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¡Una Iglesia!
Viajando
Desde julio, nuestro Director
Ejecutivo Jody McCoy y este servidor hemos empleado aproximadamente una semana laboral cada
mes en nuestras oficinas de Denver. Además, he viajado a Eugene,
Oregón, para informarme respecto
a los asuntos de la convención
por parte de Ken y Mary Jean
Knoll; a Ellensburg, Washington,
para asistir a un Súper Sábado;
y Marion, Oregón, para ayudar a
rendir reconocimiento al Pastor
Dale Lawson y Ethel. Los días 2 –
5 de octubre, Jody y yo asistimos a
la Reunión Anual de Liderazgo del
distrito Sudeste en Jacksonville,
Florida (vea la página 3).
Al escribir estas líneas, Jody y
yo estamos programados para estar
en San Antonio, Texas, el 7 de noviembre, para un servicio especial
el sábado y el sábado por la noche
para la reunión de la junta ejecutiva del Distrito Suroeste. Después
estoy programado para asistir a un
fin de semana de Súper Sábado en
Arizona los días 5-6 de diciembre.
Mis planes y los planes de viaje de
Jody para el 2016 incluyen eventos en Texas, Michigan, Dakota del
Norte y el Este de Canadá.
— Loren Stacy

Sería difícil exagerar el valor que Dios pone en la unidad devota. La
Biblia eleva y elogia el concepto a través de Su Palabra escrita: “Dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer; y serán una sola
carne (Génesis 2:24, NVI) “La gloria que me diste yo les he dado para
que sean uno, así como nosotros somos uno; Yo en ellos y tú en mí, para
que sean perfectos en unidad. . . “(Juan 17:22, 23); “Porque de la misma
manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros” (Romanos
12: 4, 5).
En Efesios 4, el apóstol Pablo hace esta súplica apasionada “andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinculo de la paz;
un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados con una misma
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y
Padre en todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos” (vv. 1-6).
¡Preservemos la unidad! ¡Un cuerpo! Un Espíritu! ¡Una esperanza! ¡Un
Señor! ¡Una fe! ¡Un bautismo! ¡Un Dios! El mundo y las culturas en que
vivimos están marcados por la división, por lo que encuentran y se enfocan en diferir. Separe los que son “nosotros” de los que son “ellos”. “Divide
y vencerás” es la estrategia de nuestros días. Qué diferente es eso de nuestra elevada vocación en Cristo.
Cuando usted piense en nuestra iglesia, le insto a pensar en una iglesia. Somos miles de miembros, pero somos una iglesia. Somos cientos de
congregaciones, pero somos una iglesia. Somos siete distritos y numerosos
ministerios de la C.G. y administradores, ¡pero somos una iglesia! No
podemos controlar todo lo que se hace dentro de nuestros países o dentro
del cuerpo universal de Cristo, pero somos ridículamente responsables de
quiénes y qué elegimos ser.
Siguiendo Efesios 4, podemos ayudar a cumplir la oración de nuestro
Salvador en Juan 17. Somos La Conferencia General de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día). ¡Somos una iglesia!
— Loren Stacy
Presidente de la Conferencia General

Duerme en Jesús
Christine Dersa, miembro durante
mucho tiempo de la congregación en
Hammondville, Alabama, falleció el 16
de julio a los 91 años. Fue bautizada
por el pastor Ennis Hawkins en 1939.
Sus padres, los Millican, jugaron un
papel decisivo en la fundación de la
CoG7 en esta zona de Alabama. Christine era la última sobreviviente de la
familia Millican.

Ayuda a Dominique
Una poderosa tormenta de verano golpeó la Comunidad de
Dominique, dejando muchos muertos y muchos más sin hogar.
Entre los terriblemente afectados están miembros de la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) - Jerusalén. El anciano Godwin Prospere,
co-pastor de nuestra congregación en Orlando, Florida, alertó a
Misiones de la CG de esta necesidad. Misiones está colaborando
con él y otros para enviar los fondos recaudados, junto con un
mínimo de $1,000 del Fondo de Ayuda para Desastres, para ayudar a estos hermanos y hermanas en Cristo a reconstruir lo que
fue dañado o destruido.

Fondo de Ayuda para Desastres
Las contribuciones a nuestro Fondo de Ayuda para Desastres
de la Conferencia General se pueden hacer en respuesta a eventos específicos o en cualquier momento para prepararnos para
los desastres que seguramente vendrán. Mientras que nuestro
ministerio de Misiones, que administra el fondo, a menudo
honrará las intenciones de los donantes que marcan sus contribuciones para lugares o eventos específicos, nos reservamos el
derecho de utilizar todas las donaciones DRF (Ayuda para Desastres por sus siglas en inglés) para ayudar en cualquier lugar que
esté en necesidad por algún desastre.

Noticias de la Oficina en Denver
Bajo la dirección
de Misiones de la
C.G., se construyó
un nuevo seminario
Bíblico en Faisalabad, Pakistán, y se
abrió a principios
de septiembre. Se
prepararán ministros Cristianos, y cerca de 70 estudiantes
están ya matriculados. El pastor Shamas Pervaiz dirige la
CoG7 en Faisalabad, ayuda a los esfuerzos Cristianos más
amplios, y con frecuencia expone ante las reuniones interreligiosas que incluyen a miles de Musulmanes.
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El último ejemplar de Churchright anunció la contratación de
dos nuevos empleados en la oficina de la Conferencia General.
Christopher Idemmili ahora está trabajando como nuestro especialista en computación (IT en inglés) a tiempo completo. Él
está aprendiendo nuestros sistemas, supliendo nuestras necesidades, y ofreciendo a nuestro personal tranquilidad ayudando
cuando nuestras computadoras no hacen lo que necesitamos que
hagan.
Desafortunadamente, la mujer que anunciamos en el ejemplar
anterior como nuestra nueva contadora ya no está con nosotros.
Por decisión mutua decidimos que nuestra relación no era un
buen ajuste y ahora estamos nuevamente en búsqueda de un
contador (o contadora). Hasta que la persona correcta se encuentre, Dawn Wayman, contadora oficial de la C.G. y la anterior
contadora Rebecca Van de Wyngaerde, quien ha regresado de su
jubilación para ayudarnos; ambas van más allá de lo necesario
para cumplir con esta importante tarea.

Informe respecto a Convención 2017
Ken y Mary Jean Knoll han aceptado servir como co-directores del Comité de Programa de la Convención 2017, y ya están
ocupados construyendo su equipo y ayudando a identificar el
lugar de la convención. Habiéndonos traído éxito en nuestra
fantástica convención 2015, el pastor Ken y Mary Jean fueron
los primeros elegidos por el Presidente Stacy para este importante papel, y él está muy agradecido por su disposición a hacerlo
de nuevo. La información respecto a las fechas y el lugar de la
convención 2017 será compartida tan pronto como sea posible.

Noticias del Distrito

Calendario 2015 - 2016
Diciembre 5 - Súper Sábado en Phoenix, AZ
Enero 9 - Reunión de Liderazgo, Houston, TX
Feb. 28 al 2 de Marzo – Reunión de Junta Ejecutiva,
Denver, CO

Reunión del Liderazgo del Distrito Sudeste
En la reunión de este año, que tuvo lugar los días 2 al 4
de octubre en Jacksonville, Florida, se estima que asistieron el 90-95 por ciento de los pastores del Distrito Sureste,
miembros del consejo del distrito, y otros líderes. La reunión
subrayó el evangelismo, el discipulado, la administración financiera, y planes para los ministerios femeniles y varoniles.
El Superintendente Steve Krome compartió noticias y metas
del distrito, y el presidente Stacy y Director Ejecutivo McCoy
compartieron noticias y metas de la Conferencia General.
Presentaciones adicionales fueron hechas por Darrel Walters
II, el Dr. Robert James, Darrel Walters, Dorothy Ray, el pastor
Worrel Largie, y el pastor Ismael Martínez. El servicio del
sábado fue dirigido por el pastor Al Haynes.
La convivencia fue cálida, y los asistentes animados. Esté
atento a una gran noticia que viene de nuestro Distrito Sureste. ¡Sus líderes están en movimiento!

Retiro Varonil en el Distrito Noreste
Sesenta y tres hombres de seis estados diferentes asistieron a un retiro varonil los días 23-25 de octubre en Grass
Lake, Michigan. Con el tema “This Means War (Esto Significa
Guerra)”, el retiro fue etiquetado como “uno de los fines de
semana de retiro más llenos del Espíritu Santo!” El mensaje
del viernes y servicio de oración marcaron la pauta para el
resto del retiro. El sábado por la mañana trajo bendición una
y otra vez mientras Dios se movía.
El hermano Josué Gutiérrez habló con veracidad y pasión,
animando a los hombres a ser guerreros de Dios y tomar su
lugar como hombres del reino. Las advertencias de tentación
y pecado se escucharon fuerte y claro. ¡Este retiro fue para
hombres verdaderos!
Ni la lluvia o Satanás impidieron las muchas actividades.
Asistentes comprometidos con pequeñas hermandades de
grupos para poder animarse activamente entre sí y ayudarse a
mantenerse responsables en su caminar espiritual.

Calendario de Eventos de LifeSpring
Diciembre 29 - Se termina la inscripción para el curso
de invierno
Enero 10 - Comienzan las clases de invierno
Febrero 9 - Día para someter solicitudes de primavera
para el programa de certificado a
Febrero 23 - Día para someter las solicitudes de primavera para becas del distrito
Marzo 1 - Día para someter solicitudes para becas
generales

Próximos Énfasis
Febrero - LifeSpring • Marzo - Misiones
Canadá Occidental
Este distrito disfrutó de un octubre lleno de bendiciones,
a partir del Súper Sábado de Acción de Gracias en la congregación de Parkland el 10 de octubre. Un mensaje por Daniel
Camero animó el enfoque en levantarse unos a otros a través
de las bendiciones de Dios. Compañerismo maravilloso y
convivencia durante el almuerzo culminaron este día extraordinario en el Señor.
También el 10 de octubre las congregaciones de Calgary
y Acme organizaron un estimulante Día de Reconocimiento
Pastoral para sus ministros.
La actividad culminante del distrito para el mes fue celebrar seminarios Equipar (Equip en inglés) con el pastor Israel
Steinmetz en Red Deer, Alberta. Hermanos de las tres principales congregaciones aprendieron sobre el liderazgo de la
iglesia, la organización política de la Conferencia General, la
presentación y los métodos de enseñanza de las lecciones de
la Escuela Sabática, y preparación y presentación del sermón.
La Academia
Spring Vale celebró
tres bautismos
el 30 de octubre.
Poco después de
comenzar el sábado,
Ángel Pina, Audra
Bishop, y Hayden
English fueron
bautizados en la
iglesia de Owosso en
el campus de SVA.
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Ministerios de la C.G.

De más de un diezmo
Diezmo
Ministerios
de la C.G.

Apoye la obra del reino salvador
de Dios añadiendo una ofrenda
del 1% a su diezmo para nuestros
Ministerios de la Conferencia
General. . . .

Gracias por su generosidad y sus oraciones. Sin ellos,
nuestros ministerios no pueden hacer su buena obra.
Haciendo el trabajo del reino juntos que
ninguno de nosotros puede hacer solo.

Publicaciones:
un Mundo de
Posibilidades
Qué hay de Nuevo

El trimestral de la Escuela Sabática para adultos de enero a
marzo del 2016 está disponible para ordenar. Escrito por el pastor Ken Lawson, Comunidad y Carácter explora las normas éticas
de Jesús y el Nuevo Testamento para esa comunidad santa que
Dios llama iglesia.
Ordene de Bible Advocate Press, P.O. Box 33677, Denver, CO
80233; e-mail bap.orders@cog7.org; o llame al 303-452-7973.
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Enero es el Mes Énfasis
de Publicaciones
De parte del personal del BAP,
gracias por sus donaciones
y sus oraciones

