. 


Recuerde siempre esta escritura en el Salmo 92:12: “Los justos florecerán como palmera, 
crecerán como cedro del Líbano”. No puedes poseer la tierra prometida con una mente 
egipcia.

Enfoque de Septiembre 

Oración Evangelismo Integral 
  

Mateo 9: 37-38 
Luego dijo a sus discípulos: “La mies es mucha, pero los obreros pocos; por tanto, ruega al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies ”. 

  

1. Oramos juntos para que el Espíritu Santo encienda en nosotros la carga de ver a 
los perdidos venir a Cristo. 

2. Oramos juntos para que seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo para 
aprovechar las oportunidades de compartir el Evangelio. 

3. Oramos juntos para que hagamos la transición de una mentalidad de evangelismo-
ministerio a una mentalidad de iglesia evangelizadora.  

4. Oramos juntos para que otros puedan ver el Evangelio en nosotros. Que los que 
nos rodean se verían afectados por el testimonio público de nuestra gente y el 
testimonio público de nuestras iglesias. 

5. Oramos juntos para que el Señor de la Cosecha levante evangelistas entre 
nosotros, listos para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo.  

Pastores 
Jorge Garduno - 5th 
Herb Atzbach - 11th 
Raul Umanzor - 13th 
DJ Kennealy - 20th 
Fernando Renteria - 21st 
William Mathews - 23rd 
Daryl Clark - 25th 

Esposas de Pastores 
Rosa Giron  - 2nd 
Earlene Griffin - 8th 
Adriana Kennealy -  22nd 
Amelia Chavez - 27th 

Adner Ramos  
Texas Youth Director

Iglesia de Dios de la Profecía 

C
um

pl
ea

ño
s 

Pa
st

or
al

 d
e 

Se
pt

ie
m

br
e


