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Imagínate a ti mismo en una situación de trauma 
médico. Te encuentras en la sala de emergencias, en 
una cama, con una necesidad desesperada de 
atención médica, y los que te están atendiendo no 
tienen la capacitación, la experiencia, las habilidades 
ni la educación necesaria para ayudarte. Es una 
situación de vida o muerte y las personas de las que  
dependes para traer vida a tu situación no están 
preparadas. En un acto de desesperación, el médico a 
cargo rompe el desfibrilador, carga las paletas, grita la 
palabra "claro" y envía voltios de electricidad a través 
de tu cuerpo. No han diagnosticado adecuadamente 
tu situación, ni están calificados para operar la 
maquinaria, pero en un acto desesperado para evocar 
algún tipo de reacción tuya que indique que tu 
situación ha dado un giro, hacen lo único que saben 
hacer. Piensa acerca de esto por un momento: la gente 
viene a nuestras iglesias todos los domingos en 
condiciones críticas espirituales, y ¿qué hacemos 
como pastores y proveedores de cuidado espiritual? 
¿Cuánto entrenamiento y experiencia tenemos para 
aplicar a sus situaciones? ¿Estamos usando la Biblia 
solo como desfibrilador espiritual con la esperanza de 
evocar una reacción de nuestros pacientes que 

indique que han sido tocados, pero los problemas 
continúan? No, no somos Dios y no tenemos el poder 
de sanar o cambiar a las personas. Si bien Cristo es el 
gran médico y sanador, nosotros somos personal 
médico, enfermeras, nutricionistas, cocineros y 
servidores. Siguiendo las instrucciones del gran médico 
nuestras habilidades y entrenamiento (con la ayuda del 
Espíritu Santo) nos permiten diagnosticar / discernir 
adecuadamente las condiciones espirituales, 
administrar los medicamentos adecuados y colocar a 
los congregantes en el camino correcto hacia una 
buena salud espiritual. Yo creo que Dios nos ha 
confiado ser proveedores de cuidado espiritual en Su 
reino. Como pastores/proveedores, debemos evitar 
tratar de dar siempre una sacudida emocional a 
nuestras iglesias los domingos por la mañana y 
concentrarnos en alimentar a nuestra gente con 
alimentos sostenibles que los ayudarán a madurar en 
Cristo. Creo que Dios nos ha llamado a ayudar a 
nuestras iglesias a ir más allá de la reanimación a una 
recuperación completa, y al hacerlo, estamos 
alimentando adecuadamente a nuestra gente. 
Necesitamos recordar que las personas son lo que las 

Por el Obispo Daryl Clark
East Sunnyside Church of God of Prophecy
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CONOCE A LA REVOLUCION JUVENIL

Somos Stephen y Deidra Renfrow. Queremos 
llevar a los jóvenes a una relación más 
profunda con Dios que contagie a quienes los 
rodean. Queremos formar líderes con un 
corazón para servir y con una buena 
disposición para dar. Estamos ansiosos por ver 
a dónde Dios llevará al Este de Texas. Sabemos 
que El quiere cambiar vidas. Oramos para 
contribuir a la unidad en el estado de Texas 
mientras Dios trae crecimiento a este estado.

Hola, mi nombre es Alex Gallardo y soy de 
Palestina, Texas. Me sometí al amor de Jesús y la 
presencia de Dios, independientemente de lo 
que me rodea para encontrar fortaleza en su 
gracia. Será un gran honor asistir en alcanzar a 
nuestra sociedad con la gracia que nos brinda el 
Evangelio de Dios.

Somos TC y April Villalobos. Hemos estado 
dirigiendo el ministerio Universitario durante 
los últimos 9 años y durante los últimos 4 años 
el ministerio  de Campamento de los Jóvenes 
Adolescentes. Estamos emocionado de servir a 
Cristo con cualquier habilidad que Dios nos 
ha dado. Oramos que Dios guíe a nuestros 
jóvenes en el gran Estado de Texas a donde Él 
necesita que estemos.

Hola, somos Adner y Rosalia Ramos. Hemos 
estado sirviendo en la iglesia por muchos años 
(10+) y ha sido una bendición para nuestras vidas y 
las vidas de quienes nos rodean. Actualmente, 
estamos sirviendo como líderes juveniles en 
Lubbock. Nuestro objetivo es alcanzar a nuestra 
generación para Cristo y ayudarles a comprender 
lo fundamental del Cristianismo, Dios y su 
relación con nosotros.

He adquirido una pasión por enseñar a los 
jóvenes y animarlos a encontrar sus talentos en 
el ministerio, para servir mejor al Señor. Mi 
oración es ser un líder que pueda ayudar a 
nuestros jóvenes a construir un amor auténtico 
por servir a Jesucristo y ayudarlos a capacitarse 
para convertirse en grandes líderes. A través de 
la confraternidad y la oración, sé que podemos 
crear una Juventud en Texas más fuerte y unida.

STEPHEN & DEIDRA  
RENFROW

   REGIÓN - PINEY WOODS AND PRAIRIE & 
LAKES INGLES

LIDIA MERARI  
BARILLAS

   REGIÓN - NORTH GULF COAST  
ESPAÑOL 

TC & APRIL  
VILLALOBOS

   REGIÓN - NORTH GULF COAST  
INGLES

ALEX  
GALLARDO

ADNER & ROSALIA 
RAMOS
REGIÓN - WEST TEXAS PANHANDLE 
INGLES & ESPAÑOL

   REGIÓN - PINEY WOODS AND PRAIRIE & 
LAKES ESPAÑOL

¡Conozca a nuestros Nuevos Directores Juveniles de Texas! Cada uno de estos líderes emergentes 
talentosos y ungidos han sido altamente recomendados por nuestro liderazgo regional y nombrados 
por nuestro Supervisor Estatal, el Obispo Daniel Felipe para que lideren nuestro ministerio juvenil. 
Oremos por cada uno de ellos mientras dirigen la IDP en Texas en una revolución juvenil.
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Únase a la Dra. Felicia Payano y a nuestras 
damas de Texas de habla hispana en nuestro 
próximo retiro de damas. Esta conferencia 
tendrá lugar el sábado 6 de abril en la "Iglesia 
Cristo Vive" ubicada en 14036 Beechnut St. 
Houston TX 77083. Para obtener más 
información, comuníquese con la hermana 
Payano a fel ipayo@hotmail .com. Podrá 
encontrar mas información en el volante y la 
aplicación incluidos. 

Con un nuevo año en el horizonte, también  
viene una nueva temporada de verano para 
nuestros jóvenes en Camp Lost Pines. Marque 
las fechas para los Campamentos Juveniles de 
Verano: 

SENIOR - del 10 al 15 de Junio 

YOUNG TEENS - del 17 al 22 de Junio 

BIG SHOTS - del 25 al 29 de Junio 

Para obtener más información, comuníquese 
con Terry Robinson al (254)631-5506 o 
buster_terry@hotmail.com.

Por el Dr. Tom Griffin

Conferencia de Damas

Estamos orgullosos de mostrarles el primer 
libro de uno de los nuestros, el Dr. Tom Griffin, 
Pastor en la IDP de Angleton. En esta obra 
teológica bellamente escrita, el Pastor Griffin 
proporciona una visión que hace reflexionar 
sobre la persona más incomprendida de la 
Trinidad Divina: el Espíritu Santo. Su libro, 
titulado "El Espíritu Santo, ¿quién es Él?” está 
disponible en Amazon.com, ordene el suyo hoy.

LIBROI M P U L S O
Retiro de Varones / INGLES

A U M E N T A N D O  E L

Invitamos a todos los varones para AUMENTAR 
EL IMPULSO!!! El retiro de nuestros varones se 
está acercando rápidamente y no se puede perder 
esta oportunidad de conectarse y confraternizar.  
Únase a nuestros varones poderosos del estado de  
Texas del 5 al 7 de abril en Camp Lost Pines. 
Comuníquese con el Pastor Willie Miller para 
o b t e n e r m á s i n f o r m a c i ó n a 
coutreach2@hotmail.com. Encontrara más 
información en el volante y la aplicación 
incluidos.

VISIÓN

JULIO 12 - 14

WAXAHACHIE, TXCONVENCION DE TEXAS

2 0 1 9
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“Debemos prepararnos para ser excelentes proveedores de la palabra”
Continuación del articulo 

debemos pararnos ante el dador de la palabra. De 
la consagración a la preparación, y luego a la 
presentación. No con ejercito, ni con fuerza, sino 
por mi Espíritu, dice el Señor. La educación 
continua del proveedor de cuidado espiritual es 
vital para cada contexto de nuestros ministerios. 
Incluso en nuestros trabajos seculares estamos 
obligados a realizar capacitaciones, tomar cursos 
de actualización y aprender nuevas habilidades en 
un esfuerzo por mejorar y ampliar nuestros 
contextos o campos. Este mismo enfoque es tan 
desesperadamente necesario en nuestras iglesias 
hoy en día. Créeme, nuestras iglesias serán más 
fuertes, más sanas y mejores porque tu, el 
proveedor, esta más fuerte, más saludable y mejor. 
Esto no debe verse como una carga o un mandato, 
sino como una maravillosa oportunidad para 
servir mejor a nuestra gente y ayudar a nuestras 
iglesias a desarrollarse, madurar y crecer. Sé que 
como pastores somos quizás algunas de las 
personas más ocupadas y comprometidas del 
mundo. Estamos estirados y presionados por 
todos lados, y ninguno de nosotros "necesita" otra 
cosa que hacer. Pero tenemos que ver nuestros 
ministerios como llamados y no carreras. Nosotros 
somos discípulos aprendices de por vida en 
búsqueda de un Dios Santo. Tenemos familias, 
tenemos trabajos, tenemos problemas, pero 
también reconocemos que existen vidas en la 
balanza y almas dependiendo de nuestro cuidado. 
Quiero ser un mejor proveedor de cuidado 
espiritual, y quiero estar en una mejor posición 
para ayudar a otros. Quiero que mis pacientes 
estén en plena forma para que puedan bendecir a 
otros para que hagan lo mismo. Hechos 6: 4. dice: 
“Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la 
oración y al ministerio de la palabra". Nuestra 
gente se merece eso, lo necesitamos y Dios lo 
quiere.

personas comen, y los alimentos espiritualmente 
saludables llevan a un estilo de vida espiritualmente 
saludable. 

Los pastores son cuidadores a largo plazo que 
cuidan con esmero de las necesidades de sus 
pacientes y siempre están listos para administrar el 
cuidado, la comodidad, los alimentos, los 
medicamentos y la compañía adecuada; todo lo que 
lleva a los que se congregan a un camino de 
independencia espiritual, madurez y buena salud. 
La salud de la iglesia local depende en gran medida 
de la preparación y las habilidades del pastor. La 
educación continua es fundamental para el 
crecimiento, la madurez y el éxito del pastor. Como 
pastores/proveedores, debemos prepararnos para 
ser excelentes proveedores de la Palabra de Dios: 
cirujanos hábiles y samurais con la espada del 
espíritu. Debemos esforzarnos por ser expositores 
completos, oradores articulados y estudiantes 
hábiles en la Palabra de Dios. Sin embargo, tenemos 
la obligación de ser servidores humildes, 
ciudadanos modelo del reino y ejemplos vivos de la 
palabra que predicamos y enseñamos. Pablo le dice 
a Timoteo que debe de estar listo y preparado, a 
tiempo y fuera de tiempo (ya sea conveniente o no), 
para reprobar, reprender, exhortar con total 
paciencia e instrucción. Cómo hacemos esto? 
Oración, preparación y práctica. Pablo también le 
dice a Timoteo que él debe estudiar. “Esfuerzate por  
presentarse a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de que avergonzarse y que interpreta 
rectamente la palabra de verdad. (2 Timoteo 2:15, 
NVI). Para poder enseñar con precisión el mensaje 
de la verdad, tenemos que estudiar. Tenemos que 
ser tenaces en nuestra búsqueda de descubrir la 
verdad, permitir que el Espíritu Santo nos guíe, 
pero también hacer nuestra parte en la búsqueda de 
lo que esa verdad es con un espíritu de excelencia. 
Antes de pararnos frente a nuestras congregaciones 
para predicar y enseñar la palabra de Dios, 


