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Énfasis 2012
Enero - NAWM
Febrero - Espada
(SWORD)
Marzo - Publicaciones
Abril - LifeSpring
Mayo - Misiones
Junio - Juventud
Julio - Misiones
Mundiales (Cambio
para Su Mundo)
Agosto - Spring Vale
Septiembre Publicaciones
Octubre - LifeSpring
Noviembre - Misiones
Diciembre - Ministerios
de la C. G.

a iglesia de Dios (Séptimo Día) puede muy bien llamarse “Un Pueblo del
Libro.” La declaración “ La Biblia y sólo la Biblia”; el nombre de nuestra
publicación principal, Abogado de la Biblia; y el énfasis histórico respecto a la
exactitud bíblica y la doctrina correcta de nuestra iglesia respaldan esta aseveración. En nuestro día de analfabetismo bíblico y el compromiso creciente
del llamado de predicar y enseñar la auténtica Palabra de Dios, este énfasis
histórico de nuestra iglesia encuentra mucha gratitud y relevancia.
Pero entre los puntos claves para una iglesia sana está encontrar un balance.
Alabamos las virtudes de un estilo de vida equilibrado, una dieta balanceada,
y chequeras balanceadas, y esperamos el modelo de perfección del gobierno
balanceando el presupuesto. El balance es también importante en administrar la iglesia, y particularmente cuando se relaciona con ser “Un pueblo del
Libro.”
¿Qué, entonces, debe estar al otro lado de esa balanza de nuestro énfasis
en la Biblia? Ser “un pueblo del Espíritu.” No sólo debemos “vivir de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4, NVI) sino también ser
guiados por el Espíritu - la verdadera prueba de que somos el pueblo de Dios
(Romanos 8:14).
Este balance ha sido siempre parte del diseño de Dios. El énfasis histórico
de la CoG7 ha resultado en un enfoque del Sinai, la ley, y la importancia de
la obediencia. Pero el Sinai no se trata simplemente de dar la ley. También se
trata de revelar el modelo para el tabernáculo (simbolizando la adoración), La
presencia de Dios, y la anticipación de la venida del espíritu. Ver solamente la
ley en el Sinai es perderse gran parte de lo que Dios hizo allí.
Una vista más de cerca muestra que Sinai tiene correlación con el Pentecostés. En el Sinai, Dios ratificó el pacto con Israel, estableciendo los términos
de su relación y revelando el plan para un lugar donde Su presencia viviría.
Allí, los israelitas estaban aterrorizados en presencia del Señor; tres mil murieron (Éxodo 32:28). En Pentecostés, Dios inauguró la iglesia, estableciendo un
pueblo en el que su Santo Espíritu moraría.. Allí, estaban maravillados; tres
mil fueron salvados (Hechos 2:41).
Este compromiso para balancear Sinai y Pentecostés, la ley y el templo,
la Palabra y el Espíritu, está en el corazón de nuestro tema de la Conferencia para el 2012. Se centra en nuestra visión “Formados por el Espíritu”, un
recordatorio de que más que sólo ser “Un Pueblo del Libro”, somos también
“Un pueblo del Espíritu.” Sea parte de este esfuerzo. Entre a la vida más profunda del Espíritu.
— Whaid G. Rose
Oficina de Denver

Cultura de Excelencia

¡Ésta es una Prueba!
¿Qué es la Conferencia General?
Para algunos, la Conferencia General se refiere a la sede actual en
Denver, Colorado.
Otros usan el término en referencia a las convenciones bienales:
“Planeo asistir a la Conferencia General el próximo año.”
Aún así, hay aquellas personas para quienes la Conferencia General es
la estructura organizativa que proporciona la identidad corporativa para
sus distritos y congregaciones afiliadas.
Hay solamente una respuesta correcta para la pregunta.
¿Qué es su respuesta? Envíe su respuesta en un composición breve
(200 palabras o menos) antes de 31 de enero de 2012, a offices@cog7.org.
Las composiciones seleccionadas se publicarán en ejemplares futuros de
Churchright.

Whaid Rose, presidente de la
Conferencia posa aquí con el receptor
del premio Pastor del Año 2011, José
Antonio Vega. Aquí con su esposa,
Alba, en la iglesia de Lanham,
MD, el sábado, 29 de octubre. El
superintendente interino encargado
del Distrito Noreste, Samuel Holland,
estuvo también presente.

LifeSpring
¡Debido a la mayor disponibilidad de LifeSpring ahora, ¡cualquier
persona puede ser observador de un
curso de LifeSpring gratuitamente!
Los observadores pueden disfrutar
las conferencias del curso en tiempo
real u observar el video. Esta es una
fenomenal oportunidad educativa
para aquellos que desean ser más
eficaces en su servicio a la causa de
Cristo.
Nuestra nueva tecnología nos da
la habilidad de ofrecer una experiencia mucho mejor de aula para los
estudiantes y los maestros.
Y estamos recibiendo mucha
realimentación segura respecto a la
calidad estupenda tanto de la entrega como la instrucción. LifeSpring
ofrece cursos de calidad que son
enseñados de manera muy eficaz y
sumamente accesibles.
Muchas más iglesias locales se
están haciendo sitios de transmisión
simultánea porque los miembros comunicaron su deseo a sus pastores.
Si usted quiere ser un observador o
si usted quiere tomar cursos actuales de LifeSpring por crédito, hable
con su pastor al respecto y visite
nuestro sitio (www.lifespringschool.
org) para más información. ¡Prepárese para ser bendecido!
— Richard Jensen, Director

Publicaciones
Whaid Rose dirigió los servicios de
renovación en los terrenos de la
Academia Spring Vale/Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Owosso el 10-12
de noviembre, y habló en la cena de
cosecha de agradecimiento el domingo,
13 de noviembre de la iglesia de
Owosso. Marjolene Rose proporcionó
la música. En esta foto el pastor Rose
impartiendo el mensaje del sábado y
Bruce Noble dando lectura de la Biblia
Conmemorativa para marcar el énfasis
del “Año de la Biblia.”
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El programa de reciclaje de publicaciones que se estableció hace
algunos años, envía buenas copias
usadas y copias extras del Abogado
de la Biblia y cuadernos de Escuela
Sabática a líderes de la iglesia en
otros países para distribución. La
participación en este programa es
costosa pero práctica.
Uno caja de tarifa fija especial
disponible en la oficina de correos
puede enviarse por correo a otros
países por $45.50, sin importar el
peso del contenido, hasta un máxi-

mo de 20 libras. Una variedad de
publicaciones, literatura, Biblias, y
libros pueden ser combinados en la
misma caja.
El costo de franqueo para cualquier tipo de caja aparte de la caja
con tarifa fija es considerablemente
más alto.
Si usted está interesado en enviar
por correo sus publicaciones extras a
otros países, contáctese con LeRoy
(LeRoy@cog7.org) para instrucciones y nombres / direcciones de
líderes de la iglesia.

Biblias y libros
Usted puede pedir una lista de
Biblias y libros disponible de la
Imprenta del Abogado de la Biblia.
La lista se le puede enviar a usted
como uno anexo de correo electrónico o por correo regular. Los precios
son reducidos para serle práctico
enviar su orden por correo.
Contáctese con el BAP: P. O. Box
33677, Denver, CO 80233; o por
teléfono al 303 - 452 - 7973; bap.
orders@cog7.org.

Noticias de la CoG7
Calendario 2012
Enero 7-28 - Iniciativa Anual de oración: “Una pasión por Plenitud del
Espíritu Santo”
Febrero 19-22 - Reunión Anual del Cuerpo de Directores (Denver)
Febrero 26-28 – Reunión Anual del Comité de Licencia y Credenciales
(Denver)
Marzo 10 – Súper Sábado del Noroeste Pacifico en la Iglesia Bautista de
Jefferson, Jefferson, OR
Marzo 30 – Abril 9 – Misiones de SHINE a El Salvador
Marzo 30 – Abril 1 – Retiro Femenil Nacional en el Hotel Red Lion on the
Columbia River, Portland, OR
Abril 5 (jueves por la noche) Servicio Anual de la Cena del Señor observado en toda congregación con el lavamiento de pies
Abril 20-22 – Retiro Femenil de Florida, “Mujer de Maravilla”, en el Centro
de conferencia Canterbury, Oviedo, Fl; Llame o envíe un texto a Alorna
Largie (352-638-1416; alorna00008@yahoo.com) o Sharon Henry (407719-0173; macanoc1@aol.com)
Mayo 25-27 fin de semana de graduación en la Academia Spring Vale,
Owosso, MI; 989-725-2391
Mayo 25-28 – Retiro de SWORD del Suroeste en Brookhaven Retreat
Center, Hawkins, TX; contáctese con Danny y Jacqui Melgoza (210-9009889)
Junio 10-16 – Campamento Familiar Dover en Camp Cimarron, cerca de
Kingfisher, OK.; contáctese con Jared Ullrich (jared.ullrich@yahoo.com o
llame al 918-864-5589)

Tomen Nota
Concilio Ministerial de
Norteamérica
Portland, Oregón
Octubre 29-noviembre 4
______________
Retiro Varonil Nacional
Hombres Formados por el
Espíritu
Portland, Oregón
Noviembre 2 - 3
Se necesita pastor para la
Iglesia de Parkland (Alberta,
Canadá). Se aceptan
resumes. Póngase en contacto
con Orville Rose (403-2936778, iglesia; 403-650-9965,
celular; olhrose@gmail.com).

Descansa en Jesús
El ex tesorero de la Conferencia General Charles Malon
Carr falleció el 7 de octubre de
2011. El funeral tuvo lugar en
la Capilla Cashner Colonial el
9 de octubre, y el entierro en
el Cementerio Garden Park,
Conroe, Texas, el 10 de octubre.
Whaid Rose, Calvin Burrell,
Chip Hinds, y Nathan Lawson
oficiaron.
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Iniciativa Anual
de Oración
Una Pasión por la Plenitud del Espíritu
Enero 7-28, 2012
¡21 Días para Ayunar y Orar!
¿Hace la oración una diferencia? ¿Por qué debe escuchar
Dios la petición de cualquier persona? Puesto que Dios conoce
nuestras necesidades, ¿es necesario compartirlas con Él?
La oración es nuestro medio de comunicación con Dios, en
la cual le expresamos nuestras ideas y emociones. No significa
vencer Su renuencia, sino buscar Su buena voluntad para
bendecirnos.
Estos 21 días en enero están
previstos para el ayuno y la oración,
un ejercicio anual con intención de
desplegar nuestras velas espirituales
para el resto del año. Se invita a la
denominación entera a buscar al
Señor en “Una Pasión por la Plenitud
del Espíritu”, complementando el
tema anual de la Conferencia, “Un
Pueblo del Espíritu.”
Esté atento a más información en
nuestra página de Internet (cog7.org)
y en nuestras publicaciones de la
iglesia.
“La oración eficaz del justo puede
mucho” (Santiago 5:16, NVI).
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