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Septiembre Publicaciones
Octubre - LifeSpring
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Diciembre Ministerios de la C. G.

na de las obras más célebres
de Vincent van Gogh es The
Church at Auvers. Más que una simple interpretación de la impresión
del artista holandés de la iglesia en
el pueblo de su infancia, fue un sutil
comentario sobre sus sentimientos
acerca de la iglesia en general.
Aunque su primer plano está bastante iluminado por el sol, la propia iglesia
en su propia sombra, no refleja ni emana ninguna luz propia. El edificio está
deforme, sus colores distorsionados;
no tiene puerta para entrar y salir. Más
revelador en esto es el camino de arena
que diverge en direcciones opuestas alrededor del edificio, no conduciendo
directamente a ella.
Resulta que la decepción con la iglesia cuando joven destrozó el sueño de
van Gogh de convertirse en un predicador Cristiano al igual que su padre,
por lo que comenzó a pintar y se dio a conocer como el maestro del arte impresionista (dado a expresión emocional profunda). Se cuenta que Van Gogh
pintó The Church at Auvers durante los dos últimos meses de su vida para
simbolizar el vacío y la irrelevancia.
Y puesto que una imagen vale más que mil palabras, estoy abreviando mis
comentarios para hacer espacio para el cuadro de Van Gogh esperando de que
una imagen visual comunicará más que mis palabras. Baste decir que, al igual
que The Church at Auvers, el peligro de la iglesia moderna es que se convertiría en “una reliquia sin vida que las personas pasan por alto para evitar su
oscura sombra” (Dr. David Jeremiah). Este no es un llamado para estar a la
moda y la cultura, sino más bien, una advertencia en contra de estando tan
centrados en lo celestial, somos nada en la tierra.
Ser una iglesia relevante es ser sal y luz, una iglesia situada en una colina
cuya luz no se oculta (Mateo 5:14), que atrae a la gente a su fuente - Jesús.
El sueño de van Gogh de tal iglesia se hizo añicos, pero es un sueño al que
nos aferramos – una ID7 viable, radical y relevante del vigésimo primer siglo.
Mantengamos vivo el sueño.
— Whaid Guscott Rose

Asuntos del Cuerpo de Directores
E

l Cuerpo de Directores de la
Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) celebró
su reunión anual de invierno los días
1 al 4 de febrero, 2015, en Denver,
Colorado. Todos los miembros estuvieron presentes, aunque dos de
ellos no pudieron acompañarnos en
la reunión hasta el segundo día. Whaid Rose, presidente
de la Conferencia General también estuvo presente.
Asuntos destacados de esta reunión son los siguientes:
• El Anciano Glen Palmer fue nombrado superintendente del Distrito Central para cumplir el resto del
período en curso (1 de julio 2014 hasta el 30 de junio
2016). La mesa directiva del Distrito Central ha confirmado el nombramiento del pastor Palmer.
• Comité de Planeamiento de Sucesión informó en
relación a su búsqueda de nuestro próximo presidente
de la Conferencia General. A raíz del informe y discusión que siguió, el Cuerpo de Directores revisó sus parámetros de búsqueda y ajustó la composición del Comité
de Planificación de Sucesión. Ese comité ahora se compone de Jody McCoy (presidente), Erik Dunn, Samuel
Holland, Dennis O’Banion y Whaid Rose. Se espera
que nuestro próximo presidente será identificado y estará preparado para asumir sus funciones a más tardar el
4 de julio de 2015, la fecha efectiva de la renuncia del
presidente Rose.

Transiciones del Distrito Central
Bienvenido, Glen Palmer.
Después de más de cincuenta años
en el ministerio y su reciente jubilación, el anciano Glen Palmer ha
aceptado el llamado para servir al
Distrito Central como superintendente. Glen y su esposa, Barb, regresaron a Colorado el año pasado
después de servir en la congregación de Harrisburg,
Oregón durante casi veinte años. Ambos activan en
la congregación de Denver, donde pastoreaban previamente. Glen trae consigo muchos años de experiencia, sabiduría, y un estilo de liderazgo de servicio
a su nueva posición, que se efectuó el 1 de marzo.
¡Ricas bendiciones a los Palmer en su nuevo puesto
de liderazgo!
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• Una propuesta relativa a un posible “Ministerios de
Familias” de la Conferencia General se consideró como
parte de la discusión de el Cuerpo de Directores fue su
decisión de trasladar el trabajo del Ministerio Nacional
de la Juventud, ESPADA y Ministerios Femeniles de
Norteamérica a los distintos distritos de la Conferencia
General. Se decidió mantener la propuesta en mente
mientras se les da a los distritos la oportunidad de facilitar estos ministerios de vital importancia.
• Se recibió información y se tomó acción hacia el
nombramiento del próximo director de la revista Abogado de la Biblia (el Anciano Calvin Burrell ha pedido
ser reemplazado).
• Un informe financiero muy alentador fue recibido de parte de el presidente Rose y miembros de su
equipo, Dawn Wayman y Rick Frye, y el tesorero Brad
Ciavarella. Se aprobó el presupuesto de el año fiscal
2015/2016.
• En lugar de su evaluación anual del Presidente Rose
(y dada su renuncia), el Cuerpo de Directores en lugar
llevó a cabo una “entrevista de salida” del presidente
Rose, tratando de aprender todo lo que pudiera de él
mientras llega al final de su servicio como presidente de
la CG, y permitiéndole al presidente Rose compartir
con el Cuerpo de Directores lo que él deseara compartir.
• Por último, el Cuerpo de Directores expresó al
presidente Rose, y a su familia, su gran aprecio por ellos
Gracias, Tim Endecott. El
anuncio de el nuevo nombramiento ofrece una oportunidad única
para agradecer públicamente a Tim
Endecott por su servicio como superintendente del Distrito Central
durante once años. El liderazgo de
la Conferencia General reconoce el
servicio del Pastor Endecott con gratitud. Algo único
en la era del liderazgo Endecott en el distrito fue la
participación de toda su familia.
Gracias a la familia Endecott.
Gracias, también, Stephen
Kyner. La Conferencia General
también desea agradecer al Pastor
Steve Kyner por su servicio como
superintendente interino durante
el año pasado.

y por su servicio y sacrificios hacia y por nuestra iglesia
durante los ahora casi dieciocho años de la presidencia
del pastor Rose.
Los miembros de el Cuerpo de Directores partieron
de esta reunión animados y mirando hacia adelante con
esperanza positiva a todo lo que Dios tenga para nuestra iglesia a medida que avanzamos a través de nuestras
transiciones actuales.
— Loren Stacy, Presidente

Se Descontinúan Tres Ministerios
de la C.G.
Durante años, el Cuerpo de Directores de la CG ha
analizado distintos Ministerios de la CG haciendo preguntas como “¿Ayuda este ministerio a la Conferencia a
cumplir su misión con éxito?” Y “¿Puede este ministerio
cumplirse al menos con tanto éxito a nivel distrital o
local de la Conferencia?”
Durante su reunión invernal del 2014, el consejo
decidió que los ministerios especializados a nuestros
adolescentes, los adultos jóvenes, y las mujeres con
mayor eficacia podrían planearse y desarrollarse por
nuestros distritos e iglesias locales. Por lo tanto, los tres
Ministerios de la CG demográficamente en cuestión
(Ministerial Nacional Juvenil, ESPADA y Ministerios
Femeniles de Norteamérica) terminarán, y la responsabilidad de estos ministerios importantes serán asignadas
a los distritos, a partir de este verano después de nuestra
convención de 2015.
Tenga la seguridad de que el Cuerpo de Directores sigue valorando a nuestros adolescentes, nuestros
adultos jóvenes y nuestras mujeres. Esta decisión es, de
hecho, un esfuerzo para mejorar los ministerios a estos
grupos importantes dentro de nuestra iglesia moviendo
su planificación y ejecución más cerca a los que están
destinados a servir. La Conferencia General es la suma
total de sus distritos y congregaciones locales. Por lo
tanto, estos ministerios dejarán de existir como “Ministerios de la C.G.,” que sin duda continuarán como
ministerios dentro de la C.G.
Por favor, siga apoyando a los ministerios a nuestros
adolescentes, nuestros adultos jóvenes y nuestras mujeres dentro de su distrito y su congregación local. Después de todo, es allí donde el ministerio a estos grupos
especiales tiene lugar.
— Loren Stacy, presidente, Cuerpo de Directores

Celebrando Afterglow
Nuestra iglesia ha sido bendecida por Afterglow por más
de treinta años. La visión de un
boletín de noticias alentando e
inspirando a las personas de la
tercera edad nació en el corazón
de un pequeño grupo de mujeres
de Conroe, Texas, incluyendo a Donna Faubion y
Eileen (Adams) Lambert, pronto se unieron Linda
Armstrong, Verna McCoy, y Lorreine Carr (hija de
Donna Faubion). En los últimos años, Dorothy Nimchuk se unió al equipo
Debido a cambios anticipados en la estructura
de nuestros Ministerios de la C.G., la financiación
de Afterglow, proporcionada por NAWM durante
muchos años, recientemente se ha trasladado a la
iglesia local de Conroe - un ajuste natural, dada la
historia de el boletín. Este tiempo de transición, por
lo tanto, parece una buena ocasión para enfatizar el
impacto continuo de este esfuerzo en la vida de las
personas mayores y las personas mayores de corazón
de toda la Iglesia. También es apropiado afirmar que
este esfuerzo a nivel local es de hecho un ministerio
de y para toda la Conferencia General, que opera
con su plena bendición y agradecimiento profundo.
Gracias a la iglesia de Conroe por asumir la responsabilidad financiera de Afterglow en nombre
del resto de la Conferencia General. Y gracias a las
mujeres fieles que producen y distribuyen esta publicación bimestral como una labor de amor. ¡Celebramos Afterglow!
— Whaid Rose

Take Note 3
Recorrido de Adoración
Acme, Alberta - 11 de abril
CoG7 en Acme; póngase en contacto con Robert
Grabinsky (westagra@gmail.com)
Chicago - 2 de mayo
Iglesia North Point
900 N. Lewis Avenue, Winthrop Harbor, IL
Póngase en contacto con Juan Arzet
(773-648-1524; arzet8@yahoo.com)
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Descripción Del Trabajo
Nota: La búsqueda de un nuevo presidente de la Conferencia se ha convertido en la búsqueda de un “equipo
ejecutivo,” que incluye al presidente y un ejecutor,
sirviendo junto a él.
La separación de estas responsabilidades se pretende
sea atraer nuevo interés. La siguiente descripción del
puesto es para la segunda posición — Director Ejecutivo
— para la cual se están buscando candidatos calificados. Envíe su currículum y una carta de solicitud antes
del 30 de abril a: General Conference of the Church of
God (Seventh Day) P.O. Box 33677, Denver, CO 80233
ATENCIÓN: Talent Management Task Force; o succession
planning committee@cog7.org.
Título del Puesto: Director Ejecutivo de la Conferencia
General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Detalles de la Posición
Responsabilidades y deberes fundamentales
• Implementa la visión y las políticas de la Conferencia General.
• Convierte las políticas en metas y soluciones prácticas.
• Desarrolla estrategias y planes de contingencia para
formar soluciones creativas.
• Define claramente los problemas en colaboración
íntima con el Presidente de la Conferencia.
• Valora la visión del Presidente de la Conferencia para
dar validez y guiar soluciones.
• Guía y colabora con los directores de ministerios y
superintendentes de los distritos en la planificación,
el desarrollo y la organización de la visión de la
CoG7 en un plan que se pueda implementar.
• Demuestra las características y cumple con las responsabilidades de un anciano como se muestra en 1
Timoteo 3: 1-7 y Tito 1: 5-9.
• Comprometido personalmente a las enseñanzas doctrinales de la Conferencia General.
• Trabaja con confianza con diversas personalidades y
grupos de personas.
• Desarrolla y administra relaciones positivas de trabajo en todas las áreas de la organización.
• Entiende y comunica la importancia de contar con la
excelencia en toda la organización.

• Reconoce, recluta, y desarrolla el talento interno.
• Rinde cuentas (o informa) al Presidente de la Conferencia.
Viajes o Actividades Externas
• Ocasionalmente viaja por todo Estados Unidos y
Canadá.
Requisitos del cargo y Cualificaciones
Experiencia
• Membresía en la Conferencia General durante los
últimos cinco (5) años consecutivos o desde el 1 de
enero del 2010.
• Participante activo en una congregación afiliada de
la Conferencia General.
• Una ventaja sería participación en actividades de la
Conferencia General en el ámbito nacional o distrital.
• Un mínimo de dos (2) años de experiencia de liderazgo en una función ejecutiva.
• Experiencia en la realización administrativa con administradores de alto nivel, supervisores y miembros
del equipo.
• Experiencia en la realización/supervisión de presupuestos de $1 millón de dólares o más.
Antecedentes Educativos
• Licenciatura requerida (BA). Posgrado preferido.
Competencias y Atributos
• Posee gran capacidad de comunicación y capacidad
de motivación.
• Demuestra capacidad positiva para trabajar con
seguridad con diversas personalidades y liderar un
equipo de alto rendimiento.
• Muestra integridad personal, altos niveles de moral y
bíblicos.
• Demuestra habilidades efectivas de gestión de conflictos.
• Demuestra una vida matrimonial y una familia estable como se indica en 1 Timoteo 3: 1-7 y Tito 1:
5-9.
• Posee excelentes habilidades interpersonales.
Entrenamiento Requerido
• Se espera continua formación de desarrollo profesional a través de seminarios, cursos, etc.

Felicitaciones a estos graduados del invierno 2015:
Diploma de Ministerio Pastoral
• Miguel González, Carpentersville, Illinois
• Worrel Largie, Apopka, Florida
• Martín Ramírez, Fort Smith, Arkansas
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Certificado de Estudios Bíblicos
• Ricardo Flores, Garland, Texas
• Abraham García, Round Rock, Texas
• José Fredy Mata, Severn, Maryland

Oportunidades de Empleo en Spring Vale
Las siguientes posiciones de trabajo en la Academia
Spring Vale están disponibles para solicitantes interesados: director de la academia (principal), director, gerente,
decano de señoritas, decano de varones, asistente de
decano de señoritas, asistente de decano de varones, profesor de historia. Por favor, póngase en contacto con SVA
para más información (989-725-2391; springvale.us).

Adoración en el Valle del Río Grande
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) de Pharr, dirigida por
el Pastor Noé Reyes, fue la sede el 28 de febrero de la
reunión trimestral del Valle del Río Grande del Distrito Suroeste (Zona 7). Bajo el lema “Una iglesia que Venera,” los
mensajes fueron expuestos por Chip Hinds y Whaid Rose.
Algunas 320 personas asistieron a este edificante evento.

Estudios Bíblicos (Escuela Sabática) para
el Segundo Trimestre del 2015
Adulto: Jesús de acuerdo al Evangelio de Marcos
Juventud: Hablemos de Dios
Secundaria: La Vida Más Noble Vivida (Parte 2)
Intermedios: Los Viajes Misionero de Pablo
Primaria: Los Últimos Días de Jesús
Preescolar: Jesús: Siervo, Salvador y Rey Resucitado
Precios, descripciones e información de pedidos
• Cuaderno para adultos, $3.80; Guía del Maestro, $5.
• Cuaderno para estudiantes de secundaria y la juventud,
$3.20; Guía del Maestro, $4.
• Los conjuntos de lecciones del preescolar/kinder incluyen información general para maestra/o con el alcance
y la secuencia, guías semanales del maestro, folletos
estudiantiles y páginas de recursos. Las lecciones se
ofrecen como adjuntos de correo electrónico a $15 por
un conjunto o en un disco por $19. Las iglesias locales
pueden imprimir tantas copias como sea necesario.
• Los conjuntos de clases de primaria también se proporcionan como archivos adjuntos de correo electrónico a
$15 para un conjunto o en un disco por $19.
• Los conjuntos de lecciones intermedias son similares
pero incluyen hojas de actividades. Estos están disponibles como archivos adjuntos de correo electrónico a
$20 por un conjunto o en un disco por $24.
Ordene del Abogado de la Biblia, P.O. Box 33677, Denver, CO 80233; 303-452-7973; o bap.orders@cog7.org.

El sexto concurso Bíblico anual (Bible Bee) de la
Iglesia Triple Tree se celebró el 1 de marzo en San
Antonio, TX, con 31 participantes (edades 2-15).
Los concursantes memorizaron 54 versículos y
estudiaron 2 Samuel para una prueba intensiva.
Fue una experiencia increíble ver a los niños
mas pequeños esconder la Palabra de Dios en sus
corazones. Gracias a muchos voluntarios y el arduo
trabajo de la organizadora Zahida Hrenyk.

Actualización sobre Misiones
Los pastores Shamas Pervais (Pakistán), y Tluang Kung
(Myanmar), junto con el sub director de Misiones de la
C.G. Bryan Cleeton estuvieron trabajando los días 25 de
enero hasta el 23 de febrero en Kuala Lumpur, Malasia, y
Bangkok, Tailandia. Su misión era explorar la plantación
de iglesias de la CoG7 entre los refugiados Cristianos de
Pakistán y Myanmar que huyeron a estos dos países debido a la persecución religiosa.
El equipo visitó numerosas familias y grupos de células
en diferentes partes de Kuala Lumpur y Bangkok. Invitaron a los miembros del equipo para compartir la Palabra
de Dios e introducir a la CoG7 y su misión. Se expresó
mucho interés y disposición de trabajar con la Iglesia.
El equipo también visitó la ONU para discutir los problemas que los refugiados y solicitantes de asilo enfrentan, y para establecer contactos allí para la acción futura.
Por la gracia de Dios, el trabajo del ministerio comenzará
a largo plazo en estos países a mediados de año. ¡Gracias
por sus continuas oraciones y apoyo para sus hermanos
alrededor del mundo! Gloria a Dios.
— Bryan Cleeton
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Convención
2015
WORSHIP
HIS

MAJESTY
20/20 Introducción al Liderazgo
El lunes de la semana de convención contará con un
evento de un día llamado “20/20 Leadership Primer”
(algo así como Introducción al Liderazgo). Aunque se
está presentando como “liderazgo,” este evento está
abierto a todos los asistentes. Pero usted debe registrarse,
lo cual incluye una modesta tarifa que cubre el almuerzo
y los materiales.
¿Por qué esta introducción al liderazgo? La Conferencia General se encuentra en un momento decisivo de su
historia. Estamos en medio de grandes transiciones en el
liderazgo, la estructura organizacional, y mucho más. La
convención de Milwaukee, en un sentido real, será testigo del cambio de guardia.
Por lo tanto, miembros celosos deberían preguntarse:
“¿Cómo hemos llegado de aquí hasta acá? ¿A dónde vamos desde aquí?” Si bien es cierto que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla, ¿qué lecciones debemos aprender? ¿Cómo nos preparamos para
servir con eficacia junto a un nuevo liderazgo?
Acompáñeme y a otros líderes a trazar nuestros pasos
de los últimos dieciocho años, mirar de frente y con
honestidad a nuestras circunstancias actuales, y ofrecer
consejos para el viaje por delante. Venga y sea parte de
ocho horas lectivas e interacción que le inspirarán y alentarán. Venga a escucharlo de “primera mano,” mientras
desnudo mi alma en momentos de reflexión, confesión
y honestidad franca. Venga a equiparse para hacer una
diferencia en su iglesia. Espero que usted considere esto
seriamente.
— Whaid Rose
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29 de junio al 4 de julio
Milwaukee, Wisconsin
Fundamentos de Finanzas
de la Iglesia
¡Atención a todos los tesoreros de la Iglesia, secretarias y administradores! Por favor, acompáñenme
durante la convención (Martes, 30 de junio a las
3:45 pm) para un taller informativo que cubre las
áreas importantes de finanzas de la iglesia, los informes y la documentación. Es crucial que nuestras
iglesias locales cumplan con las normas federales
para mantener el estatus de exención de impuestos,
evitar sanciones, y proteger nuestra reputación.
En esta sesión vamos a revisar las políticas de
financiación de la Conferencia General y las 20
Preguntas mas Importantes sobre las Finanzas (Top 20
Finance Questions for Churches) para los Iglesias, por
Richard Hammar. También cubriremos los fundamentos de la organización de la iglesia, estado no
lucrativo, directrices de conservación de registros,
informes de fin de año, la nóminas de los pastores,
subsidio de vivienda, y mucho más.
Por favor, asegúrese de que al menos un representante de su iglesia asista a este taller. Su información
y recursos valiosos ayudarán a su liderazgo local a
navegar los complejos asuntos de finanzas y administración de la iglesia. ¡Nos vemos allí!
— Dawn Wayman
Contadora de la C.G.

Recordatorios para la
Convención en Milwaukee
La convención de Milwaukee estará a menos de tres
meses para cuando este ejemplar de Churchright llegue a su iglesia local. Así que aquí están algunas cosas
a tener en cuenta:
• La página web de la convención está en marcha y
funcionando en cog7.org/convention.
• El costo de inscripción del madrugador termina el
30 de abril ¡No se pierda esta gran oferta!
• Bono adicional: La cuota de inscripción incluye la
comida del mediodía del sábado.
• Nuestro bloque de habitaciones en el Hilton se
abrirá al público en general el 5 de junio. Haga sus
reservaciones de inmediato para asegurar la tarifa de
$99 y el tipo de habitación que desea.
• Una sesión de Liderazgo de un día, abierto a todos
los asistentes, está prevista para el lunes de la convención. Lea los detalles en la página 6.
• Su participación en las sesiones de negocios de la
convención de este año es crítico.
• Disfrute de un rico menú de talleres y seminarios,
así como servicios de adoración planificadas en torno a la vida de Cristo:
Martes - “Ven tú tan esperado Jesús” (Grandville
Mullings)
Miércoles - “Regocíjate, el Señor ha venido”
(Whaid Rose)
Jueves - “Jesús, Tú eres mi vida” (Israel Steinmetz)
Viernes - “He aquí el Cordero” (Heber Vega)
Sábado - “Cristo el Señor ha resucitado Hoy” (Calvin Burrell)
Sábado - “Le Contemplaremos” (Ramón Ruiz)
El paquete de la adoración y música incluye una
rica mezcla de alta iglesia, contemporáneo, evangelio,
de mariachi en vivo, y la gran final “Big Sing,” con un
popurrí patriótico, “La vida de Cristo a través del canto,” terminando con el “Aleluya,” cantado e interpretado por nuestras propias voces y orquesta.
Características adicionales: El grupo Sound de
Spring Vale, graduación de LifeSpring, almuerzo de
pastores y sus esposas, Banquete “Poder de Un Sueño,” actividades especiales de la juventud y ESPADA,
un impresionante programa infantil, oportunidad de
conocer a los delegados extranjeros y fraternales, y mucho más.
Se trata de una “convención que no se puede perder.” ¡Nos vemos allí!
— Whaid Rose

Calendario 2015
Mayo 23 a 24 - Conferencia del Ministerio Nacional
Femenil, Academia All Saints, Blaisdon Way, Cheltenham, Gloucestershire GL51 OWH, Inglaterra, Reino
Unido; marvetsimpsonsaved@hotmail.com
Mayo 29 al 31 – Retiro ESPADA del SW, Brookhaven
Christian Retreat; Hawkins, TX; contacto: Jacqui
Melgoza (210-900-9889; sword@cog7.org)
Junio 14 al 21 - Campamento Familiar Dover, cerca de
Kingfisher, OK (jared.ullrich@yahoo.com)
Junio 30 – a Julio 4 - Convención de la Conferencia
General, Milwaukee, WI (cog7.org/convention)
Septiembre 4 al 7 - Retiro Nacional de la Femenil
Hispana, Long Beach Marriott, Long Beach, CA;
Contactos: Aseneth Orduño (310-213-1158), Juanita
Acosta (562-209-4020), o Helen Escobar (562-8792749)
Octubre 30 a Nov. 1 - Retiro Femenil del Distrito Suroeste, Salvation Army Camp Hoblitzelle, Midlothian,
TX; fecha límite de inscripción: 18 de septiembre;
Contactos: Rosie Dávila (361-739-1147; mdrdavila@
hotmail.com) o Mari Cummings (361-960-4423;
mariselacummings@hotmail.com)

LifeSpring - Calendario Eventos
Abril 5 – Comienzan las clases de primavera
Mayo 24 – Se abren la inscripción para el curso de
verano
Junio 2 - Día para someter solicitudes para el programa de certificado de verano
Junio 14 - Día para someter las solicitudes de verano
para becas del distrito
Junio 21- Día para someter las solicitudes para becas
generales
Julio 4 - Ceremonia de graduación en la convención de
la Conferencia General
Julio 4 - Se termina la inscripción para el curso de
verano

Se Necesita Pastor
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) de EugeneSpringfield en Eugene, Oregón anuncia una vacante
para un pastor. El pastor debe ser ministro documentado de la Conferencia General. Él será seleccionado en cooperación con la administración del
Distrito Costa Oeste.
Para obtener más información respecto a las
tareas y necesidades pastorales, o para aplicar,
por favor póngase en contacto con Randy Chalus
(RChalus@msn.com) o Don Patton (dpattonor@
gmail.com).
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Abril es el mes
énfasis de la Escuela
de Ministerio
LifeSpring.

¿Sabía usted que cada centavo que usted dona
a LifeSpring va directamente hacia becas para
los miembros de la Conferencia General? Todas
las donaciones hechas en abril-junio, ayudarán a
proporcionar becas para los estudiantes matriculados
en los cursos de la primavera de 2015.

Misiones

En esta generación, la CoG7
experimenta energía en misiones
e influencia en expansión para el
reino de Cristo en la tierra:

• en la mayoría de países de América
Latina — Argentina a México
• en una docena de naciones Africanas
— Sierra Leona a Zimbabwe
• en Asia y la Cuenca del Pacífico
Mayo es el mes énfasis de Misiones.
Calvin Burrell, Director

