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tiempo entre Malaquías 4 (fin del Antiguo Testamento) y Mateo 1
(principio del Nuevo Testamento) es conocido como el período Intertestamental. Durante este trecho de cuatrocientos años, no hubo palabra
de parte de Dios.
Para poner esto en perspectiva, considere la edad de los Estados Unidos
y el papel de predicar en la historia de nuestra nación. Después trate de imaginar la ausencia total del ministerio de la Palabra de Dios desde el inicio de
nuestro país y recuerde que, para Israel, tal silencio duró el doble.
El ministerio de Juan el Bautista marcó el fin del período intertestamental. Él aparece repentinamente, predicando el mensaje del reino. La
descripción de Mateo de Juan sugiere que él no era su predicador típico.
Algunos lo han llamado un hombre salvaje – no para socavar la importancia
del ministerio profesional, sino para resaltar que el mensaje del reino no es
simplemente para el sofisticado.
Este principio es uno de varios que surgen del ministerio de Juan en los
primeros doce versos de Mateo 3, y puede ayudarnos en nuestro compromiso para encausar la iglesia para la gloria de Dios. El espacio en esta página no
me permite cotizar los versos correspondientes ni ofrecer comentario extensivo sobre ellos. Pero estoy seguro que usted hará la conexión entre ellos y
las nociones que usualmente retienen los Cristianos hoy sobre el “éxito del
ministerio.” De hecho, he aquí un ejercicio útil. Tome tiempo para leer Mateo 3:1-12 e identificar estos principios:
El lugar no lo es todo. El mensaje del reino es uno de arrepentimiento.
La evidencia de arrepentimiento verdadero es el fruto espiritual en las vidas
de los creyentes. El ministerio que no da fruto es ofensivo a un Dios santo.
La iglesia no es un escondite para la gente religiosa. El ministerio auténtico no se enfoca en el predicador, sino en Jesús.
El liderazgo de siervo (modelado por la humildad) es clave al ministerio efectivo. Este principio es el enfoque de esta edición de Churchright.
Ójala se sienta usted inspirado a dar lo mejor de usted al servicio del Señor y
a Su iglesia.
Y a propósito, si el título de este artículo le causó curiosidad respecto
a cuál iglesia Bautista me refiero, sentirá alivio al enterarse que no se trata
de las personas que se congregan en la iglesia a una cuadra de lejos. En vez
de eso, se trata de un profeta del primer siglo cuyo ministerio puede servir
como un modelo para el ministerio efectivo en nuestro día.

Adaptado de “Doing Church Like John the Baptist, (Encausando la Iglesia como Juan el
Bautista)” un sermón por Whaid Rose. Lea la copia de Churchright en computadora (www.
cog7.org).
Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)

Evaluación de los Hechos

Nuestro Alto Llamado
Agradecimiento de un
Siervo
por Howard E. Butt, Jr.

¿Dónde Encaja Usted?
Hace algunos años, una iglesia en
Kansas City, Missouri, hizo una encuesta a la congregación para informarse
dónde preferían los miembros servir.
Además de preguntar sobre los muchos
talentos de los miembros, la encuesta
hizo esta pregunta: “Si pudiera usted
hacer esa cosa en la iglesia que usted
prefiere hacer más que cualquier otra
cosa, ¿qué sería?”
Sorprendentemente, el director
fiduciario de la iglesia respondió que él
deseaba trabajar con los clubes de niños
y niñas porque él había sido Eagle Scout
(el rango más alto en la organización de
niños exploradores) en su adolescencia.
Pero su reputación como un sobresaliente hombre de negocios siempre le
calificaba para tener puestos muy altos
en la iglesia.
Este hombre terminó trabajando con
pequeños entre los seis a doce años de
edad los miércoles por la noche. Alcanzó mucho éxito en su nuevo ministerio,
y también tuvo éxito el programa de los
miércoles por la noche. La asistencia se
duplicó.
Quizá sea un buen momento para
que usted tome su propia encuesta.
Quizá algo que usted haya hecho en el
pasado pueda transferirse al presente y
multiplicar el reino.
— CR
Fuente: Fresh Ideas for Discipleship and
Nurture, p. 97 (Christianity Today, Inc.)
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Joan era voluntaria en la Sala de
Emergencia de un hospital muy
importante. Ella no esperaba que le
aplaudieran – pero durante esa primer noche tan difícil, esperaba que
alguien le diera las gracias. Pero nadie
lo hizo. Entre victimas de balaceras,
sobredosis de drogas, accidentes de
construcción, y choques automovilísticos – ella fue ignorada. En los corredores llenos y cuartos de hospital,
tenía que ayudar o no estorbar. Y se
sintió algo molesta.
Después, una amiga de Joan le

dijo, “Me duele ser cruel, pero si deseas ser sierva, tendrás que aprender a
ser tratada como tal.”
Este es Howard Butt, Jr., de Laity
Lodge. Nuestro trabajo no se tarta
de recibir reconocimientos, sino de
servir. Las “gracias” son buenas, pero
no son la razón por la cual servimos
en el alto llamado de nuestro trabajo
cotidiano.
“Guardaos de hacer vuestra justicia
delante de los hombres, para ser vistos
de ellos; de otra manera no tendréis
recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos.” (Mateo 6:1)
Tomado de The High Calling of Our Daily
Living [El Alto Llamado de Nuestra Vida
Cotidiana] (www.thehighcalling.org/). Usado
con permiso.

Premio Cultura
de Excelencia:
Enoc Flores
¡Felicidades a Enoc Flores, el primer recipiente del premio de la Cultura de Excelencia!
Recientemente Enoc fue elegido
diácono en la Iglesia Hispana de San
José, pero él sobresale en su servicio
a la congregación desde antes de eso.
El estacionamiento en la iglesia siempre ha sido un verdadero reto, por
lo tanto Enoc ayuda a los miembros
a encontrar lugar para estacionarse
y dirige el tráfico cuando se termina
el servicio. Se cerciora que no haya
niños corriendo por allí para que los
miembros puedan salir sin ningún
problema. Enoc también preside los
servicios de manera muy emotivo con
su tremenda voz, e insta a los hermanos a levantar sus voces al Señor aún
cuando no pueden cantar. .

Enoc recién terminó su termino
como encargado de la juventud y ahora respalda a su esposa Rocío con el
programa de los Seekers de San José;
y también sirve como ujier.
La característica más sobresaliente
de Enoc es su humildad. Las personas
siempre pueden contar con una palabra de aliento, una sonrisa, un fuerte
apretón de manos, y gratitud al Señor
por permitirle servir al pueblo de
Dios. ¡Nunca toma el reconocimiento
para sí mismo sino simplemente reconoce que es nuestro Creador quien
merece la Gloria!

A la vuelta de la
esquina y alrededor
del mundo . . .
compartiendo las
buenas nuevas.

Por favor manténgase en
oración por los siguientes
eventos de Misiones:
 Mayo 23-24 –
Presentaciones de
Misiones en Dover, OK
 Mayo 30 – Día de Oración
para la Zona 7 (Europa)
 Junio 27 – Conferencia
Alemana de la CoG7
 July 6-11 – Convención de
la Conferencia General
Para información al día de
misiones, visite
www.cog7missions.org.

Mayo es Énfasis
en Misiones. Se
agradecen sus
ofrendas.

Bill Hicks
Director
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Enfoque en Servir

¿Toallas o Títulos?
¿Quién, yo? ¿Un siervo?
¡Debes estar bromeando!

La

idea de ser un siervo invita reacción negativa estos días, hasta entre
los Cristianos. Aún así la Biblia modela el servicio como una meta de
la vida de un Cristiano. Nosotros fuimos salvos para servir: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. . .” (Efesios 2:10, NVI).
Jesús definió Su misión en términos de servicio: “Porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir . . .” (Marcos10:45, NVI). Y para ilustrar lo que significó para Jesús despojarse a Sí mismo de la gloria divina y venir
al mundo, Pablo usa la descripción de un siervo:
[ Jesús] siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a Sí mismo, tomando forma
de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de
hombre, se humilló a Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, –
¡y muerte de cruz! (Filipenses 2:6-8, NVI).
Para obedecer totalmente la Escritura y modelar la vida de Cristo, debemos
ser siervos.
Es por lo tanto seguro decir que los Cristianos que no aspiran servir son ya
sea ignorantes o están confusas sobre lo que la Biblia enseña sobre el tema. Así
eran los discípulos de Jesús. Es asombroso pero cierto que durante la última
cena de Jesús con Sus discípulos, unas cuantas horas antes de la Crucifixión, se
levantó una disputa entre los discípulos sobre quién de ellos sería el más grande
(Lucas 22:24). Jesús les recordó que los pensamientos de grandeza reflejan más
a los gobernadores de este mundo que a los ciudadanos del reino y que en la
economía de Dios, aquellos que son mayores, son los que sirven (vv. 25, 26).
En el recuento de Juan (capítulo 13), Jesús se quitó Su manto, y tomó un
lebrillo y lavó los pies de Sus discípulos. Jesús enfatizó
“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he
dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto,
de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es
mayor que el le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las
hiciereis” (vv. 14-17, NVI).
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Aquí Jesús introdujo un principio
contra la cultura de Su día como lo es
en la nuestra. Por medio de una tarea
usualmente reservada para el menor
de los esclavos, Él modeló para Sus
seguidores el verdadero significado
de la grandeza: Ser grande es ser
siervo.
El servicio puede ser motivado
erróneamente, pero cuando es genuino, llega a ser el antídoto a nuestro
orgullo. Se ha afirmado que el orgullo es el primer pecado cometido
sobre el planeta (cuando Lucifer se
enalteció a sí mismo contra Dios). Es
el primero en la lista de Salomón de
“pecados grandes” que Dios aborrece
(Proverbios 6:16, 17). En Su Sermón
del Monte, Jesús dirigió la primera
bienaventuranza hacia el humilde
(el pobre en espíritu) y el segundo a
aquellos que lloran (Mateo 5:3, 4).
En el Griego, deakono (diácono) se
traduce tanto como “ministerio” y
“servicio,” sugiriendo que a estar en
el ministerio es estar en el servicio y
que los más grandes líderes son siervos - líderes. Esto se aplica a todos los
creyentes, no simplemente a líderes.
Nosotros todos hemos recibido por
lo menos un don espiritual. Los
dones son para equiparnos para el
servicio – el ministerio. Todos los
miembros, entonces, son ministros
(1 Corintios 12).
Hay reyes-líderes, y hay siervoslideres. A uno le interesan los títulos
(“yo soy el jefe”); al otros las toallas
(“¿Puedo servirle?”). David y Saúl
son ejemplos clásicos de este contraste. La diferencia entre estos dos modelos es la diferencia entre las iglesias
sanas y las iglesias enfermas, entre la
soberbia espiritual y la humildad, y
entre la división y la unidad del cuerpo. ¿Cuál modelo describe su vida?
— Whaid Rose

Fraternidad
Juvenil Cristiana
Nacional

Ministerio
Juvenil: No se trata de
programas - ¡se trata
de relaciones!

(NFYC por sus
siglas en inglés)

 Lema de la convención
Bienal. “El Encuentro” –
donde Dios y el hombre
chocan
 Infórmese de los
campamentos y retiros de
verano de la juventud en
http://nfyc.cog7.org. Muy
pronto la nueva página de
la juventud en la Red.
 ¿Ha visto Palabras del
Corazón en el AB este
año? ¡Déle una copia a su
adolescente!
 La participación local en el
Encerramiento de Ayuno
recaudará fondos para
construir la escuela Tierra
de Sueños en Ghana.

Junio en énfasis
en la FJNC.
Se agradecen
sus ofrendas.

Kurt Lang
Director
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SVA

Noticias y
Notas

 Mayo 24 – Servicio de Graduación de la Academia Spring Vale,
10 a.m.

Ministerio Femenil de Norteamérica (NAWM)

Datos Sobresalientes
de los Ministerios

FJCN
 Julio 31 – Agosto 4 Campamento
Bíblico, Devil’s Lake, ND. Formas
de inscripción en www.churchofgodalfred.com. Contacto: Julie
(701-763-6320).

NAWM
 Septiembre 4-7 XXII Retiro Anual
de le Femenil Hispana, San
Francisco, CA. Contacto: Sylvia
Corral (209) 869-0777 ó sylral869@aol.com.

En el Calendario
CoG7
 Julio 6-11 Convención Bienal
Distritos
 Mayo 22-24 Retiro Varonil del
Distrito SW, Campamento Dover
Family, cerca de Kingfisher, OK.
Contacto: Sergio Alfaro (713304-4993) ó Edgardo Navarro
(281-642-9058). Formas de
inscripción en www.cog7.org.
 Julio 19-26 – Campamento juvenil para la edades de 13-17 años
– Terrenos de Spring Vale
 Julio 26-Agosto 2 - Campamento
juvenil para la edades de 9-12
años – Terrenos de Spring Vale

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
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Convención Bienal. Este año,
NAWM estará patrocinando una
cena el jueves por la noche en
lugar de su almuerzo regular en
la convención. Durante la cena,
se presentará a Grace Sánchez, la
nueva directora de NAWM. Únase a
nosotras para darle la bienvenida y
expresar también nuestro agradecimiento a Mary Ling por su buen
trabajo durante su período como
directora.
Encuesta en computadora. ¿Ya
vio usted la encuesta de NAWM en
la Red? Entre a www.cog7.org y
después a “Women (NAWM)” bajo
Ministries. Envíe sus respuestas antes de junio 1 (inglés) a Mary Ling,
P.O. Box 301, Amherst, OH 44001;
maryling@oh.rr.com; ó (español)
a Sylvia Corral, 5912 Webb Court,
Riverbank, CA 95367; sylral869@
aol.com.
Retiro Nacional Femenil 2010.
Quizá podamos compartir alguna
información durante la cena en
convención, ¡haga planes para
estar allí!
Día de la Femenil 2009. ¿Tienen ustedes algún informe para
compartir sobre su programa para
este día? Envíelo a churchright@
cog7.org para que se incluya en la
página electrónica de la Iglesia.
Bazar de la Femenil. Se necesitan donaciones para respaldar los
muchos esfuerzos del ministerio.

Consejo Bíblico
sobre las Finanzas
En estos tiempos tan difíciles,
mucha gente está preocupada por
su bienestar financiero. Libros que
ofrecen consejos bíblicos firmes,
escritos por los fundadores y amigos de los Ministerios Financieros
Crown, están disponibles a través
de la Imprenta del Abogado de la
Biblia. No disponibles en español
 Free and Clear: God’s Road Map
to Debt-Free Living, por Howard
Dayton - $12.99
 Your Money Map: A Proven
7-Step Guide to True Financial
Freedom, por Howard Dayton $19.99

 Money Before Marriage: A
Financial Workbook for Engaged Couples, por Larry Burkett
- $14.99
 Money in Marriage Workbook/
CD, por Larry Burkett - $19.99
 Surviving Financial Meltdown,
por Ron Blue y Jeremy White $12.99. Esta guía ofrece un plan
en seis pasos que le llevan a la
salud económica.
 Your Finances in Changing Times, por Larry Burkett - $11.99
 Money Management for College
Students, por Larry Burkett $12.99
El envío es gratis en los Estados
Unidos por órdenes pre-pagadas.
Llame al 303-452-7973; e-mail bap.
orders@cog7.org; ó escriba a Bible
Advocate Press, P.O. Box 33677,
Denver, CO 80233.
Hay una gran lista de libros
disponibles de la Imprenta del AB
sobre las finanzas. También para
la familia, crecimiento Cristiano,
líderes de la juventud, y líderes de
la iglesia.

Lecciones para el Tercer
Trimestre de 2009
Adultos - Principios de Mayordomía es el título para el tercer trimestre de la Escuela Sabática para
adultos. Los títulos de las primeras
dos lecciones son “Dios nuestro
Creador y Proveedor” y “Nuestro
Papel en el Universo de Dios.” Reconociendo que Dios es dueño de
todas las cosas, las lecciones discuten nuestras responsabilidades de
mayordomía en varios aspectos de
la vida.
Jóvenes. En Cartas Vivas las
lecciones se enfocan en las cartas
vibrantes, vitales del apóstol Pablo
escritas bajo inspiración divina a
las iglesias del Nuevo Testamento y
otros compañeros obreros.
Adolescentes. Lecciones en El
Libro Más Grande Nunca Antes
Escrito describen algunas de las
maravillosas verdades que enseñan
la Palabra de Dios.
Guías del maestro útiles están
disponibles para estos estudios.
El precio por el libro para adultos
es $3.00, y la guía del maestro es
$5.00. (Los precios para los cuadernos de jóvenes y adolescentes
son $2.50 y $3.00 por la guía del
maestro.) Ordene de Bible Advocate Press, P.O. Box 33677, Denver,
CO 80233; 303-452-7973; ó bap.
orders@cog7.org.
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Respetando los Derechos del Autor

Logotipo en
Desaparición

Recientemente se notificó a la Conferencia General
de una violación de propiedad literaria en una publicación de la Iglesia. Las personas trabajando para el departamento de Publicaciones observan la propiedad literaria diligentemente cuando produce literatura impresa
y electrónicamente. Pero cualquier iglesia o individuo
debe tomar también responsabilidad adhiriéndose a las
leyes literarias registradas.
He aquí algunas directivas generales que el departamento de Publicaciones observa con respecto a material
con derechos reservados.
• No se necesita permiso cuando se cotizan artículos de revista, pero debe darse atribución al autor y la
revista
• Se permiten algunas cotizaciones de libros bajo las
reglas “justas de uso,” pero otras requieren tener permiso del editor. El sitio en la Red en los Estados Unidos
para los Derechos del Autor [U.S. Copyright] (www.
copyright.gov) provee una explicación detallada del uso
justo. Dado el tiempo (semanas o aun meses) que se
necesita para recibir el permiso, parafrasear la obra es
frecuentemente la mejor solución..
• No se puede cotizar líneas de una canción, poema,
o himno sin permiso, excepto si el trabajo es propiedad
pública (visite www.copyright.gov para una definición
de este término). Cada iglesia debería tener una Licencia de Derechos Reservados Internacional (CCLI)
que permite uso de la letra de una canción para sus servicios de adoración. Sin embargo, esta licencia no cubre
uso de la letras de cantos para publicar en una revista o
boletín. Visite www.ccli.com para más detalles.
• Generalmente, varias líneas de ciertas traducciones
de la Biblia pueden usarse sin permiso. Sin embargo, es
mejor verificar la página de información de traducción
para ver lo que el editor permite.
• Algo visto en la Internet no siempre se puede usar
libremente, porque muchas de las páginas de la Red
tienen avisos de protección literaria de su contenido.
También material que se copia y se envía a otros por
Internet debe evitarse. La mayoría de las veces no se
conoce la fuente/ el autor o no se ha contactado para
recibir el permiso.
Una búsqueda en la Internet proveerá información
ilimitada sobre los derechos del autor. Considerando la
multa que se cobra por violarlos, el esfuerzo extra vale la
pena. Para más información, póngase en contacto con
Sherri Langton, editor asociado (churchright@cog7.
org).
— Sherri Langton

Lideres de Iglesia:
El logotipo oficial de la Iglesia se reveló en el 2007. La respuesta entusiástica de la Iglesia confirmó que éste había sido
una inversión oportuna. (Hablando de inversión, me recuerda que los fondos para este esfuerzo fueron proporcionados
por el Foro Isacar.)
Desafortunadamente, sin embargo, nuestro logotipo se
encontró estar en violación de una regla federal de marcas
registradas. Específicamente, la Conferencia General Adventista del Séptimo Día ha desafiado el uso de nuestro logotipo.
Mientras que existen diferencias significantes entre el logotipo de ellos y el nuestro (en mi opinión), ambos contienen
una Biblia y una llama. Nosotros hemos puesto este asunto
ante nuestros abogados y hemos resuelto que para un curso
de acción mejor y eficaz nos conviene volver a diseñar nuestro logo.
Para su información, las cortes consideran los siguientes
elementos para decidir las violaciones de marcas registradas:
Validez de la marca. Los logotipos registrados por más de
cinco años no son fácilmente retados. La SDA (Iglesia Adventista) ha tenido su logotipo más tiempo que el nuestro.
Similitud de identidad. No sólo hay elementos similares
en nuestros logotipos sino también elementos similares en
los nombres de ambas organizaciones: “Conferencia General” y “Séptimo Día.”
Posibilidad de confusión. El parecido de identidad en
los nombres, el parecido de los elementos de los logotipos de
ambas organizaciones podrían causar confusión.
Otros elementos legales pudieran mencionarse, pero espero que esto sea suficiente para que comprendan la base de
nuestra decisión para cumplir. Además, comparto esta información para beneficio nuestro como líderes de la Iglesia que
al desarrollar ustedes materiales puedan ser sujetos a reglas
similares.
Por lo tanto, esta carta es notificación oficial a todos
los pastores, pastores laicos, congregaciones locales, y administradores distritales que todo uso del logotipo actual
de la Conferencia debe descontinuarse inmediatamente.
Lamento mucho todo esto y pido disculpas por cualquier
molestia que les pueda causar. Pronto daremos a conocer
nuestro nuevo logotipo. Estoy orando que no sólo sea comparable al que estamos removiendo, sino que sobrepase nuestras expectativas.
Gracia y paz,
Whaid G. Rose
Presidente de la Conferencia
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las oficinas en Denver y Coordinador de Servicios de Habla Hispana,
una nueva posición creada para suplir más eficazmente las necesidades de nuestra población hispana
creciente. Eddie y su esposa Socorro, decidieron hace cinco años
dejar su natal El Paso para servir a
la Iglesia. Bendecimos a Eddie en
esta nueva posición.
Cambios significativos se hicieron este año durante las reuniones del Cuerpo de Rectores
del Sistema de Capacitación de
Ministerios y el Cuerpo de Directores de la Conferencia. Uno
de esos cambios es el nombramiento de Larry Marrs como el
nuevo director, reemplazando
a Calvin Burrell, director desde
su inicio en 2001. El nombramiento de Larry se efectuó el
1º de abril.
Además, se aprobó el cambio en el nombre del Sistema
de Capacitación de Ministerios
a Escuela Ministerial Fuente
de Vida. Makayla Schlenker
(de Alfred, Dakota Norte),
estudiante previa de LUCES en
Stanberry, Missouri, fue nombrada asistente administrativa
de Larry, comenzando el 1º de
abril. Makayla también asistirá
al presidente de la Conferencia,
Whaid Rose.

Transiciones
New NAWM Director
Nueva Directora de NAWM (Asociación Femenil)
Empezando el 1º de Julio de
2009, el Ministerio Femenil de
Norteamérica tendrá una nueva
directora. Grace Sánchez de St.
Paul, Minnesota, recientemente fue
nombrada para terminar el resto
del término de Mary Ling, quien
ha servido en esta posición desde
2000. Grace ha sido representante
de la femenil con NAWM en el pasado y ha trabajado en varias posiciones con organizaciones no lucrativas. Ahora jubilada, ella continúa
trabajando al lado de su esposo
Gilbert, en diferentes capacidades
laicas del liderazgo.
Servicios del Idioma Español
Eddie Villalba ha servido como
director de administración desde el
2003. Empezando el 1º de abril, él
ha tomado una nueva asignación.
Eddie ahora funge como gerente de
8 • Churchright - www.cog7.org

Nuevo Personal
La nueva voz en el teléfono que
escucha cuando usted llama a la
oficina en Denver pertenece a Becky Robinson, trabajando como recepcionista desde diciembre 2008.
Combinado con esta posición está
la posición a medio tiempo con el
Foro Isacar.
Agradecimientos de parte del
Cuerpo de Directores
Mary Ling: se APROBO que el
cuerpo de directores de la Conferencia General exprese su agradecimiento a Mary Ling por su servicio
como directora del Ministerio
Femenil de Norteamérica desde el
año 2000.

Calvin Burrell: Se APROBO que
el cuerpo de directores de la Conferencia General exprese su agradecimiento a Calvin Burrell por su servicio como director del Sistema de
Capacitación de Ministerios desde
su comienzo.
Ministerio Varonil Nacional
El cuerpo de directores de la
Conferencia dio su bendición
durante su reunión invernal a la
creación de lo que eventualmente
llegue a ser un ministerio adicional
de la C.G. – para varones. Será algo
paralelo al Ministerio Femenil de
la Conferencia, con la meta de “presentar varones maduros en Cristo.”
Este esfuerzo sigue una inversión sustanciosa hecha conjuntamente por los distritos y la
Conferencia en la capacitación del
ministerio varonil (impacto local
de iglesias). La creación de este
nuevo ministerio tomará un “suave
alcance” patrocinando conferencias
locales y distritales para hombres
en catorce lugares empezando este
otoño. Busque más detalles en las
próximas ediciones de Churchright
y la página de Internet de la C.G. Si
tiene preguntas, póngase en contacto con el pastor Jeff Endecott.

Siervos Futuros
Los siguientes han sido aprobados para licencia ministerial:
John C. Adame
Daniel W. Bellows
Gabriel Guzmán
Richard Jensen
Bruce Noble
Tom Robinson

Vacante Pastoral
DComo resultado de la jubilación del Anciano Nathan Lawson,
quien sirvió como pastor más de
25 años a la iglesia (de inglés) en
Conroe, Texas, tiene una vacante
para pastor de tiempo completo.
Cualquier ministro con licencia
del CMNA puede enviar una carta
expresando su interés y/o currículo a Church of God (Seventh
Day), c/o Dennis O’Banion, 2305
N. Frazier, Conroe, TX 77303 ó á
dobanion@gmail.com. Si tiene usted cualquier pregunta, por favor
llame a Dennis al 936-443-4775.

