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1852 un hombre llamado Joseph Bates entró a la oficina de correos en
Battle Creek, Michigan, y preguntó por el nombre del hombre más
honesto en ese pueblo. Bates fue dirigido a David Hewitt, a quien muy pronto le
presentó un estudio Bíblico tocante al Sábado. Hewitt fue convencido de esta verdad y empezó a observar el Sábado la siguiente semana; lo mismo hizo su amigo
Gilbert Cranmer, el hombre a quien se le acredita la fundación del movimiento de
la Iglesia del Dios.
Como resultado, por más de 150 años el Sábado ha sido parte de la historia y
tradición de nuestra iglesia. La Declaración de Fe de nuestra denominación incluye el siguiente párrafo:
El Sábado: el séptimo día Sábado es el regalo de Dios para la humanidad
desde la creación, fue escrito en los Diez Mandamientos por el dedo de Dios,
fue guardado y enseñado por Jesús y observado por la iglesia apostólica. Un
memorial de la creación y de la redención, el Sábado debe ser fielmente celebrado por los creyentes ahora como un día de descanso, de adoración, y de
bienestar.
El espacio no permite un bosquejo complicado de teología sobre el Sábado con
referencias bíblicas de respaldo. Pero en su esencia descansan las convicciones de
que no existe ninguna sombra de cambio en la Escritura tocante al día de descanso, y que la observancia del Sábado no está en conflicto con la enseñanza y principios del nuevo pacto.
Es intrigante, por lo tanto, observar lo que puede ser llamado “un nuevo despertar” al concepto del Sábado en la cultura contemporánea. Muchos están cada vez
más conscientes de la calidad esencial y el valor del descanso del Sábado. Muchos
están descubriendo que la razón por la cual Dios descansó el séptimo día de la
creación no es por estar cansado, sino porque supo cuán relevante el descanso del
sábado sería para la humanidad del siglo XXI. Al descansar, Dios subrayó el “ritmo
sagrado” de trabajo, seguido por el descanso y renovación. Al unirnos a este ritmo,
nosotros mejoramos, tanto nuestra calidad de vida, como el significado del trabajo.
Esto se está volviendo rápidamente un tema de mucho interés en revistas de salud,
revistas en los aviones, libros, seminarios, y conferencias. Apartar un tiempo para el
descanso, reflexión, y nutrir las relaciones, están muy de moda estos días.
Por éstas y otras razones, la visión de una vibrante Iglesia de Dios (Séptimo
Día) incluye “la observancia del Sábado.” Sirve para enfatizar nuestra historia y
para desafiarnos a ser la iglesia observadora del sábado, orientados por la gracia
que muchos anhelan hoy. Creyendo que nuestra iglesia ha sido excepcionalmente
colocada de manera única en este momento de la historia, orientemos a nuestro
mundo intranquilo hacia el regalo del descanso semanal del Sábado de Dios, y a
su descanso espiritual en Cristo, a quien conclusivamente el Sábado
señala.
— Whaid Rose
Oficina de Denver

Misiones

Brilla, Jesús, Brilla
Fue un privilegio ser parte de la Misión
Médica Dental SHINE de 2010 en la
isla de Jamaica a principios de abril.
Acepté la invitación de acompañar al
equipo por varias razones, incluyendo
mi deseo de mostrar respaldo tangible
para este esfuerzo, y dar la bienvenida
a estos misioneros voluntarios a mi
isla natal. Pero resultó que mi estancia
en Jamaica fue mucho más que eso:

fue una experiencia profundamente
conmovedora que no voy a olvidar fácilmente.
Doctores, dentistas, enfermeras, y
personal de respaldo de la Conferencia General en México y los EE.UU.
sirvieron a más de 1,700 pacientes en
dos ubicaciones: Spanish Town (cerca
de Kingston, la capital de la nación),
y Montego Bay (al lado oriental de la

Pastor del Año
Si usted desea nominar a su pastor, éste es un recordatorio de que la fecha
límite para hacerlo, es junio 1. El ganador será anunciado en octubre 2010, junto con el Mes de Apreciación de Pastores.
Los candidatos deben ser ministros con licencia o credencial vigentes. Para
verificar si un Ministro es elegible, llame o envíe un e-mail a Becky Robinson
(303-452-7973 ext. 10; becky.robinson@cog7.org). Más detalles disponible en
Churchright en computadora (www.cog7.org).
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isla). En ambos lugares la instalación de
la iglesia fue transformada en una clínica médico-dental con equipo alquilado
en la isla, y medicamentos enviados
desde los EE.UU.
La dedicación y pasión del equipo
por la gente fue extraordinaria. Su enfoque no fue sólo físico, sino también
espiritual. Ministrar las necesidades
emocionales de la gente, y ver a algunos venir a Cristo, fue hermoso de
contemplar. Los servicios vespertinos
realizados en diversos lugares trajeron a
miembros del equipo que son ministros
del púlpito. El servicio del sábado contó
con una asistencia aproximada de 600
hermanos.
Entre al blog de SHINE (shinecog7.
org) para captar el espíritu real de esta
misión. Vea fotografías, escuche sermones, lea testimonios, conozca al equipo,
infórmese de la rica cultura Jamaiquina,
y sienta la cálida hospitalidad de la
iglesia en la isla. De una ofrenda para
ayudar con los casos a seguir.
Únase a mí agradecimiento a Dios
por esto que está ocurriendo en la Conferencia General, y ruegue que la pasión
de ese brillo de “Compartir esperanza
en todas las naciones” continúe, para
gloria de Dios.
— Whaid Rose
Oficina de Denver

Puntos de Luz

Haciendo Iglesia Bien en Lanham

Los

principios de la iglesia de
Lanham, Maryland, se remontan a 1972 cuando la familia Perilla
(de Colombia) y la familia Martínez (de
El Salvador) formaron un grupo de adoración en esa área. El grupo se reunía en
varios lugares, incluyendo La Casa del
Pueblo un salón social público en Washington, D.C., hasta que el finado W. H.
Olson invitó al grupo a que compartiera
la instalación alquilada de su iglesia en
Adelphi, Maryland.
Moviéndonos rápidamente hacia el
22 de mayo de 1989, una fecha importante en la historia de esta iglesia joven
y vibrante: el pastor Antonio Vega llegó
a los EE.UU. para asumir el pastorado.
Bajo su liderazgo, la congregación se
entregó incansablemente al servicio de
puerta a puerta, evangelización de calle,
y al discipulado. Un ejemplo principal
del fruto de tal trabajo es Narciso Alberto Betances, el primer converso del
Pastor Vega (en Maryland). Él ahora es
un líder laico sobresaliente en la congregación de Lanham, y es representante de
área en la directiva del distrito Noreste.
Quizás las pruebas más efectivas del
espíritu visionario y evangélico de Lanham es su amplia lista de iglesias plan-

tadas. Congregaciones satélites fueron
plantadas en Alejandría, Richmond, y
Winchester, Virginia ampliándose hasta
Frederick, Maryland, al añadirse nuevos
miembros. Ayuda financiera con renta
de instalaciones, compras de equipo, y
servicios pastorales para un número de
estos grupos, son algunas maneras en
que la iglesia de Lanham patrocina y
ayuda a sus nuevas congregaciones. Ayuda con desarrollo del liderazgo y nutrimento espiritual es continuo mientras
Vega y su equipo asisten a los diversos
grupos en base alterna semanal.
Moviéndonos hacia delante, la CoG7
en Lanham ha venido a ser quizá la congregación más grande de la Conferencia
General. Después de reunirse en Hyattsville durante varios años, el grupo compró su instalación actual por $800,000
(con cuatro acres) en Lanham el 22 de
mayo de 2004. Con aproximadamente
180 miembros adultos, más los niños,
jóvenes, y visitas regulares, sólo hay lugar
de pie durante los servicios vespertinos
del Sábado y a veces todo el día en el
auditorio principal. Por esa razón, se ha
establecido la visión para desarrollar un
santuario para cupo de 700 personas y
oficinas adicionales.

Aunque este grupo se remonta a
1972, su crecimiento activo empezó con
el arribo del pastor Vega. Asombrosamente, en sólo un poco menos de dos
décadas, esta congregación ha dado saltos gigantescos en esparcir el evangelio y
cultivar a sus miembros en plantas satélite. Las congregaciones permanecen unidas bajo la hábil dirección de este pastor
de 76 años, quien cree en el ministerio
en equipo y en el desarrollo el liderazgo
laico. A pesar de los desafíos financieros,
la congregación ha conservado al pastor
Vega a tiempo completo a través de su
período de servicio. Esta iglesia ha cumplido con sus compromisos al distrito y
la conferencia, y ha respaldado a muchas
otras causas. Más importante, la congregación de Lanham es un punto de luz
a través de su testificación agresiva del
evangelio a su comunidad y más allá.

Atención
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Celebre la historia
Únase con la
Iglesia de Marion, Iowa
Junio 25-27
Celebración del 150
aniversario
Música por Gordon Kuryluk
Mensajes por Jeff Endecott,
Whaid Rose, Robert Coulter
Reconocimiento de pastores
anteriores, convivencia,
banqueteo y diversión
Contáctese con Abe Endecott:

abe@cog7.org
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Ellos Sirven

Reunido al Cuerpo de Directores se encuentra Whaid Rose (derecha extrema) para
una fotografía después de la convención de Corpus en 2009. Wayne Hrenyk y John
Tivald no estaban disponibles.

Cuerpo de Directores:
Puntos sobresalientes
de la reunión

La

reunión anual del Cuerpo de
Directores de la Conferencia
General tuvo lugar en febrero 14 - 17
en el hotel Doubletree al norte de Denver, bajo la dirección de Loren Stacy.
Todos los miembros estuvieron presentes menos Erik Dunn, quien no pudo
asistir debido a conflictos relacionados
a su trabajo.
La porción de la reunión del domingo fue reservada para presentaciones
por el presidente de la conferencia
Whaid Rose sobre el estado de la
iglesia, implementación de la visión,
entrenamiento del cuerpo de directores,
y otros temas. Después del discurso del
“Estado de la Iglesia,” Whaid reveló
una década del Plan Maestro de Visión,
creado alrededor de los siguientes elementos claves:
Reenfoque – Traer la visión del Cuadro Mayor de la Conferencia a todos
los niveles de la iglesia
Factores Críticos de Éxito – prestar
atención priorizada a factores críticos al
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éxito de la visión:
Comunicación
Desarrollo del liderazgo
Centralización
Rendición de cuentas espiritual y
organizativa
Recaudación de fondos
Cultura de Excelencia
Sucesión – hacer esfuerzos concertados para reclutar y entrenar al personal
nuevo para reemplazar o llenar puestos
claves del liderazgo
Empeño de recursos – asegurar el
financiamiento a largo plazo para el ministerio mediante el fortalecimiento del
Fondo de Donación de la Conferencia
a $1,000,000 dentro de la década.
Las masas críticas - formar sinergia
reuniendo a las personas con los recursos necesarios en el mismo lugar y al
mismo tiempo.
Intensidad e Ímpetu - crear un sentido de urgencia y pasión por la visión
Colaboración - dejar lugar para entidades e individuos claves dentro de la
organización para proveer información
y sentirse parte de la implementación
de la visión
El Plan Maestro será compartido
con la Iglesia entera después de plani-

ficación adicional, oración, y colaboración con nuevos miembros del equipo
de visión.
Nuevo personal. De acuerdo con
el Plan Maestro, nuevo personal fue
añadido inmediatamente en la oficina
de Denver. A partir de abril 1, Richard
(Rick) Frye (Denver, Colorado) empezó a servir a tiempo completo como
especialista de informática, y Abraham
(Abe) Endecott (Wellman, Iowa) es el
asistente especial para del presidente
de la conferencia. A partir de Julio 1,
el doctor Richard Jensen (Walla Walla,
Washington) empezará su período de
posesión como Director Ejecutivo de la
Conferencia. Estos nuevos miembros
del personal serán presentados oficialmente en las ediciones próximas de
Churchright y otras publicaciones.
Nuevo personal de LifeSpring. Además del nuevo personal mencionados
arriba, la Escuela de Ministerio LifeSpring también está ampliando su personal al implementar la Fase I de una
visión a largo alcance para el desarrollo
educativo y espiritual del liderazgo de
la iglesia. Rocky Cardwell (también
de Walla Walla, Washington) se unirá
como especialista de Informática a partir de Julio 1.
Compromisos financieros. El Cuerpo de Directores aprobó el presupuesto
de la Conferencia para el nuevo año
fiscal, que incluye el reparto de un porcentaje del diezmo recibido de las iglesias locales a través de los distritos para
los Ministerios de la C. G. Además,
el Cuerpo de Directores financió los
siguientes proyectos con sus fondos de
reservas designadas: CMI, suplemento
adicional para el presupuesto de misiones; CMNA; procesador de placas
digitales, impresora digital, y sistema de
energía eficiente de alumbrado para las
oficinas de Denver; honorarios de abogado; y reservas suplementarios para
LifeSpring.
El Cuerpo de Directores escuchó

Tome Nota ✓
varios informes de comités, incluyendo
dotaciones, y el presidente proveyó
actualizaciones sobre varios temas.
Volvió a nombrar a directores de ministerios, superintendentes de distrito, y
El cuerpo de Rectores (reemplazando a
Loren Stacy con Erik Dunn). También
cambió las descripciones de puestos de
trabajo para el director de LifeSpring y
rectores, y transfirió la supervisión del
Fondo del Siervo Fiel y fondos Lydy del
Ministerio Femenil de Norteamérica, al
Cuerpo de Rectores de LifeSpring.
El Cuerpo de Directores aprobó la
solicitud de la congregación de Grand
Prairie, Texas, que la Conferencia no
aparezca como dueña en el título de las
escrituras de su propiedad, y trató con
otros temas de propiedad. A petición
conjunta de sus superintendentes, el
cuerpo de directores patrocinó resoluciones a ser presentadas a la Conferencia en sesión en 2011; proporcionó una

única subvención de $16,500 a SHINE
(Misiones Médica-Dentales), expresando agradecimiento tangiblemente
por el impacto positivo del ministerio
a través de su testificación al evangelio
y compromiso a misiones; y cambió la
declaración de visión de la Conferencia
sustituyendo Distinta, no Exclusiva
por Evangélica, y Formada por el Espíritu por Llena del Espíritu. También
emplearon tiempo examinando el borrador del documento gobernante propuesto preparado por uno de sus subcomités, y se reunió en sesión ejecutiva
para la evaluación anual del presidente.
El cuerpo de Directores se reunirá
otra vez conjuntamente con el Concilio
Ministerial en Colorado Springs este
mes de octubre. Ruegue que aquellos a
los que usted ha seleccionado para servir en este cuerpo directivo les sea dado
mucha sabiduría y discernimiento al
jugar su papel en la gran causa del reino.

Aprendiendo a Vivir
La Vida sin temores
Hotel Phoenix Grand Hotel y
Centro de Conferencia Salem
Vea Churchright en computadora (www.cog7.org) para la
lista de expositores

Se Necesita Pastor
La iglesia de Redmond,
Oregón, está buscando un
pastor de tiempo completo.
Favor enviar resumé y carta
adjunta a Redmond CoG7,
205 NW 4th Street, Redmond, OR 97756.
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Richard (Rick) Frye

Dr. Richard Jensen
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Abraham (Abe) Endecott

Rocky Cardwell

Scripture quotations marked NIV are taken
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Used by permission of Zondervan. All
rights reserved.
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Pulso

Noticias de la Iglesia
Noticias de la FJCN
Premios de Gimme Five (Chócala). ¡Gracias a
todos los que participaron en nuestro programa de
Gimme Five (Chócala) en 2009! Recibieron premios
Chócala: Kristin González y Theresa Scott, líderes de
la juventud. Recibiendo el premio de servicio comunitario Jacob Solís: Midland, Texas. Premios por participación: líderes de la juventud Brenda Cox, Karen
Curran, Jason y Rose Rodríguez, y Pancie Payton.
¡Empiece su viaje Gimme Five 2010 hoy, si aún no
lo ha hecho! Los paquetes y diarios pueden ser descargados en http://nfyc.Cog7.org. Sólo haga clic en
Programs.
Ganador de concurso. ¡Felicitaciones a Rebecca
Dávila por ganar nuestro concurso de textear! Fue la
primera persona en responder correctamente, y ganó
un CD Cristiano de música de su elección. Si usted
quiere inscribirse para recibir mensajes de textos
de la FJC nacional (edades 13 - 22 y obreros de la
juventud solamente), envíe su nombre y apellido, #
de celular, y el nombre del proveedor del teléfono
(Verizon, Sprint, etc.) a 541-517-1079. Reciba textos
regulares, incluyendo versos de la Biblia, bromas,
ideas aleatorias, y concursos.
Nuevo diseño en la Red. Nuestra página de FJCN
tiene un nuevo “look,” y queremos que usted esté en
ella. Envíenos algunas fotografías de su grupo local
de la juventud para exhibirlos por usted. Incluya un
resumen rápido de las actividades que su grupo ha
estado haciendo, junto con algunas fotografías frescas, ¡y los haremos famosos! También puede usted
encontrar un Calendario de Eventos, programas descargables, y mucho más en nuestra página. Sólo haga

Tome Nota

✓

Por favor responda a estas preguntas:
• ¿Tiene la oficina de la C.G. un e-mail actual
para su iglesia?
• ¿Tenemos un contacto para su iglesia?
• ¿Recibe usted la actualización mensual del
directorio de la iglesia?
• ¿Recibe usted mensajes electrónicos del
presidente de la C. G.?
• ¿Está correcta su información en la Internet?
Si contestó “No” a cualquiera de estas preguntas, envíe un e-mail a Becky Robinson (beckyrRobinson@cog7.org) con su información
actual.
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clic en http://nfyc.cog7.org y ¡visítenos!
Palabras del Corazón (HeartSpeak). ¿Qué le está
diciendo su corazón? ¿Quién está influyendo en él?
¿Cómo quiere Dios reforzar su corazón? Palabras del
Corazón es nuestro nuevo tipo de revista diseñado
para ayudarle a responder estas preguntas. Puede encontrarlo justo en el centro del Abogado de la Biblia
impreso, en el AB en computadora (http://baonline.
org), y en MySpace (www.myspace.com/letyourheartspeak). ¡No se pierda otra edición!

Lecciones del tercer trimestre
Adultos. En Jesús Según Marcos, la serie de tercer
trimestre de Escuela Sabática para Adultos, las lecciones ayudan a los estudiantes a buscar, analizar,
y personalmente aplicar el mensaje en Marcos. Este
evangelio detalla la vida de Jesús en forma simple,
sencilla, en historias llenas de acción que respaldan
el tema principal de Marcos: Jesús es el Mesías – Cristo el Ungido, el Hijo de Dios.
Juventud de la escuela preparatoria. En la serie
Sólo Vive por Fe, lecciones sobre el libro de Romanos proveen un viaje emocionante en la esfera de la
fe. Éstas revelan cómo trabajó en la vida de Pablo, y
cómo puede trabajar en las vidas de la juventud.
Juventud de la escuela secundaria. Los estudiantes, al leer Llamado al Servicio, aprenderán cómo
fueron llamados al servicio algunos de los hombres
fieles de los tiempos bíblicos, y cómo sirvieron con
valor en circunstancias difíciles.
El libro del estudiante para adulto cuesta $3.25, y
la guía del maestro cuesta $5. El libro para estudiantes de la preparatoria cuesta $3, y el de estudiantes de escuela secundaria cuesta $2.50; la guía del
maestro cuesta $3. Ordene al Bible Advocate Press,
P.O. Box 33677, Denver, CO 80233; 303-452-7973 ó
bap.orders@cog7.org.

Respecto a su testamento. . .
¿Ya preparó usted su testamento? Todos deben
tener un documento legalmente escrito que expresa
cómo desea distribuir sus bienes eventualmente.
¿Ha incluido usted apoyo para el trabajo del Señor
en su testamento? Considere designar un diezmo de
su propiedad para respaldar el evangelio. Si sus hijos
son mayores de edad y tienen fluidez financiera, quizá desee usted aumentar ese porcentaje.
Podría designar una parte de su propiedad para
uno o más ministerios; ya sea para uso actual o para
el Fondo de Donaciones que proveerá ingresos para
respaldo futuro.
Para más información, póngase en contacto con la
Oficina de Donación Planificada, P O Box 33677, Denver; plannedgiving@cog7.org.

Descansan en Jesús
Calendario 2010
Mayo 29-30 Fin de Semana de Graduación en
Spring Vale, Owosso, MI
Junio 6-17 Sesión de Verano de LifeSpring,
Academia Spring Vale, Owosso, MI
Junio 20-27 Misión juvenil a Yakima, WA
Junio 23-27 Campamento Cristiano de Jóvenes en los Rockies, Rocky Mountains,
CO; contáctese con la CoG7 de Colorado,
Springs (office@cscog7.org)
Junio 25-27 La Iglesia de Marion, IA celebra
sus 150 años; contáctese con Abe Endecott
(abe@cog7.org)
Julio 3-4 Fin de Semana en conjunto de las
iglesias del éste de Canadá, Montreal, Québec; tema: ‘Una Familia, Una Fe”; Whaid
Rose, expositor invitado
Julio 18-25 Campamento Juvenil de Michigan
(campistas adolescentes y jóvenes), Hopkins, MI; contáctese con Rex Miller (kingmerex@aol.com)
Julio 21-25 Retiro de ESPADA en Sis-Q Meadows, Cave Junction, OR
Julio 23-25 Retiro Juvenil en las Dakotas,
Devils Lake, ND (Lakewood Bible Camp);
contáctese con Steve Kyner (tohiswork1@
msn.com)
Julio 25 - Ago.1 Campamento Juveniles Sis-Q
Meadows, Cave Junction, OR; contáctese
con Vona Ogren (hogren@msn.com)
Julio 26 - Ago.1 Campamento Juvenil (Adolescentes y jóvenes) en Capital Mountain al
norte de California;
contáctese con Jorge Pérez (nazaritemex@
hotmail.com)
Agosto 1 - 8 Los Buscadores (Seekers) en SisQ Meadoes, Cave Junction, OR
Agosto 1 - 8 Campamento Juvenil del Distrito
Sureste, Raleigh, NC; contáctese con Sandy
Jones
(june.bug810@gmail.com)
Agosto 27-29 Retiro Varonil del DNE, Laurelville, PA; contáctese con Bruce Noble (brucenoble@cog7.org)
Agosto 27- Septiembre 1 Personas de la Tercera Edad en Sis-Q Meadows, Cave Junction,
OR
Septiembre 3 - 6 Retiro de la Femenil Hispana, NorthBay Retreat Center, Maryland,
cerca del histórico Washington, D.C.; Contáctese con Edyth Valle (410-808-9240) o
Roxana Murillo (301-498-1850)

Elroy Gold, padre
El 19 de febrero de 2010,
Elroy Gold, padre perdió
su lucha con el cáncer
del esófago y entró a su
descanso celestial. Tenía
74 años.
Elroy se unió a la
Iglesia a mediados de
sus veinte años y sirvió
fielmente desde entonces.
Mientras trabajaba en la
educación a tiempo completo, encontró tiempo para
ayudar en el ministerio. A menudo trabajaba mucho toda la semana,
regresaba a casa ya tarde, y trabajaba en un sermón para
predicar ese fin de semana.
La dedicación incansable de Elroy a la iglesia fue reconocida en 2003 cuando a él y a su esposa, Joyce, se les
concedió el premio de Militante Eclesiástico de parte de la
Conferencia General. Además del ministerio local, Elroy
estaba sirviendo como representante en su trigésimo año
en la directiva del Distrito. Durante los dos últimos años
asumió servicios adicionales como superintendente auxiliar.
Trabajando arduamente y con el estímulo de su esposa,
Elroy recibió una licenciatura con certificación de enseñar en los grados 1 - 12. Más tarde recibió su maestría en
administración de educación con certificación de consejería. Trabajar con jóvenes era una pasión para Elroy en su
trabajo en la iglesia, y en casa. Incontables veces ayudó en
los retiros y campamentos. A comienzos de los años 80 se
mudó a Michigan, donde sirvió durante dos años como
director en la Academia Spring Vale.
Elroy tenía una licencia como pastor laico, y bautizó a
muchas personas. Entre sus recuerdos favoritos estaba el
haber bautizado a una de sus hijas y sus nietas. También
tuvo el honor de oficiar en la boda de sus hijos y una de sus
nietas.
Elroy será extrañado por Joyce Baker Gold su esposa
durante 51 años, sus hijos, nietos, y un sinnúmero de familiares. También será extrañado por la Iglesia de Dios Triple
Tree en San Antonio, como también en las iglesias que
representó en la directiva del distrito.
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Ministerios de Misiones

Haciendo un
mundo de
Diferencia

• Misiones en el extranjero, Misiones
Domesticas, y Plantando iglesias
• Fondo de Ayuda en Casos de Desastre
• Ministerios de huérfanos y Viudas
• Cristo Viene
Visite www.cog7missions.org para informes
sobre estos ministerios, como también el
trabajo misionero alrededor del mundo.
Mayo es
Énfasis de Misiones. Sus
ofrendas son esenciales.
Bill Hicks, Director

¡Capte el Gozo!
• Jesús primero
• Otros segundo y
• Usted al último
NFYC: es su turno.
Entérese sobre el fin de semana de
Encerramiento de Hambre y Ayuno y otras
maneras para cambiar la mentalidad “yo”
entrando a http://nfyc.cog7.org.

Junio es Énfasis de
FJCN Gracias por sus
ofrendas.
Kurt Lang, Director
8 • Churchright - www.cog7.org

