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Se acerca nuestro Retiro del Ministerio de Varones de 
habla Inglés y se llevará a cabo en Camp Lost Pines del 
3 al 5 de Junio. Hoy más que nunca es importante que 
nuestros hombres se levanten, tomen su lugar y hagan lo 
que el Señor les está llamando a hacer. En este retiro 
serán desafiados a crecer en fe, devoción, compañeris-
mo, responsabilidad y comunión con Dios. 

Regístrese en línea hoy o descargando la aplicación 
en www.txcogop.com/events. También puede es-
canear el código QR arriba para aplicar. Para obtener 
más detalles, comuníquese con nuestro Director del 
Ministerio del Varones de habla Inglés, el Pastor 
Gregg Taylor al (903) 407-1654 o rev.GLT@gmail.-
com.

Felicitaciones al pastor Jared y su esposa 
Lacey White como Pastores recién nombrados 
a la Iglesia en Sugarhill. Jared y Lacey son 
una pareja maravillosa con un corazón para 
Dios y apasionados por su comunidad.  
Estamos a la esperar de ver lo que Dios hará 
en Sugarhill.

LA IGLESIA DE SUGARHILL
Nuevos Pastores en

Escanear para su registro en linea

http://www.txcogop.com/events
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Directores: Andrea & Gregg Taylor 
camp@txcogop.com - 903-407-1871

Directores: Amy Vanterpool 
amyv8321@gmail.com - 281-831-6049

Directores: Andrea & Gregg Taylor 
camp@txcogop.com - 903-407-1871

Directores: Andrew and Maeghan Spainhower 
mksnow1993@gmail.com - 903-844-4797

T H E   R E T U R N

Escanear para su registro en linea

Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero 

todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. 

Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos 

semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. 

1 JOHN 3:2

Para descargas y registro en línea visite 

www.txcogop.com/camp

Escanear para su registro en linea

Escanear para su registro en linea Escanear para su registro en linea
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¡Hola Pastor! Aquí están las fechas de nuestra próxima re-
unión de pastores con el obispo Daniel Felipe: 
Reunión en INGLÉS - Lunes 27 de Junio a las 7pm. 
Reunión en ESPAÑOL - Martes, 28 de Junio a las 7pm.

Esta contribución fue diseñada para ayudar a 
nuestra Oficina Estatal a cubrir parte del costo 
asociado con la renta de una impresora comercial.  
A medida que nuestra oficina hace la transición al 
uso más frecuente de comunicaciones electrónicas 
y documentos disponibles en línea, hemos 
d i s m i n u i d o i n t e n c i o n a l m e n t e n u e s t r a s 
necesidades de impresión.   Como resultado, 
estamos descontinuando la contribución de la 
Asociación Administrativa de las iglesias locales.  
A partir de mayo del 2022, su iglesia local ya no 
t i ene que env iar $10 para es te fondo. 
Comuníquese con nuestras oficinas si usted tiene 
alguna pregunta.

Su Contribución  
Administrativa

¡El Día Mundial del Servicio 2022 se acerca! Esta es una 
iniciativa de Ministerio Internacional de Jóvenes de la Igle-
sia de Dios de la Profecía. Este día, en realidad un fin de 
semana, consiste en proyectos de servicio desarrollados e 
implementados en todo el mundo en el mismo fin de sem-
ana. El propósito de estos proyectos es servir las necesi-
dades de la humanidad y compartir el evangelio de Jesús. 
Estaremos sirviendo: 1) El Hogar - 27 de Mayo, 2) La Co-
munidad - 28 de Mayo y 3) La Iglesia - 29 de Mayo de 
2022. Para registrarse, visite https://globalserveday.com.

CONVERSACIONES FUNDAMENTALES 
Reunión Pastoral Trimestral
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El Seminario Spirit & Life es una institución de la 
Iglesia de Dios de la Profecía que busca equipar al 
liderazgo, al ministerio y a los líderes laicos con la 
base de conocimientos, habilidades de evangelismo 
y disposiciones espirituales para cumplir la misión 
de Cristo en la Tierra. Las clases son completamente 
en línea y se ofrecen durante la primavera, el verano 
y el otoño. Ofrecemos becas para todos los miem-
bros del COGOP. Lo animamos a unirse a nuestro 
programa de certificación hoy. Para más información 
y aplicar visita https://spiritandlifeseminary.org. 

Únase a ellas en el Hampton Inn & Suites en Tyler TX. 
Para obtener más información, comuníquese con Loretta 
Swan al (903) 372-5693 o swanloretta@gmail.com. Más 
información. estará disponible en los próximos días en 

www.txcogop.com/events.

El informe del Comité de Finanzas y Mayordomía para 
la Asamblea Internacional 2022 ya está disponible para 
su revisión. Para acceder y descargar el informe visite 
www.txcogop.com/dashboard.

INFORMES DE ASAMBLEA

Si usted es un ministerio laico que busca completar sus 
requisitos educativos para obtener la licencia, el nuevo ma-
terial en línea, Fundaciones: el Programa de desarrollo del 
ministro ha llegado para hacer que su viaje educativo sea 
más atractivo y accesible. Este nuevo material reemplaza el 
plan de estudios actual como el nuevo material educativo 
requerido para la ordenación ministerial. A partir del 30 
de mayo de 2022, nuestra Oficina Estatal de Solicitudes 
de Licencias Ministeriales ya no aceptará el plan de estu-
dios de Foundations existente. Este material ya está 
disponible en línea y es completamente gratuito para 
cualquier persona que busque desarrollo ministerial en 
www.cblcogop.org. Comuníquese con nuestra oficina es-
tatal para obtener más información.

https://spiritandlifeseminary.org
http://www.txcogop.com/dashboard
http://www.cblcogop.org/
mailto:swanloretta@gmail.com

