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Hoy en día estamos siendo silenciados por cada 
movimiento que surge de una desesperación de 
ideologías que no tienen ningún fundamento. Una 
convulsión social que quiere apagar la voz de Dios 
en la tierra. Veo al mismo tiempo que Jeremías y su 
relación con el poder político estaba en continuo 
conflicto, porque su ministerio no depende del visto 
bueno de ningún Rey. El preserva en su 
independencia de criterio y a diferencia de los falsos 
profetas que tienen un continuo agrado y relación 
con todo Mundo.
 
Hay un continuo sufrimiento en el profeta, 
mencionare algunos, despreciado del Pueblo, 
Pashur lo golpea y le pone en el cepo de la puerta 
de Benjamín, es metido en una cisterna etc.  Pero 
hoy que pregunta del Rey, ¿Hay palabra de parte del 
Señor?, Jeremías dice, Sí, la hay. No era una voz 
apagada, no era una boca vacía, era esa voz que 
clama en el desierto, era esa palabra activa en 
medio de la conmoción social, diciendo sí, hay 
palabra del Señor.
 
El Salmo 11:3 dice que si fueran destruidos los 
fundamentos ¿qué será del justo? Si hay palabra de 

Dios habrá luz y los caminos torcidos serán 
enderezados. El salmo 119 que es un poema de 
su palabra nos da un continuo llamado a mirar 
que cada ocho versos van repit iéndose 
insistentemente ocho sinónimos de la «Torá», 
que, traducidos al castellano, vienen a equivaler a 
los siguientes: ley (voluntad), mandatos, 
mandamientos (disposiciones), estatutos 
(órdenes), decretos (normas), preceptos (reglas), 
pa labra (cons igna) , p romesa (pa labra , 
instrucción).
 
El ser humano solo en Ella puede recibir 
dirección. Que no se apague en nosotros esa voz 
para ser pregoneros de la voz de Dios en la 
Tierra. Para decir, antes que fuera humillado, yo 
erraba, pero ahora guardo tu palabra. Salmo 
119:67. Aun Pablo a los lideres de Éfeso les dijo 
que los encomendaba a Dios y a la palabra de su 
gracia. qué no se apague la voz de dios en la 
tierra. 
 
Si hay palabra, SI HAY PALABRA. El ser humano 
volverá a la dirección correcta. Porque la ley de 
JEHOVA es perfecta. Salmo 19:7-11

LA VOZ DE DIOS
En La Tierra

Qué No Se Apague 

Abraham Ramirez 
Palestine Church of God of Prophecy



 

 

 

 

 

Jan. 14 - 16 2022

El Retiro de Damas se acerca, Abril 21-23, 2023. 
El tema es “Detrás del Velo - Leah”. No se 
pierda este tiempo especial de compañerismo, 
alabanza, adoración, clases y la palabra de Dios. 
Costo $160, después del 1ro de Abril $165. 
Lakeview Methodist Conference Center, 
ubicado en 400 Private Road 6036 Palestine, TX 
75801. Para más información comuníquese con 
Nohemy Ramírez 903-391-0085 o Yolanda 
Cerrado 832-387-1133.

El RETIRO DE INVIERNO TRIBU está aquí y el 
registro ya está abierto. Los jóvenes de 12 a 17 años 
pueden registrarse en www.txcogop.com/events. Las 
fechas son del 17 al 19 de Febrero y costo es $75, 
puede pagar en línea o en el campamento. Para obtener 
más información, visite el sitio de registro o 
comuníquese con el pastor Yony Felipe al 602-315-0761 
o Rachel Felipe al 602-418-2312.

Filipenses 3:13-14 (RVR)

13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya 
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
delante,14 prosigo hacia la meta, para conseguir el 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús.  

El apóstol Pablo relató a los filipenses cómo podía 
tener confianza en esta v ida debido a su 
primogenitura, educación y pasión por la religión en la 
que fue educado. Luego continúa afirmando que toda 
la ganancia en esta vida no era nada comparada con 
el conocimiento de Cristo Jesús. Pablo estaba 
presionando hacia la perfección, hacia su meta de ser 
parte de la resurrección. Declarando un enfoque para 
ayudar a lograr su objetivo: olvidar las cosas atrás y 
esforzarse hacia el futuro.


Este nuevo año presenta muchos desafíos e 
incertidumbres. Pero como Pablo, podemos 
concentrarnos en olvidar las cosas que quedaron 
atrás. Olvidar los fracasos de ayer, olvidar las 
oportunidades perdidas del año pasado, olvidar de la 
idea persistente de que no está a la altura. El regreso 
de Cristo es inminente y ahora es el momento de 
seguir adelante. Avanza en Su justicia, sigue adelante 
en Su poder, sigue adelante en Su unción. 


Pablo contó todas las cosas como pérdida para poder 
ser hallado en Cristo Jesús. Cuando nos encontramos 
en Cristo Jesús, entonces podemos comenzar a 
conocerlo, Su poder, Su resurrección y Su comunión. 
¡Este no es un momento para remordimiento, sino un 
momento para perseguir La Gran Comisión y dar a 
conocer a Cristo!

Por el Pastor Steven Cottrell 

Tyler COGOP

V A L O R E S   C E N T R A L E S



 

El Podcast Medita En Esto con el Obispo 
Daniel Felipe regresa el 15 de Febrero con el 
mensaje titulado “Tenemos Un Campeón”. En 
este sermón, el Obispo Felipe nos lleva a 
través de la tentación de Jesús en Mateo 4 y 
presenta a Jesús como nuestro campeón 
indiscutible. La victoria de Jesús en el desierto 
fue una declaración audaz de que a través de 
Él nuestra victoria ya fue ganada. Visite 
https://es.txcogop.com/mot y suscríbete hoy.

La oración es el primero de los cinco valores 
centrales de la Iglesia de Dios de la Profecía. La 
oración toca todo, informa todas las actividades, 
empodera todo ministerio y servicio, e impregna 
el trabajo de principio a fin.

Jesús dijo: “Mi casa será llamada casa de 
oración” (Mateo 21:13). Jesús no da otra 
descripción de su casa en ninguna parte. No 
habla de cortinas ni de muebles ni de 
instrumentos musicales. El Antiguo Testamento 
tiene mucho que decir acerca de cómo debería 
de verse el tabernáculo y el templo y describe 
con gran detalle las actividades que se llevarían a 
cabo en esas casas de adoración. Aquí, Jesús 
pinta un cuadro de la iglesia que aún no ha 
nacido, para que sepamos cómo su casa debe 
ser. Jesús está citando a Isaías, donde Dios dice: 
“Mi casa será llamada casa de oración para 
todas las naciones” (56:7). Una casa de oración 
para todas las naciones, esa es la Iglesia de Dios 
de la Profecía.

RETIRO DE DAMAS
¡Empieza el conteo regresivo para el Retiro de 
Damas en Ingles! El retiro está programado 
del 28 al 30 de Abril en el Courtyard by Marriott 
Tyler, TX.

Ya puede registrarse en línea visitando 
www.texascogopladies.org. Para obtener más 
información, comuníquese con Loretta Swan al 
(903) 372-5693 o swanloretta@gmail.com.

“Dios te ha !amado a ser "uctífero, a 

hacer lo imposible y lograr lo increíble, 

pero antes de poner manos a la obra, es 

imperativo que sepas que tu identidad 

no está definida por tus logros”.

LA ORACIÓN ES CENTRAL 

http://www.texascogopladies.org


 

Como joven, descubrir que tienes un llamado en 
tu v ida es emoc ionan te pe ro tamb ién 
desalentador. A menudo, esta pregunta persiste 
en la mente de los jóvenes; “¿Estoy calificado?”


Otro joven llamado Jeremías también estaba 
preocupado por sus capacidades. A una edad 
temprana, el Señor vino a Jeremías en una visión 
y le dijo que antes de que lo formara en el vientre 
de su madre, él había sido apartado y designado 
para profetizar a las naciones. Jeremías dudó del 
llamado y temió que nadie lo escucharía por su 
edad. Dios respondió a la duda de Jeremías 
asegurándole que su edad no lo descalificaría 
para ir a las naciones y declarar la palabra de 
Dios. Dios le prometió a Jeremías que lo 
protegería, lo libraría y siempre estaría con él. 
Luego, Dios ungió la boca de Jeremías y lo 
designó para que se enfrentara a naciones y 
reinos.


Al igual que Jeremías, los jóvenes a menudo 
luchan por ver más allá de sus debilidades y 
defectos al responder al llamado de Dios. A 
veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta 
que perdemos la provisión de Dios. Perdemos la 

Aaliyah Robinson
East Sunnyside Church of God of Prophecy

seguridad de Dios de que sus capacidades son 
más que suficientes para cumplir el llamado en 
nuestra vida. Jeremías luchó por aceptar que 
Dios lo había capacitado y apartado antes de 
formarlo en el vientre de su madre. ¡Dios también 
nos ha capacitado y nos ha apartado! Hizo el 
llamado a nuestra vida antes de que fuéramos 
conscientes de a qué nos estaba llamando. Los 
desafíos, las luchas y las experiencias a lo largo 
del camino nos han convertido en las personas 
que somos ahora, y debemos responder con 
valentía al llamado. Las mismas debilidades que 
pensamos nos descalifican; nos califican! ¡Dios es 
capaz de tomar lo que el enemigo quiso para mal 
y cambiarlo para nuestro bien!


¡El encuentro de Jeremías con Dios mostró que 
solos no estamos capacitados pero en Dios 
estamos más que capacitados! Recuerda, no 
tenemos el poder de capacitarnos a nosotros 
mismos para cumplir con el llamado de Dios; es 
por el poder de Dios que estamos capacitados.


“¡Dios no llama a los capacitados, Él capacita a 
los llamados!”

DIOS CAPACITA
A LOS LLAMADOS

F e l i c i t a m o s a J o s h u a P o s e y e n s u 
nombramiento como Pastor de la Iglesia 
Pittsburg Family Worship Center (Pittsburg TX). 
Estamos contentos por Josh, Raven y sus hijos 
Kyleigh, Kollin & Kayden conformen comienzan 
esta jornada. Celebramos todo lo que Dios hará 
por medio de su ministerio liderando el pueblo 
de Dios y trayendo a muchos al conocimiento 
de Cristo. Gracias Obispo Damon Swan for 
oficiar este importante evento.

Bienvenido Pastor Joshua Posey



En Enero, jóvenes adultos y 
ministros a través del estado 
se reunieron para un tiempo 
de refrigerio y ministerio. 
Nuestro Retiro de Jóvenes 
Adultos “Equipar” fue un 
tiempo increíble de adoración, 
compañerismo y la presencia 
de Dios. Continuando con el 
tema del año pasado de 
Arraigados, este año el retiro 
se centró en cómo se ve una 
v i d a y u n m i n i s t e r i o 
fructíferos. Las sesiones de 
g r u p o s e c e n t r a r o n e n 
desarrollar esto en nuestras 
vidas en formas tales como 
finanzas, oración, diseño, 
ministerio infantil, así como 
discusiones sobre adoración y 
ministerio. Vimos sanidades, 
l l a m a d o s a l m i n i s t e r i o , 
rededicación, santificación y 
la llenura del Espíritu Santo. 
C o n l a a s i s t e n c i a c a s i 
duplicada desde el primer año, 
todo el fin de semana fue un 
tiempo para contemplar con 
asombro lo maravilloso que es 
nuestro Dios. Mirando el 
futuro de nuestro estado 
r e u n i d o s e n o r a c i ó n y 
compañer ismo, es tamos 
seguros de que Dios tiene 
cosas increíbles reservadas 
para nuestro gran estado de 
Texas!

EQUIPAR  2023




