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Comenzando con Porqué

Sábado Anual Mundial del CMI
Sábado, 7 de noviembre
del 2015
Todas las congregaciones unánimes.
Por resolución del Congreso Ministerial Internacional (IMC en inglés)
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día):
1. El primer sábado de noviembre
de cada año ha sido designado
para celebrarse por todas las
congregaciones de la IdD7 mundialmente como el Sábado Anual
del CMI.
2. El CMI proporcionará información y material importante y
relevante para ser compartida.
3. Cada congregación IdD7 en el
mundo se le pide que
a. Haga planes para un servicio
especial para ese día;
b. Presente toda la información
y el material recibido del
CMI;
c. Ofrezca oraciones en nombre
de la obra del CMI en todo el
mundo;
d. Recoja una generosa ofrenda
especial y márquela “CMI”.

Según el autor Simon Sinek, hay tres formas básicas para influir en las
personas. Puede comenzar con Qué, o puede comenzar con Cómo, o puede
igual comenzar con Porqué. Sinek aboga empezar con Porqué y, si usted
considera el Evangelio, parece que el Espíritu Santo lo hace, también.
Como siempre, esta edición de Churchright contiene mucha información positiva y alentadora acerca de las cosas que Dios está haciendo en y á
través de nuestra iglesia. Las siguientes páginas incluyen una gran cantidad
de Porqué e incluso algunos Cómo. Permítanme, sin embargo, comenzar
este tema, centrándonos en el Porqué. ¿Por qué, la Conferencia General de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día), hacemos lo que hacemos?
Hay tantos porque posibles, pero he estado buscando uno definitivo
¿Porqué - pidiendo prestada una frase usada recientemente por Bill Hybels, “ Porqué – un blanco caliente.” Por ejemplo, podríamos decir que
hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios . Pero ¿por qué amamos
a Dios?
Al menos por ahora, me he decidido por Romanos 6:23 como mi blanco caliente Porqué: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (NVI). En esa breve
frase, ese breve resumen de un alegato en favor de una práctica Cristo-céntrica, orientada en gracia de una vida recta, encuentro nuestro porqué. Por
causa del pecado, estamos rodeados de una cultura de muerte y muriendo,
por personas que sufren dolor y desesperanza. Pero a causa del amor y la
gracia de Dios hacia la humanidad, la vida eterna y abundante está disponible como un regalo gratuito de Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro.
Por qué hacemos lo qué hacemos? Lo hacemos porque somos amados
y transformados para amar. Lo hacemos porque hemos sido rescatados de
la muerte e introducidos a la vida. Lo hacemos porque el amor de Cristo
nos incita a hacerlo. Disfrute el qué y el cómo a medida que lee - pero por
favor, recuerde el Porqué.
— Loren Stacy
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Transiciones en la Oficina de Denver
Aunque se ha escrito mucho acerca de la reciente transición del Presidente de la Conferencia General Whaid Rose al
nuevo Presidente Loren Stacy y el nuevo Director Ejecutivo
Jody McCoy, esta no es la única transición significativa del
personal dentro de nuestras oficinas de Denver.
Nuestra contadora Lupe Chávez renunció para cuidar de
sus padres ancianos, y Susana Apolinar ha
sido contratada para mantener los libros en
orden. Calvin Burrel, Director de Misiones,
continúa sus labores en misiones desde su
nuevo hogar en Stayton, Oregón. El hermano Burrell ha pasado la batuta como editor
del Abogado de la Biblia, al pastor Jason
Overman. (¡Asegúrese de leer el AB septiembre-octubre para
conocer a nuestro nuevo editor!)
Nuestro Especialista de Informática Rocky Cardwell
también se ha mudado de la oficina de la
CoG7 pero continuará sirviendo a la Escuela
de Ministerio LifeSpring a medio tiempo.
Christopher Idemmili, de la CoG7 de St.
Paul, Minnesota ha sido contratado como
nuestro nuevo Especialista de Informática a
tiempo completo.
Cambio de planes. Rick Frye, previo director de operaciones, ha presentado su renuncia y aceptado otra posición.
Loren Stacy y Jody McCoy lanzaron una búsqueda de una
persona para ocupar el puesto de director de administración, pero decidieron por una mejor opción.
Por consecuencia, su búsqueda ha terminado con la
promoción de Eddie Villalba de su puesto
como Gerente de Instalaciones a Gerente de
Oficina e Instalaciones. El hermano Villalba
ya es empleado a tiempo parcial y es muy
respetado por el personal. Él aceptó esta
responsabilidad añadida partiendo del 24 de
agosto.
Nuevos líderes comienzan con el pie derecho. Loren
Stacy y Jody McCoy pasaron los días 20 al 24 de julio en
nuestras oficinas de Denver, donde se reunieron los miemCopyright © 2015 General Conference
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bros del equipo de Denver y recibieron una extensa orientación de parte de Whaid Rose. Desde entonces, tanto Loren
como Jody han pasado semanas adicionales en Denver por
separado con el fin de llenar los vacíos de personal durante
la transición. Ambos han recibido ayuda en gran medida por
un personal acogedor de la oficina en Denver, la contadora
Dawn Wayman, Rick Frye, y el pastor Rose.
Además de la contratación del personal necesario, tanto
Loren y Jody han comenzado a cumplir con sus responsabilidades, participando en un sinnúmero de correos electrónicos
y conversaciones telefónicas, así como muchas en persona y
reuniones telefónicas con los superintendentes de distrito y
directores de Ministerios.

Cambio en el Comité de Revisión de Estatutos
Durante nuestra convención 2015 en Milwaukee, los
miembros en sesión votaron para enviar la propuesta Revisión de los Reglamentos de la Conferencia General al Comité
de Revisión de Estatutos para ajustes adicionales. Después
de la convención, nuestro consejo ejecutivo eligió a Samuel
Holland, presidente de ese comité, como presidente del
consejo ejecutivo 2015 – 2017. Debido a que el Anciano
Holland no puede servir como presidente durante la sesión
de negocios en la convención del 2017 y como presidente
del Comité de Revisión de los Estatutos al mismo tiempo, ha
renunciado como presidente de ese comité. El Anciano Israel
Steinmetz ha sido nombrado para reemplazar al Anciano
Holland en ese puesto.

Academia Spring Vale
El año escolar ha tenido un gran comienzo con 22 nuevos
estudiantes. Con tres estudiantes internacionales procedentes de China y México, esto trae la inscripción de otoño a
52. Spring Vale también da la bienvenida a varios nuevos
miembros del personal y sus familias: Brian Franks, Joanna
(Noble) Thomas, David DiFranco, y Helen y Ora Miller.
Spring Vale acepta inscripciones durante el año escolar,
así que no es demasiado tarde para unirse a la familia de
SVA. Llame a Scott Fischer, director de inscripción, al 989725-2391 para más detalles.
La novedad de este año es que SVA está colaborando con
el Distrito Noreste (NED por sus siglas en inglés) para patrocinar la Co-misión BRIDGE (Puente en español), el ministerio juvenil y de adultos jóvenes del NED. Este ministerio
ayuda a los jóvenes a llegar a una conclusión con quienes
ellos son en Cristo y encontrar su llamado a su transición
adulta. Para obtener más información, por favor visite bridgecomission.com, o búsquelos en Facebook.

Calendario 2015
LifeSpring EQUIPA en Jamaica
Israel Steinmetz, decano de Asuntos Académicos de la
Escuela de Ministerio LifeSpring, fue el invitado especial a
la Convención General número 66 de la Conferencia Jamaicana los días 30 de julio - agosto 2. Israel presentó capacitación los días 4-7 de agosto en estudios bíblicos, teología,
y liderazgo para líderes de la Iglesia. Al final de la semana,
los asistentes recibieron certificados de educación continua
con los sellos, tanto de la Conferencia de Jamaica como
LifeSpring.
El propósito de LifeSpring no es sólo preparar a los
hombres para ser miembro del NAMC (Concilio Ministerial
de Norte América por sus siglas en inglés) sino también
equipar hombres y mujeres para servir a la Iglesia en distintas capacidades, tanto en Norteamérica como en todo el
mundo. Sus programas en inglés están abiertos a estudiantes internacionales, y ha servido a estudiantes de Australia,
Inglaterra y Argentina.
En septiembre, LifeSpring comenzó la realización de fines
de semana EQUIP (equipar en español), destinadas a equipar el cuerpo de Cristo en iglesias y distritos locales, u otros
grupos en diferentes temas / habilidades. El próximo evento
de EQUIP será octubre 23 al 25 en el Distrito Oeste de Canadá. Para más información, visite LifeSpringSchool.org.

Graduados de LifeSpring
Felicitaciones a Esther Winchell (Saginaw, Michigan),
quien se graduó el pasado verano con un certificado en
ministerio de alabanza.
También, felicitaciones a estas personas que son miembros de la Lista de Honor del verano 2015*: Rubén Beard, El
Paso, Texas; Victoria Capetillo, Albuquerque, Nuevo México;
Juan Chapaz, Stamford, Connecticut; Eliel Cortez, Channelview, Texas; Joel Delgado, San Antonio, Texas; Ricardo
Flores, Garland, Texas; Agustín García, Addison, Illinois;
Francisco García González, Brownsville, Texas; Ismari García,
Round Rock, Texas; Careta Grant, Pottstown, Pennsylvania;
Kirk Grant, Pottstown, Pennsylvania; Javier Guerrero, Centennial, Colorado; Marcial Hernández, Hickory Hills, Illinois;
Alejandro Larios, San Antonio, Texas; Esteban Morales, Antioch, Tennessee; Felipe Orduno, Escondido, California; Marita
Reese, Maricopa, Arizona; Oliva Romero, El Paso, Texas; Luis
Salazar, Bellingham, Washington; Priscila Sánchez, Allen,
Texas; Samuel Santos Preza, Laval, Quebec; Howard Simpson, Derby, Inglaterra; Andrea Slawson, Owosso, Michigan;
Esther Winchell, Saginaw, Michigan.
* Estos estudiantes tomaron cursos de medio tiempo y ganaron un
mínimo de 3.5 GPA (promedio general).

Octubre 10 – Súper Sábado del Distrito Noreste, ,
Washington, D.C.; expositores invitados: Oficiales
del CMI; contacto: hebervega@gmail.com
Octubre 30 - Noviembre 1 – Retiro Femenil del Distrito Suroeste, Campamento del Salvation Army - Hoblitzelle, Midlothian, TX; último día para registrarse:
Septiembre 18; contactos: Rosie Dávila (361-7391147; mdrdavi la@hotmail.com) o Mari Cummings
(361-960-4423; mariselacummings@hotmail.com)

Calendario de Eventos de LifeSpring
Noviembre 17- Día para someter solicitudes para el
programa de certificado de invierno
Diciembre 1- Día para someter las solicitudes de invierno para becas del distrito
Diciembre 8 - Día para someter las solicitudes para
becas generales
Diciembre 29 - Se termina la inscripción para el curso
de invierno

Misión SHINE
¿Quiere formar parte del equipo de la misión SHINE a
Bogotá, Colombia, los días 7 al 13 de febrero, 2016? Las
solicitudes están publicadas en línea (septiembre-octubre)
en el muro de Facebook de SHINE (bajo “Shine Misión”),
shinecog7.org, y el sitio de la Conferencia General (cog7.
org).
Para ir a la misión de Colombia, debe presentar una solicitud. Las solicitudes previamente completadas no califican.
Sólo aquellas publicadas en septiembre y octubre en los tres
sitios de Internet (Web) serán aceptadas.

Temas del Abogado de la Biblia para el 2016
¿Quién está listo para el 2016?
¡El AB!
Para el próximo año, el editor
Jason Overman ha elegido el tema
“Equipando para el Discipulado”.
Basado en Efesios 4: 11-13 y 2
Timoteo 3:16, el AB cubrirá un tema
diferente en cada edición. Visite
baonline.org para más detalles.
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introduce...

revista
Celebrando el ministerio

vibrante

de una Iglesia
Pequeña

¡WEBZINE* GRATUITO!
Suscríbase aquí:

*Webzine quiere decir revista por computadora

Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Malasia: Nuevas oportunidades de la Gran
Comisión nos esperan en estas y otras naciones menos alcanzadas del mundo.
Misioneros de la CoG7 están listos. Su familia y congregación local están
invitados a apoyar a un líder y comprometerse mensualmente a orar y apoyar
financieramente la misión de este líder. ¿Podría usted hacerlo?
Para patrocinar este esfuerzo, visite cog7.org/giving o marque su ofrenda local
“Cristo Viene. Mensual” ¡Gracias!
Póngase en contacto con nosotros al 303-452-7973 o gcmissions@cog7.org.

Noviembre es Énfasis en Misiones.
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Asleep in Jesus
Mary
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