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vosotros y ponedlo sobre ellos, y ellos podrán llevar parte de 

la carga de este pueblo, no tendréis que llevar todo vosotros 

solos(Números 11:17). ). Delegar se trata de involucrar, equipar 

y enriquecer las vidas de otros con la oportunidad de servir a 

algo más grande o diferente a ellos mismos!  Cuando se eje-

cuta intencionalmente, delegar puede mejorar la habilidad, 

el talento y el desarrollo, descubrir dones, producir grandes 

posibilidades, revelar motivos y actitudes, y hablan del pro-

greso futuro. (Mateo 25:14-30). Incluso Jesús siguió las 

propensiones naturales de sus discípulos. Él tomó 

pescadores de pez y cambió el objeto de su pesca pero no el 

deseo natural. Jesús los siguió en su conjunto de habilidades, 

pero los dirigió sobre cómo esas habilidades se podrían usar.  

Delegar nos ayuda a: Conocer nuestras limitaciones, 

comprender nuestras necesidades y encontrar la manera de 

satisfacer la demanda. Compartir la propiedad. Enseñar, 

dar instrucciones, liberar la autoridad y responsabilizar a los 

demás por lo acordado. (2 Timoteo 2:1,2; Mateo 10:1; 

25:14-30). 

Delegación: Un camino para       
identificar y desarrollar líderes 

La delegación no se trata simplemente de descargar la car-

ga de trabajo o liberarse para hacer otras cosas. La dele-

gación es un camino para identificar, desarrollar y liberar a 

las personas para que se conviertan en líderes. Se trata de 

descubrir a aquellos a quienes sienten que pueden seguir si 

estuvieran liderando. Se trata de reconocer la habilidad, 

los dones espirituales y las propensiones de los demás. Se 

trata de preparar a las personas para que se den cuenta de 

su potencial y exploren las posibilidades. Se trata de 

líderes que confían en sus seguidores para compartir roles 

de liderazgo con ellos. Permitiendo así que Dios derrame 

Su Espíritu sobre otros, que él está desarrollando. Podemos 

ver este principio en la palabra; 

“Reúne a setenta hombres de entre los líderes de Israel, 

hombres que sepas que son respetados y responsables. Llé-

valos a la Tienda de Reunión. Me reuniré contigo allí. Ba-

jaré y hablaré contigo. Tomad del Espíritu que está sobre 
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Bienvenido a nuestros nuevos directores juveniles regionales 

AALIYAH ROBINSON 
COSTA NORTE DEL GOLFO

Mi nombre es Aaliyah Robinson. Crecí en la Iglesia de Dios de la Profecía en New Castle, 
Delaware. Mi ministerio comenzó en forma de danza. Empecé a bailar alabanza a una edad temprana 
y desarrollé un amor por la adoración. Cuando era adolescente, comencé a enseñar en el Ministerio 
de Niños. Ministrar a los niños siempre me dejó asombrado de lo grande que es Dios. Siempre he 
estado muy involucrada en el grupo de jóvenes de mi iglesia. Mi líder de jóvenes me animó a 
comenzar a glorificar al Señor no solo con la danza, sino también con el habla. Empecé a hablar en 
los servicios de jóvenes, y desde entonces me he dejado animar por el Espíritu Santo. Sé que el Señor 
me está llamando a alcanzar a los jóvenes de esta generación y atraerlos hacia él. Recientemente me 
mudé a Texas y estoy muy emocionada de guiar a los jóvenes de la región de la Costa Norte del Golfo 
hacia una relación más profunda con Cristo. Creo que Dios está llamando a los jóvenes a sumergirse 
más profundamente en él, priorizando su relación con él por encima de todo. ¡Dios quiere relación 
con los jóvenes de hoy! Quiere que lo vean no solo como Señor, sino como padre y amigo. Oro para 
que en este papel de liderazgo, pueda mostrarles a los jóvenes que no hay límite en Cristo. Él está 

continuamente revelando su gloria en nosotros ya través de nosotros.

LAS BienvenidAS, a nuestros nuevos directores juveniles regionales

MAEGHAN& ANDREW SPAINHOWER  
Región - Hill Country 

¡Hola a todos! Mi nombre es Maeghan Spainhower y mi esposo es Andrew. Ambos 
crecimos en la iglesia ya que nuestros abuelos eran pastores. Desde que era una niña he 
tenido un GRAN amor por mi iglesia. Siempre estuve ansioso por ayudar en mi iglesia lo-
cal mientras crecía. (Maud Cogop) Ya sea con los niños de la iglesia, el culto o cuando era 
un joven mayor. Andrew y yo nos casamos en el verano de 2019 y comenzamos nuestro 
ministerio juntos como líderes juveniles del COGOP de San Antonio. Andrew y yo ten-
emos una gran pasión y amor por la juventud de Texas. Actualmente somos los líderes ju-
veniles de nuestra iglesia local y también los directores del campamento Big Shots.Juntos, 
nuestro objetivo es ayudar a inculcar el amor por Dios, nuestra iglesia y el ministerio en la 
juventud de nuestra maravillosa región/estado ! ¡Estamos emocionados de ser vasijas us-

adas por Dios para mejorar y preparar su reino!

JEREMY OSBORN 
Región Piney Woods Ingles 

Hola, mi nombre es Jeremy Osborn. He sido bendecido por el ministerio juvenil en 
Texas durante muchos años. Su importancia e impacto están muy cerca de mi 
corazón, y quiero contribuir al futuro de COGOP Texas Youth. He servido como 
maestro de escuela dominical y recientemente me nombraron Ministro Laico. Uno de 
mis mayores deseos es involucrar y alentar a los jóvenes, ayudándolos a construir una 
base sólida de fe. Esta era actual está llena de preguntas, y quiero ayudar a la 
generación futura a encontrar las respuestas en Cristo y Su Palabra.

BRITTANEY OSBORN 
Región Piney Woods Ingles

Hola, mi nombre es Brittaney Osborn. ¡He sido miembro de COGOP du-
rante los últimos 8 años y medio, sirviendo como maestro de jóvenes parte 
de ese tiempo y participando más en el ministerio de campamentos! Y aho-
ra puedo servir en el ministerio al lado de mi esposo. ¡Me encanta trabajar 
con jóvenes, enseñándoles la Palabra de Dios, alentándolos a profundizar 
en la comprensión de Su verdad y una relación más profunda con Él! ¡Es-
pero poder compartir con los jóvenes y ayudarlos a descubrir los diferentes 
dones con los que Dios los ha bendecido para el ministerio!



  Octubre , 2022

 

  

IGLESIA en COOLIDGE 

PASTOR LEOPOLDO 
SAUCEDO Y FAMILIA

Este lugar era el Civic Center del Pueblo de Coolidge, TX. A donde nos trasladamos después de comenzar la Obra de Dios en 
nuestra casa; y en este lugar estuvimos cerca de 10 años, de donde por causa de un derrumbe de los edificios de a lado las 
Autoridades del City no nos permitieron continuar con nuestros servicios y a más nos exigieron derribarlo porque para ellos 
corría peligro y volvimos al lugar donde comenzamos “Nuestra Casa” donde hemos estado por otros 10 años realizando 
nuestros servicios de Adoración al Señor y hoy por la misericordia del Señor nos ha concedido después de pasados otros 10 
años construir un nuevo Edificio para su honra y su Gloria aún cuando falta camino por recorrer para acondicionarlo damos 
gracias a Dios nuestra Familia junto a la congregación por esta Victoria y bendición “Dios puede hacer lo imposible Posible 
cómo se puede ver en las fotografías como prueba de este proceso que no ha sido fácil pero no imposible donde nuestra Fe y 
la Fidelidad de Dios se encontraron para ir a otras metas donde seguirá siendo Fiel. ¡¡Amen!!

EDIFICIO DE         
LA  IGLESIA 

DESPUÉS 

   EDIFICIO 
COOLIDGE 
ANTES
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    Cuando era niño, estaba fascinado con mi 
pulgar. Lo chupé casi constantemente para con-

solarme de los problemas imaginados en mi vida. Al 
menos hasta los 5 años. Fue entonces cuando mi papá 

me amenazó con hacerme dormir con las gallinas si no paraba. No hace 
falta decir que tuve algunas noches de lágrimas, pero me detuve. ¡Su es-
trategia funcionó! A medida que crecía, mi pulgar no era tan importante. 
Llegó a donde ni siquiera le presté mucha atención a menos que tuviera un 
corte por pelar verduras . Aparte de eso, mi pulgar no cumplió un propósito 
muy importante en mi vida. Simplemente acepté como era y la vida siguió. 
Pero la semana pasada, algo sucedió. No sé cómo, pero de alguna manera, 
me torcí y descubrí cuán importante es ese dedo de dos pulgadas y media, y 
lo extraño mucho como una parte completamente funcional de mi cuerpo. 

Cada movimiento que hacía, hacía que mi cuerpo gritara… no solo mi 
pulgar, sino mis otros dedos, mi muñeca, mi brazo, el resto de mi mano. Mi 
otra mano se extendió para acariciar la parte sufriente de mi cuerpo. Traté 
de planificar mis movimientos para que mi pobrecito pulgar no tuviera que 
soportar más dolor. Darme cuenta de lo importante que es mi pulgar me 
dio una nueva perspectiva de 1 Corintios 12, donde habla de los miembros 
del Cuerpo de Cristo que se necesitan unos a otros. 

14 Sí, el cuerpo tiene muchas partes, no sólo una parte. 15 Si el pie dice: "No 
soy parte del cuerpo porque no soy mano", eso no lo hace menos parte del 
cuerpo. 16 ¿Y qué pensarías si oyese decir a una oreja: “No soy parte del 
cuerpo porque soy sólo una oreja y no un ojo”? ¿Eso haría menos parte del 
cuerpo? 17 Supongamos que todo el cuerpo fuera un ojo; entonces, ¿cómo 
oirías? O si todo tu cuerpo fuera solo una gran oreja, ¿cómo podrías oler 
nada? 18 Pero Dios no nos ha hecho así. Él ha hecho muchas partes para 
nuestros cuerpos y ha puesto cada parte donde él quiere. 19 ¡Qué extraño 
sería un cuerpo si tuviera una sola parte! 20 Así que él ha hecho muchas 
partes, pero todavía hay un solo cuerpo. 21 El ojo jamás podrá decirle a la 
mano: “No te necesito”. La cabeza no puede decirle a los pies: “No te nece-
sito”. (tomado de la Biblia Viviente) 

Dolor en mi pulgar y ese versículo me ha ayudado a darme cuenta de una 
importante verdad espiritual…. La denominación no importa… Dios nece-
sita de todos nosotros para lograr Sus propósitos y todos somos parte de Su 
Cuerpo. Él tiene un plan para los bautistas, como lo tiene para los metodis-
tas y los pentecostales. Su plan también incluye a presbiterianos, luteranos, 
episcopalianos, católicos y no confesionales. Y no se olvide... los amish, 
menonitas, judíos mesiánicos y todos los demás que profesan a Jesús como 
Señor. Aunque somos muchos, somos uno y Él usa cada uno de nuestros 
grupos como le place. Todos somos hermanos y hermanas por el sacrificio 
que Jesús hizo por nosotros. Si una parte duele, nos duele a todos, al igual 
que mi pulgar tiene dolor en todo el cuerpo. No se atreva a menospreciar 
ninguna otra parte del Cuerpo del Señor porque Él la ha incluido para Su 
propio propósito divino. Que todos ayudemos a cumplir la oración de Jesús 
en Juan 17:21 (The Living Bible) “Mi oración por todos ellos es que sean 
uno en corazón y mente, como tú y yo, Padre, que así como tú eres en yo y 
yo estoy en ti, así ellos estarán en nosotros, y el mundo creerá que tú me 
enviaste.” 

Todos somos verdaderamente parte de su cuerpo y nos necesitamos unos a 
otros. Que se haga Su voluntad en nuestras vidas.

Por: Elizabeth Moreno 
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