
 

10 de Abril del 2021 

Estimado Pastor, 

Deseo que esta carta los encuentre a usted y a los suyos disfrutando de las bendiciones infinitas de nuestro 
Señor Jesucristo. Cuento como un honor servir junto a ustedes en el cuerpo de Cristo. Su trabajo en su 
iglesia y comunidad local es valioso tanto en la tierra como en el cielo. Lo que usted hace día tras día, 
semana tras semana, año tras año, nunca pasará desapercibido por Dios. Apreciamos su servicio genuino y 
sacrificial y oramos para que continúe encontrando el corazón de Dios mientras se empeña en el 
ministerio. 

Aunque este ano no tendremos una Convención Estatal como es costumbre, sino una Conferencia Estatal 
de Lideres, estaremos confirmando nombramientos pastorales y celebrando aquellos que estarán 
transicionando a otras areas ministeriales. Mientras nos preparamos para nuestro tiempo juntos, lo invito a 
que nos unamos en oración con respecto a su llamado divino para este tiempo y discernir la voluntad de 
Dios para su vida y su asignación ministerial. 

En anexo encontrara los siguientes documentos: 
Cuestionario de Discernimiento Personal. Este documento le brindará la oportunidad de expresar 
su corazón con respecto a su lugar de servicio actual. 
Descripción del Ministerio Pastoral. Este documento define mis expectativas para aquellos que 
sirven como pastor principal en Texas. Si está de acuerdo en servir para cumplir con las expectativas 
enumeradas.  
Información de Contacto. Esta forma también esta disponible en linea.  

Favor de llenar y enviar los documentos en anexo antes del 15 de Mayo. 

Es mi deseo que Cristo se haga conocer a través de todo lo que hacemos. Estoy comprometido a servir en 
equipar el cuerpo para que lo demos a conocer a través de nuestra Pasión por Su Visión, Desarrollo de 
Liderazgo, Participación Congregacional, Mayordomía Adecuada, Relevancia Cultural, Confraternidad 
Irresistible, Discipulado Integral, Evangelismo Integral, Servicio Genuino y Excelencia en Adoración. 

Por favor revise ambos documentos en oración y con cuidado. Si desea hablar conmigo personalmente 
antes de la fecha mencionada en esta carta, estoy disponible para usted. No dude en llamar a mi teléfono 
celular para hacer una cita al (623) 432-2841. 

 

Su servidor,  

Daniel A. Felipe 
Texas State Bishop 
Church of God of Prophecy 
danielfelipe@txcogop.com 
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