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INNOVAR 
Por Lidia Merari Barillas

Un tiempo de Dependencia total, Oración e Innovación

 Durante estos tiempos difíciles para 
nuestras iglesias, estado y nación, me duele el 
corazón por las familias en todo el mundo 
afectadas por esta pandemia. En este último 
mes, hemos visto cómo las cosas cambian 
rápidamente, a medida que aprendemos a 
adaptarnos a un nuevo estilo de vida y a nuevas 
formas de seguir ministrando.En estos 
momentos se requiere un llamado de 
dependencia total, oración e innovación. 

 Ahora más que nunca, debemos 
apoyarnos en Dios y unirnos con oración 
dedicada para obtener la sabiduría y la fuerza 
para saber cómo liderar en estos tiempos 
difíciles. Su escritura en Proverbios 3:6 dice 
"Piensa en Él en todos tus caminos, y Él te 
guiará por los caminos correctos". Apoyarse en 
Dios y confiar en su guianza nos dará una 
comprensión clara de cómo debemos continuar 

sirviendo a su pueblo. A través de la oración 
intencional, escucharemos la dirección en la 
que el Señor nos está señalando. “Porque el 
Señor da sabiduría; De su boca viene el 
conocimiento y la comprensión (Proverbios 2: 
6). 

 También enfrentamos el desafío de 
aprender nuevos métodos para seguir sirviendo. 
No debemos temer estos cambios, sino 
aprovechar la oportunidad de la innovación. 
Ser adaptables al cambio es cómo podremos 
continuar ministrando y llegando a nuestras 
comunidades. Que las bendiciones del Señor 
estén sobre nosotros.

Español 
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La Dra. Felicia Payano tristemente anunció que tenía 
que cancelar la conferencia y los que ya se registraron 
serán reembolsados. Para más información contacte a la 
hermana Payano en felipayo@hotmail.com. 

Conferencia de Damas

DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19, LOS SIGUIENTES EVENTOS HAN SIDO CANCELADOS

Las siguientes capacitaciones del Instituto de 
Desarrollo de Liderazgo y Discipulado han sido 
canceladas hasta nuevo aviso:Bay City (English) - 
March 20 - 21 

1. Bay City (English) - March 20 - 21 

2. Houston (Spanish) - May 1 - 2  

CAMPAMENTO 
MINISTERIO

“ VE Y DILES ”

COGOP 2020 
ASAMBLEA INTERNACIONAL 

El Retiro de Pastores y Cónyuges de Texas del 
jueves 21 de mayo al sábado 23 de mayo de 2020 ha sido 
cancelado. 

La Asamblea Internacional de la Iglesia de Dios de la 
Profecía 2020 ha sido cancelada. El 27 de marzo, la 
Junta Corporativa de COGOP envió un comunicado de 
prensa en el que declaraba con profundo pesar que 
acordaron unánimemente cancelar debido a la 
pandemia. Envían sus pensamientos y oraciones a los 
afectados por la pandemia y esperan la 101a Asamblea 
Internacional en 2022.

*Descargo de responsabilidad: Debido a la pandemia actual, los 
campamentos de verano podrían cancelarse. Se enviará más información si 

Regístrese Ahora 

Visite el sitio web del campamento para 
registrarse y encontrar más información. 
¡Regístrese ahora y obtenga el descuento 

Early Bird! 

www.txcogop.com/camp 

JOVENES (12-17) - 11-15 de Junio 

TC y April Villalobos 

NIÑOS (7-11) - 25-29 de Junio 

Amy Vanterpool 

JÓVENES ADULTOS (18-28) - 4 - 7 de Sept. 

Proceso de Selección 
del Supervisor 

General 2020

COGOP Supervisor General 
Obispo Sam N. Clements  

Todas las autoridades de la Asamblea le pidieron 
al Obispo Sam N. Clements, Supervisor General, 
que continúe sirviendo a la Iglesia como 
Supervisor General hasta la próxima Asamblea 
Internacional en 2022, debido a la pandemia 
mundial. El Obispo Clements acordó hacerlo. 
Hasta nuevo aviso, el proceso de selección ha 
sido cancelado.

de

RETIRO de PASTORES y 
ESPOSAS de TEXAS 

JOVENES (12-17) - Junio 25 -29
TC & April Villalobos

NINOS (7-11) - Junio 11 - 15
Amy Vanterpool

JOVENES ADULTOS (18-28) - Sept. 4 - 7
Stephen & Deidra Renfrow
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LA 
IGLESIA 
VIRTUAL 

Hemos entrado oficialmente en la era de la Iglesia Virtual. Como 
las cosas han cambiado drásticamente en las últimas tres semanas. 
Nuestros pastores y congregaciones se han encontrado buscando 
plataformas en línea para continuar el trabajo ministerial. Aunque, 
esto podría ser desalentador y abrumador. Les insto a que vean 
esto como una nueva oportunidad para llegar a personas que 
simplemente no podríamos, si solo estuviéramos en los edificios de 
nuestras iglesias locales. Esta nueva experiencia puede ser una 
curva de aprendizaje para todos nosotros en el desarrollo de 
nuevos métodos para compartir el Evangelio. Recordemos que 
hemos sido llamados a servir a un Dios Todopoderoso, que nos 
fortalecerá y nos guiará a través de estos tiempos cambiantes.  

A continuación encontrará algunos recursos e ideas para ayudar 
con la transición a una Iglesia Virtual. 

¿Cómo empiezo?  
Sigue estos pasos si aún no lo has hecho:  

Paso 1: Comuníquese con su congregación y solicite 
ayuda. Existe una gran posibilidad de que alguien en la 
iglesia local ya tenga mucha experiencia en el uso de 
plataformas en línea. Pueden configurar todas las cosas 
en línea y a través de un chat de video o una llamada 
telefónica pueden explicar cómo usar las plataformas..  

Paso 2:Cree una plataforma de redes sociales en línea 
dedicada exclusivamente a su iglesia local. Por ejemplo, 
puede crear una página de Facebook o un Instagram. 
Asegúrate de agregar los horarios en los que saldrás en 
vivo y fotos de la iglesia para que sea atractiva para los 
espectadores. 

Paso 3: Facebook e Instagram tienen una función que 
te permite ir a "En vivo" donde puedes dar un sermón 
o tener un tiempo de adoración. Esto es muy 
recomendable ya que es más personal que un video 
pregrabado. 

Paso 4: Una alternativa a las redes sociales es crear una 
cuenta de Zoom. Puede organizar una "reunión" y, 
después de enviar un enlace específico, puede tener 
hasta 100 personas en la reunión. Consejo: Zoom 
también se puede utilizar para organizar reuniones de 
liderazgo con los líderes de su iglesia, ya que tiene más 
privacidad. 

Paso 5: Las plataformas de redes sociales también se 
pueden usar para enviar imágenes / videos alentadores 
a su congregación e incluso organizar un círculo de 
oración en línea. Permite la comunicación diaria con la 
iglesia y lo bello es que puede llegar no solo a sus 
miembros locales sino a su comunidad. 

¿Ofrendas? ¿Diezmos ? 
Las donaciones en línea o el texto para dar son 
excelentes métodos alternativos para dar fielmente. 
Estos son varios sitios que su iglesia puede comenzar a 
usar para dar en línea: 

• Tithe.ly : https://tithe.ly/admin-account 

• GiveLively:https://www.givelively.org/text-to-donate 

•  PayPal: https://www.paypal.com/ 

• Venmo: https://venmo.com/account/ 

• CashApp: https://cash.app/

¿Qué más puede hacer la Iglesia?  

Por Obispo Daniel Felipe  

✦ Ore por la curación física de nuestra gente en nuestras ciudades, 
condados, estados y naciones. 

✦ Ore por nuestro sistema de salud, médicos, enfermeras y todos los que 
están al frente de esta batalla. 

✦ Ore para que Dios nos dé la sabiduría para liderar desinteresadamente 
y con sacrificio. 

✦ Busque a Dios por métodos innovadores para mantener a nuestros 
feligreses conectados. ¡Aún debemos proveer ministerio! 

✦ Confíe en que Dios sostendrá nuestros ministerios a pesar de la posible 
disminución de las contribuciones financieras (Proporcione métodos 
alternativos de donación fiel) 

✦ Participe en una buena administración (administre nuestros recursos 
sabiamente) 

✦ Encuentre nuevas oportunidades para servir a los más vulnerables (por 
ejemplo, ancianos en nuestras comunidades).
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• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 
segundos y evite tocarse la cara. 

• Evite las reuniones sociales de más de 10 personas. 

• Manténgase a 6 pies de distancia de los demás cuando esté en 
público 

• Quédese en casa, si es posible, evite salir de su casa a menos que 
sea por alguna razón esencial 

• Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas 
diariamente 

• Para obtener más información, visite el sitio web de el CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 

Pastores 
14th - Betty Tyler 
15th - Bessie Wiggs 
16th - Tommy Griffin 
20th - Guillermo Espinoza 

Esposas de Pastores 
11th - Andrea Taylor 
15th - Naike Kasongo 
15th - Joyce Endecott 
16th - Maria Rodriguez 
25th - Ruthie Cameron 
27th - Agnes Clark  
27th - Donna Tomlinson 

Mantenerse Sano 
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La Protección del Altísimo   

Por  Pastor Walter Barillas 

Editor in Chief: Lidia Merari Barillas 

Youth Director: North Gulf Coast Spanish 

lidiam.barillas@gmail.com | (832) 692-4625 
705 Bradley St. Cleveland, TX 77327  

Hola, mi nombre es Lidia Merari Barillas y es con gran alegría 
que puedo servir como la nueva escritora y editora del Boletín 
COGOP Texas. Tengo una Licenciatura en Ciencias en 
Relaciones Públicas y Comunicación de Masas con un menor 
en Administración de Empresas. También sirvo como director 

juvenil regional para el área hispana de la costa norte del golfo y como líder 
juvenil en mi iglesia local. Durante los últimos tres años he sido bendecida de 
poder trabajar como maestra de primer grado. No dude en ponerse en contacto 
conmigo por correo electrónico con cualquier noticia importante o 
actualizaciones que se puedan agregar al boletín mensual. Oro para que Dios y el 
Espíritu Santo me guíen con la dirección de este boletín. Bendiciones.

SOBRE MÍ

Es esencial que trabajemos juntos para ayudar a 
combatir esta pandemia y mantenernos a salvo. 

Las siguientes son algunas recomendaciones de elCDC:

 En el Salmo 91: 3-4, el Señor nos 
da esperanza, confianza y su cobertura 
completa de nuestro Salvador 
Jesucristo. Podríamos estar pasando 
por esta pandemia del Coronavirus; 
pero nuestro Dios nos salvará de esta 
p l a g a d e s t r u c t i v a . I n c l u s o s i 
caminamos bajo la sombra de muerte, 
no debemos temer porque él está con 
nosotros (Salmo 23: 4). Entonces, 
recordemos que nuestra ayuda y 

fortaleza provienen del Señor. En 
Proverbios 3: 5, dice confía en el Señor 
con todo tu corazón. Él ha prometido que 
él es nuestra protección y fortaleza. 
Tomemos su mano y refuguiemonos bajo 
sus alas en medio de esta tribulación. Y no 
tengamos ninguna duda de sus promesas, 
porque “En el no hay mudanza, ni sombra 
de variación" (Santiago 1:17). ¡Gloria sea 
su nombre!


