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visión de una Iglesia de Dios (Séptimo Día) vibrante de siglo XXI
empieza con la frase Cristo-céntricos. ¿Por qué? ¿Qué significa
esto? ¿Y cómo refleja la Cristo-centricidad la vida y el ministerio de la iglesia?
Ser “Centrados” es algo críticamente importante, básico, el tema principal, sin lo cual la función normal es comprometida. Para el sistema de
transporte vasto de la Ciudad de Nueva York, son el Time Square y la
Grand Central. Para el cuerpo humano, es el sistema nervioso, constando
del cerebro y la espina dorsal. Y para la iglesia, es Cristo. Esto es lo que la
Biblia dice:
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de
la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es la imagen de Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia
(Colosenses 1:12-18 NVI).
Esto es lo más claro que pueda expresarse. En la organización del reino,
Dios ha ordenado que Jesús sea la cabeza suprema de la iglesia. No sólo
sujeta todas las cosas en el universo en Él sino que también ha comprado la
iglesia con Su propia sangre (Hechos 20: 28). Jesús es nuestra vida ( Juan 3:
36); separados de Él, nada podemos hacer (15: 5).
Por lo tanto la iglesia debe ser Cristo-céntrica. Rinde su reclamo como
una iglesia Cristiana si cualquier cosa o cualquier otro que no sea Jesús está
al centro.
Una iglesia Cristo–céntrica honra a Jesús en todo lo que hace. Cristo es
el centro de su sermón y enseñanza. La adoración bíblica, expresando los
atributos y el carácter de Dios, se concentran en Jesús porque Él es la revelación de Dios (Hebreos 1: 3). Tal iglesia comprende que no puede realmente
honrar al Padre sin honrar al Hijo. Cristo es el modelo de su discipulado y el
suministro diario de las necesidades espirituales.
Si Jesús no está al centro, ninguna otra cosa está en su lugar apropiado. Es
por eso qué la medida verdadera de una iglesia Cristiana es si da el lugar central a Jesús en todo lo que es (identidad) y hace (ministerio). Este es nuestro
objetivo principal en la CoG7, para la gloria de Dios.
— Whaid Rose
Oficina de Denver

Atención ✓
¿Quiere ser más como
Jesús?
Sea parte de una clase
de Escuela Sabática
este trimestre ¡Estudie las Beatitudes!

Lecciones del trimestre
de invierno para
adultos
La Conferencia General. . .
promoviendo el estudio de
la Biblia en toda la iglesia
en el 2010

Churchright
en línea
Lea más sobre lo que
está sucediendo en la
CoG7 y descargue una
ilustración gráfica de
las promociones de Ministerios en www.cog7.
org. Haga clic en “Churchright.”
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Premio Cultura de Excelencia:
Leota Huff
¡Felicidades a Leota Huff, la siguiente receptora del
Premio a la Cultura de Excelencia!
Leota sirve incansablemente en las congregaciones
de Denver. Hope Dais escribe, “Cuando nosotros nos
mudamos a Denver, Leota fue una de las primeras para
enseñar a nuestros niños en la clase de Escuela Sabática.
Hoy, 37 años después, la hermana Leota todavía aparece fielmente temprano los
sábados para preparar su aula, lista para dar la bienvenida a los niños cuando llegan para la clase. Algunos son hijos y nietos de sus ex estudiantes.”
Leota muchas veces ha guiado la semana de VBS en la iglesia de Denver con
ingeniosidad asombrosa. Su investigación ayuda a añadir interés y dimensión a la
escena en la cual una historia especial de la Biblia tiene lugar.
Cuando los niños Dais fueron bautizados, Leota les envió una carta de estímulo y amonestación. Hope dice que trabaja muchas horas entre bastidores,
apareciendo con cámara en mano cuando una promoción infantil especial u otra
oportunidad requieren de este tipo de “documentación.”
Leota es querida y apreciada por la iglesia de Denver, pero no a menudo es
públicamente reconocida por su servicio. Hope cree que esta hermana amada
merece reconocimiento por voluntariamente ir la segunda milla.

Anunciando. . .
Primer Premio Anual
Pastor del Año
El premio Pastor del Año es otra iniciativa patrocinada por el Foro Isacar en
sus continuos esfuerzos hacia cultivar una cultura de excelencia. Cada congregación de la Conferencia General tendrá oportunidad de nominar a su pastor
para el premio, y el ganador será anunciado en octubre 2010, en conjunto con el
Mes de Apreciación del Clero. Cada pastor puede ser nominado solamente una
vez por la congregación entera, por algunos miembros de la iglesia, o por la mesa
directiva de la iglesia local.
El ganador recibirá un premio de una Experiencia Sabática durante una
semana de vacaciones pre-pagadas para dos personas en una ubicación determinada Seis otros ganadores de segundo lugar - uno de cada uno de los distritos
restantes - recibirá un premio de una cena para dos personas en su restaurante
favorito - un valor de $75.
Los requisitos y las reglas para nombrar a su pastor están disponibles en la
página electrónica de Churchright (www.cog7.org).

Puntos de luz

Ceremonia de inauguración antes del servicio de dedicación de la iglesia en Newton, NC. Vea
fotos adicionales en la página electrónica de Churchright.

Lagartijas, Legados, Amor
El sábado, 28 de noviembre de
2009, fue un día festivo de celebración y acción de gracias para la congregación de Newton, Carolina del
Norte. Dedicaron su nuevo edificio,
con el ex–pastor Whaid Rose presente para el mensaje y la dedicación.
La historia de la congregación de
Newton comenzó en 1933, cuando
William Mason Coulter y su esposa, Lizzie (bisabuelos maternos de
Marjolene, esposa del anciano Rose),
fueron introducidos al sábado. Casi
analfabeto, William no podía verificar esta verdad bíblica por sí mismo
así que pidió al Señor una señal: tres
lagartijas en el agua durante su próximo viaje al manantial. Lagartijas no
salían durante ese tiempo del año,
pero el Señor dio esa confirmación
exacta. Los Coulter dieron una parte
de sus tierras y otros recursos materiales para construir un edificio pequeño
donde ellos y otros pudieran adorar y
convivir en el sábado.
En 1944 su hijo, Edward, y su esposa, Jetty, donaron la propiedad en

McKay Farm Road, donde la iglesia
está actualmente ubicada. Una estructura de ladrillo fue construida, y la
iglesia fue nombrada Church of God
of Little Coulters (Iglesia de Dios de
los Pequeños Coulter). Se afilió con la
Conferencia General en 1978 a través
de la influencia de Calvin y Vertie
(Coulter) Ijames, quienes encabezaron los esfuerzos de comprar una propiedad contigua ahora usada como
un edificio de convivencia. (Calvin
creció en otra organización Sabática
con sede en Carolina del Norte.) Melvin Sweet sirvió como pastor de la
iglesia de Coulters de 1981 a 1984 y
Whaid Rose de 1990 a 1994. Ha sido
servida por Jonathan Ijames pastor
laico, desde ese tiempo. Algunos cambios de nombre ocurrieron durante
los años; el nombre actual es Iglesia
de Dios (Séptimo Día) Comunitaria
de Newton.
El legado de fidelidad y sacrificio
de los Coulter continúa a través de
la dedicación de muchas personas y
las familias que el Señor ha añadido a

la congregación a través de los años.
Los apellidos al momento son Burke, Camero (Robinsons), Coulter,
Edwards, Fox, Hunt, Hunter, Ijames,
Kinas (Rinker), Lawson, Littlejohn,
Moodie, Rice, Richardson, Siffrod,
Turner, y más. Cuando se les preguntó a estas familias qué les atrajo de la
iglesia de Newton, la reacción predominante fue el amor, calurosa bienvenida, y un sentido de aceptación.
¿Puede una iglesia prosperar y
construir nuevas instalaciones con tan
sólo un pastor laico bi– vocacional?
Esta congregación es prueba de que sí
se puede. De hecho, bajo el liderazgo
humilde y entusiasta de su pastor laico y su mesa directiva local, la congregación de Newton ha terminado con
éxito su proyecto de construcción de
$300,000. Con su ministerio en albergues de ancianos y alimentando a
las personas sin hogar son algunas de
las maneras en que esta iglesia extiende la mano más allá de sus paredes.
Alabado sea Dios por el ministerio
de la iglesia de Newton. Que siempre
sea un punto de luz en su comunidad
y más allá!

Atención

✓

“Presentando a un varón perfecto, a la medida de Cristo”
Efesios 4: 13
Retiros Varoniles Patrocinados por la Conferencia / Distritos
Pronto en su área en
2010
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Noticias del Pulso
Concurso de ESPADA
ESPADA está teniendo un concurso de logotipo,
abierto a todos los miembros de la CoG7 en los EE.UU.
y Canadá. Entre a http://sword.cog7.org para más información. Toda información debe recibirse por e-mail
antes del 14 de mayo de 2010. El ganador recibirá una
computadora portátil.

FJC Nacional

Proyectos de Recaudación de Fondos de Misiones
La misión médica dental SHINE para Jamaica se
está acercando rápidamente. Proyectos de recaudación de fondos se están desarrollando desde Nueva
York hasta California mientras los miembros del
equipo trabajan para recaudar los $50,000 necesarios para el viaje. Para pagar su propio transporte, los
miembros del equipo se involucran en los proyectos
de recaudación de fondos que pagan por medicinas
(todas compradas en Jamaica), vivienda y gastos de
comida, y trabajo de seguimiento para pacientes seleccionados. Y éste no incluye la oración y sermones
y esparcir el evangelio que se lleva a cabo durante la
misión.
La CoG7 North Fellowship en Sacramento recientemente patrocinó una cena de recaudación de fondos
(vea la foto). Sentí bendición con el trabajo de nuestros miembros locales para que fuera una éxito. ¿El
costo? Lo que las personas presentes sentían que podían pagar. Recaudamos aproximadamente $2,000.
Lo mejor de todo es que sentimos el calido respaldo
hacia la misión de Jamaica.
Estamos lentamente recaudando fondos para la
misión, pero hay más trabajo por hacer. Si el Señor lo
permite, lograremos nuestro objetivo.
- Bev Brenneise

Atención

✓

Orando el Sermón
del Monte
Iniciativa Anual de Oración
Marzo 13 - abril 3, 2010
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Grupos locales de la juventud: por favor registre a
sus jóvenes con el ministerio nacional de la juventud
para el 2010. ¡Hágalo ahora! Todos los jóvenes registrados recibirán una tarjeta personal para ahorros en
los retiros juveniles, la academia Spring Vale, y otras
cosas. Provea una dirección electrónica (e-mail) para
que reciban el boletín Youth Flash y un número de
celular para la lista de mensajes de texto de la FJC Nacional. ¡Obreros de la juventud, por favor proporcione
estas ventajas a sus jóvenes y más registrándolos hoy
en http://nfyc.cog7.org/register!
Grupos del programa de Gimme Five (Chócala): Para
aceptar su participación, por favor envíenos un resumen de sus actividades de 2009 para el 15 de febrero
del 2010, para calificar para nuestro programa de premios. Envíelos por e-mail a nfyc@cog7org o póngase
en contacto con Kurt Lang (kurt.lang@cog7.org) para
otras opciones. Los paquetes de Gimme Five (chócala)
2010 serán enviados por correo a los obreros de la
juventud pronto.¡Busque su copia y prepárense para un
año impresionante!

Iniciativa Anual de Oración
La Iniciativa de Oración 2010 está programada para
el 13 de marzo - 3 de abril de 2010. Este evento reúne
a los miembros y las congregaciones de la Conferencia
General en una oración colectiva. Habiéndonos concentrado en el Sermón del Monte y las Beatitudes durante
y los trimestres de otoño e invierno de las lecciones de
Escuela Sabática, la Iglesia volverá a visitar juntos en
oración esta porción de la Escritura.

Oportunidades de Misiones
Un nuevo año con nuevas oportunidades nos aguarda en los campos de misión en el extranjero. Considere cómo los Ministerios de Misión de la C.G. puede
animar a su congregación local a involucrarse. Un gran
número de personas que han trabajado en campos
extranjeros están disponibles para compartir sus conocimientos. Habiéndonos representado bien en misiones
de corta duración y desarrollo de ministerio en el extranjero dentro de Misiones de la C.G. estas personas
están preparadas para compartir sus experiencias en
su área de interés:
Monico Muffley y Dan Bellows (Nampa, Idaho) – Entrenamiento Misionero

Ernesto Frausto (Sacramento, California) – Misiones
Medica-Dentales SHINE
Brian Baker (Colorado) – Ministerio a huérfanos y
Viudas
Ramón Ruiz (presidente de CMI) o yo podíamos
pasar un fin de semana juntos con su iglesia, con aviso
previo. Hemos trabajado en muchos países durante los
pasado diez años. Si usted no lo ha hecho ya, por favor
vea la Revista Cosecha para entender más de nuestro
trabajo creciente alrededor del mundo.
Si desea que alguien del personal de cualquiera de
estos ministerios venga a su iglesia, envíeme un e-mail
a office@cog7missions.org o llámame al 423 - 546 0374. Todo lo que nosotros pedimos es nos ayuden
con el costo del viaje y hospedaje. Puede obtener más
información sobre cada servicio de ayuda de misiones
visitando www.cog7missions.org.
Para nuestros hermanos “down under” en Australia,
Misiones de la C. C, puede proveer anuncios breves de
video que animan a las personas a visitar su congregación. El nombre y dirección de la iglesia puede ser
incluido para aparecer en la Internet o en una estación
de televisión cerca de usted. ¡Todo esto puede lograrse
con una ofrenda voluntaria a la compañía productora
en Australia! Por favor visite www.cog7missions.org,
haga clic en Home Missions Ads for CoG7.
- Bill Hicks, Director
Misiones de la C.G.

Lecciones Estimulantes
Si usted está buscando lecciones de la Biblia que le
desafiarán a examinar su corazón y su relación con el
Señor, recomendamos Las Beatitudes, la edición del
primer trimestre del cuaderno de Escuela Sabática para
adultos.
Las guías del maestro están disponibles para estos
estudios. El precio por el cuaderno para adultos es
$3.25, y la guía del maestro es $5. Envíe su orden
a Bible Advocate Press, P.O. Box 33677, Denver, CO
80233; 303-452-7973; o bap.orders@cog7.org.

Colección de Calzado
La iglesia de Chicago (Cicero) está colectando calzado nuevo para niños y niñas necesitados, para recién
nacidos a 12 años de edad, viviendo en Guatemala,
México, y Haití. Este programa misionero se llama
HANS, que significa “Regalo de Dios.”
Por favor done zapatos de lona, ya que son más fáciles de reparar y requieren muy poca manutención. Con
su donación por favor incluya una carta para el niño
que recibirá su obsequio. Para más información, póngase en contacto con Ronald (CoG7 Cicero - 815-5315584; ronald_rousseau@cog7hans.org) o Evelyn (CoG7
Filadelfia - 708-263-9178; evelyn_valle@cog7hans.org).
Ó visite www.cog7hans.org.

Calendario 2010
Enero 11 se abren los dormitorios para los
estudiantes de la Academia Spring Vale. El
semestre de primavera empieza el 12 de
enero; póngase en contacto con Christie
Camero (989-725-2391 ó ccamero@springvale.us).
Enero 16 Súper Sábado en el centro de California, 801 S. Lower Sacramento Rd., Lodi
Febrero 26-28 Retiro Varonil en Alva, FL:
expositores Calvin Burrell, Jeff Endecott;:
adoración: Bruce Noble; tema: “El Evangelio: El Plan, Poder, y la Provisión de Dios”;
contacto: Jeff Endecott (252-414- 9191 ó
pastorjeff60@msn.com).
Marzo 6 Súper Sábado del Pacific N.W., Iglesia
Bautista de Jefferson, Jefferson, OR
Marzo 28 Servicio de Santa Cena en todas las
iglesias (corrección del 23 de marzo fecha
anunciada anteriormente).
Abril 2-4 – Retiro Femenil del Distrito Noreste,
Oberlin, OH: El tema: “El Tema Más Imponente.” Más información disponible en un futuro
próximo.
Abril 16-18 Retiro Femenil Nacional en Albuquerque, NM; “Saborea al Salvador”; contáctese con Grace Sánchez (651-646-1178)
Sylvia Corral (209-869-0777).
Abril 23-25 Retiro Varonil en Camp Cimarron,
Dover, OK; el programa es el mismo que el
de Alva, FL. Contacto: Allan R. Burlison (405229-1186 ó aburlison@cox.net).
Julio 6-10 Conferencia Familiar del Distrito
Costa Oeste, Phoenix Grand Hotel y Salem
Conference Center en Salem, OR. Más información pronto.

Corrección: el sitio en la Red para el estreno del DVD No Hay Mayor Amor el 17 de
enero de 2010, es www.proverbscinema.
com
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Ellos Sirven

La documentación ministerial es
emitida de parte del concilio por
este comité.
• Administra y absorbe los gastos
generales de reembolso médico, seguro, y programas de jubilación para
empleados de la Iglesia.
• Suministra todas las cartas ministeriales, libros, y otros materiales
distribuidos mediante la oficina del
presidente.

Varias mesas directivas, comités, y grupos se reúnen durante el
año en servicio a la iglesia. En la foto de arriba está el equipo que
se reunió en Estes Park, Colorado, noviembre 6 - 10, 2009, para
establecer la visión para el desarrollo adicional de la Escuela de
Ministerio LifeSpring:
Última línea: Israel Steinmetz (Kansas City, MO); Calvin Burrell
(Denver, CO); Erik Dunn (Houston, TX); Andrew Fernández (Stanberry, MO); Caleb Noble (Middleville, MI); Raúl López (Galena Park, TX)
Línea al centro: Amber Riggs (Eugene, OR); Makayla Schlenker
(Denver, CO); Lisa South (Lawton, OK); Mary Jean Knoll (Eugene,
OR); Jewell Linville (Tahlequah, OK.); Débora García (Houston, TX);
Whaid Rose (Denver, CO)
Línea de enfrente: Richard Jensen (Collage Place, WA); Joe Corrales (San Antonio, TX); Abe Endecott (Wellman, IA); Larry Marrs
(Denver, CO); Bryan Riggs (Eugene, OR); Ken Riggs (Claremore, OK.)

¿Qué hace la Conferencia
General por Nosotros?
Por todos nosotros,
• Proporciona una identidad corporativa para la Iglesia de Dios (Séptimo
Día).
• Proporciona un propósito uniﬁcado
y liderazgo para la Iglesia.
• Proporciona ﬁnanzas y medios por
los cuales la iglesia en Norteamérica
participa con la Iglesia alrededor del
mundo a través del Congreso Ministerial Internacional.
• Apoya la reunión bienal de la convención de la Conferencia General
de la Iglesia en la selección del sitio,
planificación del programa, y publicación de materiales esenciales. La
6 • Churchright - www.cog7.org

Conferencia General en sesión conduce los negocios de la Iglesia, incluyendo la elección de sus directores.
• Provee ﬁnanzas para el trabajo de
cualquier comité que sea nombrado
por la Iglesia general en sesión.
Por los ministros y pastores,
• Suministra el ﬁnanciamiento para
selección del sitio y programa de la
reunión bienal del Concilio Ministerial de Norteamérica.
• Provee ﬁnanzas para el Foro y el directorio ministerial, tanto como los
comités del concilio, incluyendo el
Comité de Licencia y Credenciales.

Por las congregaciones locales y
miembros,
• Publica noticias de la Iglesia a través
de Churchright.
• Suministra apoyo ﬁnanciero y facilitación a las agencias de los Ministerios de la C.G, que en sí proveen
programas de asistencia en el ministerio a las iglesias locales.
• Provee, una vez que se solicite y
apruebe por parte del coordinador
del distrito, listas de membresía
regional y listas de suscripción del
Abogado de la Biblia.
• Proporciona el tiempo y viaje del
presidente y otros miembros del personal para servir como expositores
en sucesos especiales para las iglesias
locales en todo Norteamérica.
Por las agencias y distritos,
• Proporciona espacio para oﬁcina
y provee materiales para el Departamento de Publicaciones (la Imprenta del Abogado de la Biblia) y
escuela del Ministerio LifeSpring.
• Proporciona gratuitamente, listas de
la membresía regional y suscripción
del Abogado de la Biblia y etiquetas
de envío, al ser solicitadas.
• Provee servicios completos de contabilidad para los Ministerios de la C.
G.
• Provee subsidio, cuando hay fondos
disponibles y cuando se consideran
necesarios, a otras entidades de la
Iglesia.
• Presta el equipo de traducción para
los retiros, conferencia Bíblicas, y
reuniones de liderazgo.

Observando la Cultura

Los

tiempos cambian, pero ¿lo hacen nuestras iglesias?
La revista Leadership Journal del verano de 2009
realmente captó mi atención. La pasta dice “iGens: Cómo las
iglesias están integrando una generación aislada.” Criados con
la televisión, teléfonos celulares, e iPods, esta generación tiene
que escuchar el evangelio en maneras que atraviesan los sonidos y penetran las imágenes.
Cada generación, de hecho, tiene que escuchar el evangelio
en las maneras que entiende, basados en la cultura en que fueron criados. Por ejemplo, Marshall Shelley editor de revista
Journal dice, “¿Quién es el primer presidente de los EE.UU.
que recuerda usted de la infancia?” Nuestras respuestas son
unas de las siguientes: Franklin Roosevelt, la Depresión, y la
Segunda Guerra Mundial; Kennedy, Vietnam, la televisión, y
los Derechos Civiles; Bush / Clinton, la Internet, tecnología
móvil, y el 9/11.
Se complica más. Más allá de las generaciones hay grupos
de personas que influyen en la vida y la cultura Estadounidense. El investigador Cristiano George Barna los identifica en su
libro Las Siete Tribus de Fe. Su lista podría sorprenderle, y sus
sugerencias sobre cómo alcanzarlos son dignas de considerar.
Por supuesto, no todas las estrategias para contactar a los
grupos de personas resultaron como era de esperar. En su artículo de la revista Journal “El Factor X”, Collin Hansen dice
que la mayor parte de servicios de adoración iniciados en los
años 90 para alcanzar a los de la Generación X han dejado de
existir. En 2006 líderes de la Iglesia Willow Creek anunciaron
el final de Axis, su evento vespertino del sábado con música alternativa y enseñanza relevante para jóvenes y adultos jóvenes.
Este ministerio para establecer ayuda atrajo a miles cuando
primero fue lanzado, pero con el tiempo había disminuido a
menos de 400.
¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando los sauces se balancean en South Barrington, Illinois, el mundo
evangélico pone atención. Muchos ministerios están ahora
revaluando servicios separados, dirigidos a edades especificas.
Aparentemente este alcance no ha ayudado al problema de la
segregación de edades dentro de la iglesia. La integración, no
la separación, es ahora la meta. Las generaciones apareciendo están ansiando el sermón bíblico sólido y las verdades de
santificación y la santidad de Dios. Están regresando a la rica
himnología que más claramente muestra la soberanía, providencia, amor y justicia de Dios.
The Village, una congregación de Dallas, es un buen ejemplo. En 2002 esta iglesia de miembros posguerra (Boomers)
de aproximadamente 150 miembros contrató a Matt Chandler de 27 años de edad como pastor y le pidió que “Trajera
una nueva perspectiva.” Un pastor de la universidad con un
compromiso firme para la teología Calvinista, Chandler trajo

una nueva perspectiva a The
Village. En lugar de bajar las
expectativas y predicar sermones prácticos, se concentró
en la doctrina, el carácter de
Dios, y un llamado directo a
un compromiso y vida santa.
Hoy The Village es una iglesia de sitios múltiples con
más de 6,000 miembros, y
la mayoría de ellos tienen
menos de 35 años.
El espacio en esta
página no permitirá
subrayar todos los
otros artículos que deberían leerse
en el Leadership Journal. Uno que es digno de
mencionar es “Open Source Activists (Activistas de Fuentes
Abiertas)” por J. R. Kerr, que pide atención al deseo de la
generación actual para ayudar a crear la visión de la iglesia,
no sólo implementarla- el impacto sorprendente cuando los
líderes liberan el control y otorgan poderes a una generación
de influyentes. Esto me hace pensar en el proceso de la visión
en nuestra propia iglesia y la necesidad de otorgar poder a las
generaciones involucrándolos en el proceso de visión. Tendré
más qué decir sobre esto en futuras publicaciones.
En general, las iglesias tienden a resistir el cambio, en parte
porque no están informados de los cambios y los desarrollos
en el mundo entero alrededor de ellos. Ese por eso que “Observando la Cultura” será enfocada en Churchright en 2010.
¡Podemos estar en armonía con las ideas y tendencias actuales
de la cultura para así nosotros poder saber cómo ministrarle!
— Whaid Rose
Oficina de Denver
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North
American

Women’s
Ministries

Ministerio Femenil de Norteamérica
• Programas revelando la Palabra de Dios
• Oportunidades para servir
• Retiro Femenil Nacional, abril 16 - 18, en
Albuquerque, NM (Vea la página 5 para más
detalles.)

Ayudando a las
Mujeres de la
CoG7

Enero es énfasis de NAWM.
Se agradecen sus ofrendas.

Grace Sánchez, Directora

Conéctate. . .
a ESPADA
[Compartiendo la Palabra y
Ofreciendo una Diferencia
Verdadera]

• Sitio en la Red: http://sword.cog7.org
• Grupo de Facebook: “Church of God
(Seventh Day) Young Adults - S.W.O.R.D.”
• MySpace
Distrito Costa Oeste (la parte del norte):
www.myspace.com/swordnw
Distrito Costa Oeste (Sur de California):
www.myspace.com/swordsc
Distrito Southwest: www.myspace.com/
swsword
Febrero es énfasis de ESPADA.
Se agradecen sus ofrendas.

Christy Lang, Directora
8 • Churchright - www.cog7.org

