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Oficina Estatal de Texas

Nuestro ministerio estatal estará muy bien repre-
sentado en la próxima Asamblea Internacional de 
2022. El viernes por la mañana, nuestra Dra. Feli-
cia Payano estará ministrando la palabra de Dios y 
el sábado por la noche, nuestro obispo estatal, 

TEXAS EN LA PLATAFORMA DE 
LA ASAMBLEA 

Daniel Felipe, se dirigirá a nuestra iglesia interna-
cional. Nos reunimos como una Iglesia de Texas 
cubriéndolos con nuestras oraciones, que Dios los 
inspire con una palabra oportuna para el cuerpo de 
Cristo.

Usted y su congregación ahora pueden pre-in-
scríbirse en línea para la Asamblea Internacional. 
Aquellos que se registren recibirán un prendedor 
de asamblea conmemorativo, un bolígrafo de tin-
ta, un gafete con su nombre y una bolsa de mano. 

La bolsa también incluirá un Mensajero Ala Blan-
ca y un programa de Asamblea. La pre-inscripción 
está abierta para todos los que planean asistir a la 
Asamblea.  Visite www.txcogop.com/dashboard y 
optima el boton “IA Registration”, 

Pre-inscríbase en Línea para la Asamblea

http://www.txcogop.com/dashboard
mailto:danielfelipe@txcogop.com
http://www.txcogop.com
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Por Brandon Felipe 

Como seguidores de Cristo, a menudo sin 
querer concebimos erróneamente la ado-
ración como un género de música, o como 
algunas canciones que cantamos el domingo 
antes de que el pastor dé su sermón. La ado-
ración es demasiado sustancial para limitarse 
al momento en que los músicos comienzan a 
tocar sus instrumentos o la lista de repro-
ducción de canciones en su teléfono. En el 
libro de Romanos, Pablo afirma la idea de 
que la adoración es una forma de vida que lo 
abarca todo; Pablo continúa notando que la 
verdadera adoración es dar nuestros cuerpos 
como sacrificio vivo y someternos a él. 
Podemos expresar nuestra adoración a Dios 
en una gran cantidad de formas, cuando y 
dónde sea. La próxima vez que adore a nue-
stro padre, lo desafío a que apague la música, 
elija un escenario diferente y aún así de glo-
ria y honor a su nombre. 

El Equipo de Ministerial de IDP en Texas se está 
conectando para una noche de oración. 

Oración en Inglés: Lunes 27 de Junio a las 7 p.m. 

Oración en Español: Martes 28 de Junio a las 7 p.m. 
Encuentre los detalles del enlace en  
www.txcogop.com/dashboard.

Únase a nuestra Juventud Hispana del Este de Texas 
para su Conferencia Regional de Jóvenes PERSISTE 
el 6 de Agosto en Palestina TX. Para obtener más in-
formación, comuníquese con el Director Regional Ju-
venil, Alex Gallardo, al nelsongllrd@hotmail.com o 
(903) 724-0395.
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El Dr. Douglas R. Stephenson impartirá un curso intensivo de capellanía de servi-
cio comunitario (CSC) de dos días el 18 y 19 de julio de 2022, dos días antes de la 
Asamblea Internacional en la ciudad de Oklahoma en el Centro de convenciones 
de la ciudad de Oklahoma. Las clases comenzarán a las 8 am del lunes y termi-
narán alrededor de las 6 pm el martes con la graduación y certificación. Este curso 
de instrucción está certificado por la Comisión de Capellanes de la Iglesia de Dios 
y el Seminario Teológico Pentecostal. Esta capacitación lo preparará para ministrar 
a personas que están encarceladas, enfermas emocional, mental o físicamente, o 
que experimentan otras situaciones de crisis. Esta capacitación lo certificará como 
capellán y le brindará un mayor acceso a instituciones restringidas. Este curso está 
abierto a cualquier cristiano que quiera asistir. El costo de la capacitación es de 
$200 por persona. Si está interesado, regístrese a más tardar el 15 de junio de 2022 
en www.ichaplains.com con un depósito de $100 para asegurar su lugar en el cur-
so. Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Stephenson a 
drstep@aol.com o al 423-432-2715. 

El 21 de julio, durante el programa del jueves por la 
mañana en la Asamblea de 2022, el Presbiterio 
Internacional ungirá a 5 nuevos obispos de Texas. 
Celebramos la próxima ordenación de nuestros 
siguientes ministros: Pastor Michael Tomlinson de 
Abilene, Pastor Armando Contreras de Dallas, Pastor 
Noel Vasquez de Jacksonville, Pastor Joel De León de 
San Marcos y Pastor Lelis Rodriguez de Dallas. 
Honramos y reconocemos a estos hermanos por 
haber dado un ejemplo de servicio y su compromiso 
de empoderar a la iglesia hacia adelante bajo la 
dirección del Espíritu Santo.

Celebramos con el Pastor Wendell y Gale House 
dando la bienvenida a 5 nuevos miembros en el 
Centro de Adoración Familiar de Mount Pleasant. 

Ordenación de 
Obispos

Bienvenida a  Nuevos Miembro

MIDLAND
HOUSTON

CORPUS CHRISTI
ABILENE

PALESTINE
COOKVILLE

Mas detalles en Julio

Este 
Otoño 

http://www.ichaplains.com/
mailto:drstep@aol.com
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           Por Jimmy Brooks 
El Ministerio Ungido por el Espíritu Santo sigue siendo necesario en esta iglesia del siglo 21

         La gran necesidad y el desafío que enfrenta la iglesia hoy es 

demostrar la vida y el poder de Dios a un mundo perdido y mori-

bundo . Creemos, enseñamos y predicamos Hebreos 13:8, "Jesu-

cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos". Por lo tanto, debemos 

ser capaces de operar en el poder de la "Iglesia del Primer Siglo" 

que encontramos en el libro de los Hechos. En la advertencia de 

Pablo a Timoteo acerca de los tiempos peligrosos de los últimos 

días, habló de aquellos que tienen apariencia de piedad pero niegan 

el poder de Dios (2 Timoteo 3:5). Esto no debe decirse de la iglesia 

de hoy, debe haber una restauración y demostración del poder del 

Espíritu Santo moviéndose y obrando entre nosotros. Identifiqué-

monos con el Apóstol Pablo, "Y mi palabra y mi predicación no fue 

con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con de-

mostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fun-

dada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios" (1 

Corintios 2:4,5). 

        Si vamos a ser efectivos en compartir a Jesucristo con un mun-

do perdido y moribundo, necesitamos un bautismo de audacia que 

nos permita enfrentar el ridículo y el escarnio y compartir sin com-

promiso la Palabra de Dios. Satanás ha sido efectivo hasta cierto 

punto en silenciar a la iglesia a través de la intimidación. La in-

strucción que Pablo le dio a Timoteo parece apropiada hoy: 

"Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio" (2 Timoteo 1:7). Se dice de los que 

condenaron a Pedro y a Juan por curar al ciego: "Cuando vieron 

la osadía de Pedro y de Juan, y se dieron cuenta de que eran 

hombres indoctos e ignorantes, se maravillaron y los conocieron 

de que había estado con Jesús". (Hechos 4:13) 

         En Su ministerio terrenal, Jesús fue guiado por el Espíritu 

Santo al desierto para ser tentado por el diablo 40 días (Lucas 

4:1,2). Después, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea 

(Lucas 4:14) y vino a Nazaret donde entró en la sinagoga el 

sábado y se puso de pie para leer del profeta Isaías (Lucas 4:14), 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 

predicar el evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y 

dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos : A 

predicar el año agradable del Señor" (Lc 4, 18-19). 

        La proclamación del evangelio nunca ha cambiado. Debe 

decirse de aquellos que predican el evangelio hoy: "Y mi palabra 

y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana 

sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para 

que nuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en en 

el poder de Dios" (Cor. 2:4,5).
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