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Buscando encausar la iglesia apropiadamente .

Nota: Churchright tiene el propósito de encauzar a la iglesia para que ésta corrija
la manera en que dirige la iglesia en general; además de compartir información de
otras congregaciones en nuestra Conferencia General.
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las congregaciones aumentaban en tamaño, se construían
instalaciones nuevas para suplir sus necesidades de ministerio y
crecimiento. Una iglesia adinerada, contrató los mejores contratistas y arquitectos y
echaron la casa por la ventana para asegurar que el producto acabado sería el mejor
en el pueblo.
Con el proyecto de construcción terminado, empezó una serie de celebraciones
que duró toda una semana. A esta celebración asistieron los medios y funcionarios
de la ciudad, y el expositor invitado fue un pastor anterior, bien conocido por la
comunidad.
Pero la grandiosa ceremonia final no resultó como se había planeado. Mientras
el expositor se dirigía hacia el podio, el auditorio se quedó sin aliento. Una mano gigante apareció arriba de la plataforma, como si del cielo, y escribió en letras grandes
para que todos vieran: “Ahora, Constrúyanme una iglesia.”
Surgen tres principios importantes de esta parábola moderna con respecto a la
naturaleza y el propósito de la iglesia. Primero, la iglesia no es un edificio; es la gente.
Segundo, Dios no se impresiona con nuestros mejores trabajos de arquitectura. La
oración de Salomón de dedicación del magnífico templo que él había edificado resalta este principio: “Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo
he edificado?” (1ª Reyes 8:27, NIV).
No hay nada malo con construir instalaciones hermosas, mientras nosotros recordamos que ellas no impresionan a Dios y que Él es más grande que nuestros edificios.
Tercero, hay maneras correctas, y maneras equivocadas de encausar la iglesia.
Esta noción de encausar a la iglesia es perturbadora para algunos porque suena a
auto-esfuerzo. “Nosotros no encausamos a la iglesia,” dicen ellos. “Nosotros somos la
iglesia.” Vivir una vida Cristo-céntrica enfatiza ser (quién nosotros somos en Cristo)
sobre hacer (lo qué hacemos como Cristianos). Además, la Biblia no requiere ni
prescribe la mayoría de las cosas usualmente asociadas con el proceso de practicar lo
asociado con la iglesia.
Interesantemente, algunos que no se sienten cómodos con “practicar a la iglesia”
parecen sentirse bien con “practicar al ministerio.” ¿Acaso no es lo mismo? ¿No es
esto en realidad simplemente semántica? La vida y el ministerio de Jesús deberían
definir el ministerio de la iglesia; y Jesús definitivamente creyó que hay maneras
equivocadas y maneras correctas de desarrollar lo asociado con iglesia, tanto que
hasta se “alteró” cuando encontró abusos en el templo ( Juan 2:12-17).
Este es uno de los cuadros más feos de Jesús en la Escritura: Él empezó a golpear a
la gente, tirando mesas, abriendo jaulas, liberando aves y animales, y desparramando
dinero. Juan comenta que ese celo por la casa del Señor Lo había consumido (v. 17),

Evaluación de Hechos

indicando que éste era más que un arranque emocional; Jesús fue movido profundamente
por algo que Él sentía pasión.
No se equivoque: Como una iglesia Cristo-céntrica, nuestro enfoque es el trabajo
terminado de Jesús, no nuestros propios esfuerzos. Pero nuestro amor por Cristo debería
traducirse en un compromiso de excelencia – nuestro mejor esfuerzo por lo máximo a Él.
Este es el principio espiritual del nombre Churchright para esta nueva publicación. Su
propósito es cultivar una cultura de excelencia en la CoG7 recopilando la publicación de
noticias pertinentes a la iglesia con artículos claros, ideas nuevas, y recursos útiles para
“encausar a la iglesia” correctamente y traer nuestra comunicación entre las iglesias al siglo
XXI por medio de incluir la Internet, MySpace, y mucho más.
Celebramos el papel que el Pulso jugó en la vida de la Iglesia desde hace muchos años.
También estamos emocionados al movernos a un nuevo nivel con el lanzamiento de
Churchright. Como dice el lema de KFC (Pollo Frito Kentucky) “Nosotros hacemos
pollo correctamente,” que el lema “Nosotros hacemos correctamente lo que la iglesia
significa” sea parte de la cultura de nuestra CoG7 – para gloria de Dios.
— Whaid Rose, Denver, Colorado

¿Qué calificación merece su iglesia?
Hace una década, la revista Worship
Leader (Líder de Adoración) contó de
un periódico en Minnesota que criticó
a las iglesias en una columna intitulada
“Diario de un Buscador.” El columnista usó los mismos criterios usados
para catalogar películas, restaurantes,
y música. A través de esta columna,
el periódico Star Tribune introdujo
iglesias nuevas a sus lectores y mantuvo a las iglesias existentes íntegras y
responsables.
¿Por qué hizo el periódico esto?
Porque sentía que las personas nuevas
muchas veces entran y salen de los servicios de adoración sin ser percibidos o
bienvenidos por la congregación. Los
concurrentes regulares comúnmente
se mantienen con sus propios amigos
cuando se reúnen en la casa del Señor.
Si bien el artículo del Worship Leader es muy antiguo, la idea todavía es
nueva y pertinente hoy. ¿Qué calificación daría usted a su congregación a
primera impresión, estilo de adoración,
y acoger a los invitados? ¿La ve usted
como una congregación cálida y atractiva ó desagradable y fría? Como dice
el artículo, “Siempre hay lugar para
mejorar, y nos ayuda saber que alguien
nos está viendo.”
– EI
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Premio a la Cultura
de Excelencia
El amor asombroso de Cristo por nosotros demanda nada menos que lo mejor
de nosotros: “Un amor tan asombroso,
tan divino, demanda mi alma, mi vida, mi
todo.”
Sea parte de un esfuerzo nuevo para
cultivar una cultura de excelencia en la
CoG7. Someta el nombre de un individuo en su iglesia local que es un ejemplo
de excelencia en el servicio, tal como un
saludador sobresaliente o un maestro (o
maestra) de Escuela Sabática. Los pastores
o pastores laicos no califican, y no todas
las personas nominadas serán seleccionadas para recibir un premio.
Someta el nombre y una carta que
detalle las calificaciones de la persona
nominada a:
Churchright
P.O Box 33677
Denver, CO 80233
E-mail: churchright@cog7.org
El 31 de marzo es el último día para el
ejemplar de mayo-junio.

Oración 2009

Mucha Gente
Dos Semanas
Una Meta
Iniciativa Anual de Oración
Marzo 21-Abril 4
En cada hogar e iglesia local

“De los Escombros al Avivamiento:
Orando a través de Nehemías”
Sea parte de la acción. La guía de
oración sólo está disponible electrónicamente. Obténgala entrando a
www.cog7.org.
Conferencia General
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Denver, Colorado

Baje la edición actual de Churchright en www.cog7.org.

Cualquier persona
puede contar las
semillas en una
manzana, pero sólo
Dios puede contar el
número de manzanas
en una semilla.

Publicaciones:
Esparciendo
semillas durante
150 años
¿Necesita algunas
semillas para plantar?
Trate éstas:
 Baje historias de salvación de
¿Ahora Qué? (http:nowwhat@
cog7.org) y compártalas
con aquellas personas que
necesitan al Salvador.
 Regale el AB a una de sus
amistades. El ejemplar de
Abril-Mayo se enfoca en la
oración.
 Alcance más allá de su zona
de comodidad regalando
los folletos Fuera del
Armario: Esperanza para los
Homosexuales y Cuando Todo
se Derrumba (tratando con la
pérdida) de Luz de Vida.

Marzo es Énfasis
de Publicaciones.
Se agradecen sus
ofrendas.

Keith Michalak,
Director
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Enfoque en la Adoración

la voz de toda su congregación unidos
en adoración de Dios. Todo creyente
presente debe tomar parte en la adoración, no observarla. Nunca permita que
la adoración se torne en una experiencia
vicaria donde los muchos en la congregación simplemente miran a los pocos en
la plataforma que cuando menos adoran,
no exhibiéndose.
Escoja cantos para la congregación
con acompañamiento musical, no
música con acompañamiento congregacional. La música es tan fuerte en algunas
iglesias que visité que no puedo oírme a
mi mismo cantar, menos oír a la congregación. Algunos de los Salmos proveen
evidencia Bíblica que algunas veces la
música de adoración debe ser fuerte.
Pero recordemos nuestras prioridades:
los músicos están allí para acompañar a la
congregación, no vice-versa.
Evalúe su servicio de adoración
cada semana con varios líderes.
En vez de el personal quizá usted necesite escoger líderes laicos confiados, o
igualmente un grupo para un propósito
determinado cada vez. Cerciórese de involucrar la mayoría posible de los líderes
de adoración tan frecuentemente le sea
posible, pues ellos necesitan refuerzo u
otra dirección de vez en cuando. Usted se
sorprenderá y desilusionará con algunos
de los comentarios de vez en cuando,
pero a través del tiempo también verá
algunos mejoramientos en su servicio de
adoración que usted no habría podido
creer posible.
Si cualquier cosa vale la pena hacer
bien, es la adoración de nuestro glorioso Dios. Si cualquier cosa en la vida de
la iglesia vale el costo de reforma, es la
adoración de nuestro santo Dios. No
debemos esperar ver cambios en la adoración sin oración y el trabajo del Espíritu
Santo, pero tampoco deberíamos esperar
ver que nuestra adoración mejore sin
tomar la iniciativa.

Diez Maneras para Mejorar el
Servicio de Adoración en su Iglesia 9
Donald S. Whitney
Profesor Asociado, Southern Baptist Theological Seminary
(Seminario de Teología de los Bautistas del Sur)
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Enfóquese en Dios en cada elemento de la adoración. La adoración es, por
definición, la adoración de Dios. Entonces ¿por qué incluir algo en su servicio de
adoración que no se enfoque en Dios? Revise el orden de su servicio y pregúntese en
cada elemento, “¿se enfoca esto en Dios?”
Tenga apoyo Bíblico claro para cada elemento de la adoración. Revise nuevamente el orden del servicio y pregúntese en cada elemento, “¿hay una base Bíblica
para hacer esto en la adoración?” Descontinúe cada parte de su adoración pública por
la cual no puede usted encontrar ningún fundamento bíblico sólido. Si las iglesias
simplemente practicaran estos primeros dos principios, ocurriría una gran reforma en
su adoración.
“Ofrezca a Dios un servicio aceptable [ejemplo, adoración] en reverencia y
temor” (Hebreos 12:28). Cultive un seguimiento serio de Dios; excluyendo la
petulancia y superficialidad en la adoración. Sonría, ríase si desea cuando parecería que
el mismo Jesús haría lo mismo.
Predique de manera descriptiva. Muchos hombres creyentes de la Biblia piensan
que ellos predican la Biblia cuando en realidad no lo hacen. Predicadores, sea su
pasaje un sólo texto, un párrafo, o un capítulo entero de la Escritura, prediquen de tal
manera que sus palabras obviamente exponen, ilustran, y aplican el punto de ese pasaje.
“Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñaza” (1ª Timoteo 4:13). Una de
las maneras más fáciles para poner atención a la lectura de las Escrituras en público es leer consecutivamente mediante los libros de la Biblia. Escoja un libro y lea un
capítulo cada semana. Si un capítulo es particularmente largo, lea la mitad esta semana
y la otra mitad la próxima. Sin obediencia a este mandato Bíblico de leer las Escrituras
en la adoración, ¿cuántas personas en su iglesia nunca encontrarán el mensaje de la
Palabra de Dios en, digamos, Malaquías, a menos que usted se los lea a ellos?
¡Ore! Adoración sin oración puede ser un oxímoron, pero es cada vez más común
en la iglesia evangélica contemporánea. Cierto, los incrédulos presentes sentirán
que la oración es aburrida, pero ¿porqué permitir que los muertos espiritualmente
dicten la vida de oración del cuerpo de Cristo? ¿Se imagina usted a los apóstoles y la
iglesia del primer siglo teniendo adoración sin oración? ¿Si la oración no es adoración,
entonces qué es?
Haga una transición tranquila entre los elementos de la adoración. Cuando haga
transiciones, recuerde que la brevedad es comúnmente mejor. Cuando la esté
planeando, piense en la longitud de la oración o el párrafo. Sobre todo piense “propósito y fluidez.” En otras palabras, tan concisamente como le sea posible, ayude la fluidez
del movimiento de la adoración de un elemento a otro, y hágalo dando una razón para
el próximo elemento.
Haga lo más posible como congregación. No permita que el sonido de usted
solo, grupo pequeño, y/o la música caracterice la adoración de su iglesia más que
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Minis ries
raining
Sys em
 El anciano Larry Marrs,
director del equipo LUCES en
Stanberry, Missouri, durante
diez años, será el director
del Sistema de Capacitación
de Ministerios (MTS por sus
siglas en inglés), empezando
el primero de abril. Como
director, dirigirá los esfuerzos
de la Iglesia para identificar
y preparar hombres para
el ministerio pastoral y
vocacional, así como también
proveer una gama más amplia
de capacitación para todos
sus miembros.

Abril es Énfasis
del Sistema de
Capacitación de
Ministerios (MTS).

Buscando. . .
líderes para el
mañana
¿Dónde los
encontraremos?

Larry Marrs,
Director Nuevo

Calvin Burrell,
Director Saliente
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Ellos descansan en Jesús
Damos honor a las vidas y ministerios de los ancianos
Hubert Weekes y Melvin Sweet y extendemos condolencias a
sus familias.

Tributo al
hermano
Weekes
Mayo 25, 1922 Noviembre 28, 2008
Hubert Worley Weekes
nació en Port-of-Spain,
Trinidad, Las Antillas,
el 25 de mayo de 1922, y
falleció en Inola, Oklahoma, el 28 de noviembre de
2008. Un ministro de la
Iglesia por más de cincuenta años, él fue pastor de su primer iglesia a la edad de 17
años y después sirvió en la iglesias de Missouri, Nueva York, y
Oklahoma. El hermano Weekes fue impresor de profesión, en
Trinidad y los EEUU. Él recibió educación en ambos países
y estudió por correspondencia en la Universidad Oxford en
Londres. Era un cantante y pianista dedicado, le gustaba la
fruta fresca, especialmente los mangos. También le gustaba
jugar críquet, fútbol soccer, y baloncesto.
El mayor amor del anciano Weekes, sin embargo, era su
amor por el Omnipotente Dios. Estudiaba las Escrituras
todos los días y oraba fervientemente. Su profundo amor por
los hermanos de la iglesia era grande. Frecuentemente él y
su esposa jugaban un juego por la noche, donde ella leía un
verso de la Biblia y él adivinaba el libro, capítulo, y verso. Casi
siempre acertaba en sus respuestas y muchas veces le llamaban
“la concordancia ambulante.” Esta habilidad permaneció por
años durante su enfermedad.
Hubert amaba predicar en las calles en la Trinidad y los
EEUU y testificaba extensivamente de Cristo. Durante una
visita a Trinidad, el Embajador Israelí Durand lo proclamó un
“amigo de Israel.” Para él, era importante ser un amigo de Dios
y Su pueblo escogido.
Incapaz de guardar rencor, Hubert era bien conocido por
su disposición pacífica. Él será muy extrañado por la hermana
Phyllis (Hayford) Weeks, quien fuera su esposa durante treinta y nueve años, y sus siete hijos. Le precedieron en la muerte
sus dos hermanos, una hermana, y su primera esposa.
Los servicios conmemorativos tuvieron lugar en la iglesia
de Tulsa, Oklahoma, el jueves, 4 de diciembre, con Melvin
Swee y Whaid Rose presidiendo.
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Dulces
Recuerdos
(Sweet Memories en
inglés por el apellido Sweet
que significa “dulce.”)
Agosto 6, 1934 Diciembre 27, 2008
Melvin Sweet nació en
Austin, Texas, el 6 de agosto
de 1934, a Benjamín y Lucille Sweet. Se graduó de la
Escuela preparatoria George West en Corpus Christi en 1952
y siguió su educación en el Colegio de Negocios Draughon en
San Antonio.
El hermano Sweet contrajo matrimonio con Marybell
Crisp el 26 de junio de 1955, en Artesia Wells, Texas. La iglesia se había convertido de una escuela a donde Marybell había
asistido durante la primaria. Después de asistir al Midwest
Bible College en Stanberry, Missouri, Melvin entró al ministerio pastoral en San Antonio. Después serviría como pastor
en Alfred, Dakota Norte; Hammondville, Alabama; Detroit,
Michigan; Hickory, Carolina del Norte; y Grand Prairie,
Texas. También sirvió como maestro dos veces, tres años cada
vez, en la Academia Spring Vale en Owosso, Michigan en los
años sesenta y nuevamente en los años noventa.
El hermano Sweet pasó sus últimos años de vida y ministerio en Stanberry, Missouri, donde proveyó liderazgo pastoral
a la iglesia local y sirvió con Ministerios LUCES. Un ministro
bondadoso, fiel, y muy trabajador, Melvin sirvió dentro de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en un número de capacidades,
incluyendo el cuerpo de directores, Comité de Credenciales
y Licencia, y Concilio Ministerial de Norteamérica (presidente). También fue escritor y profesor. Los hermanos Sweet
acogieron a muchos individuos en su hogar a través de los
años, incluyendo varios quienes vivieron con ellos durante
períodos extensos.
Melvin falleció pacíficamente en su hogar en Stanberry el
sábado, 27 de diciembre. Le precedieron en muerte ambos
padres y su hermana, Lola. Le sobreviven sus hermanos
Murray, Belton, y Wesley, así como también su esposa durante
cincuenta y tres años, Marybell; sus dos hijas, Tami Sweet
y Karen (Tim) Stewart; sus nietos Brandon, Kaelyn, Elise,
Hannah, y Sarah; y su bisnieta Kiara. También le sobrevive su
hijo “adoptivo,” Bryan Kaeseman.
Los servicios de Celebración de Vida tuvieron lugar en la
Iglesia First Baptist de Stanberry el viernes, 2 de enero, seguido por un servicio en el Cementerio High Ridge.

Datos Sobresalientes
de los Ministerios
FJCN
 Abril 11-12 Conroe, TX, Conferencia Juvenil. Contacto: Jason
y Rose Rodríguez (jandrrodriguez@att.net ú 832-797-9916)
 Abril 17-19 Avivamiento “Esa
Cosa Llamada Primavera” Nampa, ID, CoG7. Contacto: Laura
Pérez (llperez40 @hotmail.com
ó 208-468-8970)
 Abril 17-19 Semana Nacional de
La Juventud/ Encerramiento de
Ayuno

ESPADA
 Febrero 1-5, 2010 Crucero de
ESPADA. Contacto: sword@
cog7.org ó (319) 431-8609 ó
http://sword.cog7.org

En el Calendario
CoG7
 Abril 7 - Santa Cena
 Julio 6-11 Convención Bienal
Distritos
 Abril 10-12 Retiro Femenil del
Distrito NE, Saginaw, MI
Contacto: Deb (231-544-2036)
 Abril 10-12 Retiro para Jóvenes
y Adultos Jóvenes. “¡Brilla! Se
una luz por Jesús” Campamento
IODISECA -Solon, IA
Contacto: abeendecott@cog7.
org

Copyright © 2009 General Conference of
the Church of God (Seventh Day)
Churchright is a bimonthly newsletter
published by the General Conference
Church of God (Seventh Day). It is
dedicated to communicating relevant
Church news and cultivating a
“culture of excellence.”
Church of God (Seventh Day)
P.O. Box 33677, Denver, CO 80233
Phone: (303) 452-7973
Fax: (303) 452-0657
churchright@cog7.org
www.cog7.org

Noticias y Notas
Lecciones del Segundo
Trimestre
Adultos. Verdades Bíblicas para
Fe y Vida – Segunda Parte (Enseñanzas Básicas de la Iglesia de Dios
[Séptimo Día]) es el segundo trimestral del 2009 de la Escuela Sabática
para Adultos. Este segundo conjunto
de trece lecciones se concentra en las
enseñanzas doctrinales presentadas
en el folleto Declaración de Fe de la
iglesia. Las presentaciones y preguntas se respaldan con muchos textos
de la Escritura, dando un fundamento
firme para aquellas personas estudiando individualmente o en grupo.
Jóvenes. Las lecciones para los
jóvenes están también disponibles
para los jóvenes de la preparatoria,
y tienen el título de Viviendo bajo la
Palabra de Dios.
Adolescentes. El trimestral para
los adolescentes, El Mejor Libro Jamás Escrito, muestra algunas de las
verdades maravillosas enseñadas en
la Palabra de Dios.
Las guías del maestro están disponibles para estos estudios. El precio
por el libro de estudiante es $3.00,
y por la guía del maestro es $5.00.
(Los precios por los cuadernos de
los jóvenes y adolescentes son $2.50
y $3.00, respectivamente.) Ordene
de Bible Advocate Press, P.O. Box
33677, Denver, CO 80233; 303-4527973; bap.orders@cog7.org.

HeartSpeak (Palabras
del Corazón)
¿Ha notado usted las páginas
coloridas, audaces al centro del
BA estos días? Es HeartSpeak, y es
todo sobre la juventud de nuestra
iglesia. Los artículos comunican
las verdades de las Escrituras
y se enfocan sobre lo que está
sucediendo en su mundo. Nuestro
agradecimiento a Michael Mancha
(San Antonio) por su creatividad
en diseñar y escribir esta minipublicación.
Cerciórece de compartir HeartSpeak con los jóvenes/adolescentes en su vida. Déles una copia
del AB, o diríjalos directamente a
entrar a http://nfyc.cog7.org.

educación verdadera.
fe verdadera.
www.springvale.us

Folletos
¿Cuántos de ustedes saben de la
Santa Cena? Este es un buen momento del año para renovar su apreciación de esta observancia leyendo el
folleto “La Cena del Señor,” publicado
por la Imprenta del Abogado de la
Biblia, ¡Ordénelo del BAP, y compártalo con otros! Por computadora en
bap.orders@cog7org o llame al (303)
452-7973.

Agradeceremos lo que se someta
para Evaluación de los Hechos (p.
2) que desafía a las iglesias locales
a levantar la norma del ministerio. Envíe sus ideas a
Churchright@cog7.org.

Academia Spring Vale
SVA actualmente necesita:
 un motor para máquina de
césped: $ 700
 Gasolina y alimentos para que dos
grupos asistan a los retiros de la
CoG7 durante las vacaciones escolares de primavera: $ 700/$ 600
 Conferencia administrativa para
Mark Caswell y dos miembros de
la mesa directiva: $ 500 c/u. Contacto: Debra Boyles (dboyles@
springvale.us).
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Llamado a la
Convención
En nombre del Cuerpo de Directores y el comité
organizador de la convención, es mi privilegio extender
una invitación cordial a usted y los suyos para asistir a la
Convención Bienal 2009 de la Conferencia General, programada para llevarse a cabo en Corpus Christi, Texas,
Julio 6-11. Se han reservado cuartos para usted en el
Hotel Omni Bayfront y Marina, mientras que los servicios vespertinos se llevarán a cabo en el American Bank
Center, a sólo una corta distancia caminando.
Venga y explore la bonita historia y atracciones de
Corpus Christi. Sea parte de las actividades del Día Familiar el lunes, que concluye con un Juego de Béisbol de
los “Hooks” en el Parque Deportivo Whataburger.
Disfrute la atmósfera relajada de esta ubicación cerca
de los muelles. El hotel y los salones de reuniones están
literalmente al cruzar la calle del Golfo de México.
Comience cada día con una caminata al borde del agua.
Después edifíquese con los seminarios, talleres, sesiones
generales, y otras presentaciones. Participe en las funcio-

nes especiales que realzan nuestros ministerios diversos
y otras entidades de la Iglesia. Cada día se cerrará con un
formidable servicio de adoración e inspirante mensaje
por uno de nuestros talentosos predicadores. Lo servicios
del sábado serán grandiosos. ¡Y la convivencia nunca
cesa!
A mi me gusta referirme a las convenciones bienales
como una “tradición apreciada” de la Conferencia General. Es un tiempo para volvernos a encontrar con amigos
y familiares, fortalecer nuestra fe, y nuestra comunión.
El tema seleccionado por el comité organizador es “Un
Nuevo Encuentro,” con la intención de que cada concurrente experimentará a Dios en una manera fresca y
nueva durante esta semana juntos.
No se lo pierda. Haga
planes para asistir. Por
favor, y gracias, con todo
mi corazón.
Anticipando con interés
verles en Corpus,
Whaid G. Rose
Presidente de la Conferencia

Un Nuevo
Encuentro
Convención Bienal
Julio 6 - 11, 2009
Corpus Christi, Texas
Hotel Omni Bayfront y Marina
Costo durante la convención: $95 por cuarto (1- 4 personas)
Los servicios de adoración del martes al viernes por la tarde y
todo el día sábado en el American Bank Center.
Inscripción por correo o computadora: www.cog7.org;
seleccione Convention 2009 ó visi-te convention@cog7.org y
seleccione Registrations.
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