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Transformando la visión en
realidad
Calendario - 2016

Feb. 28 - Marzo 2 – Reunión del Cuerpo Ejecutivo (Denver, CO)
Abril 3 - 5 - Reunión de Liderazgo de
la CG (Denver, CO)
Mayo 20-22 - Retiro Varonil del Distrito Suroeste (Austin, TX)
Mayo 27-29 - Fin de semana de graduación de la Academia Spring Vale
(Owosso, MI)
Mayo 27-30 – Retiro del #yMinis
try16 de Adultos Jóvenes (además ministerio/feria de trabajo),
Hawkins, TX (Retiro Brookhaven);
información e inscripción en línea
en http://yministry16.eventbrite.
com; contactar a Jacqui Melgoza
(210-900-9889)
Junio 3 - 6 - Retiro Varonil del Distrito Central (Alfred, ND)
Jun. 24-26 - Conferencia del Distrito
Este Canadiense (Kingston, Ontario)
Calendario de Eventos de LifeSpring
Febrero 9 – Día para someter solicitudes para el programa de certificado
de primavera
Febrero 23 - Día para someter las
solicitudes de primavera para becas
del distrito
Marzo 1 - Día para someter las solicitudes para becas generales

Mi predecesor, el pastor Whaid Rose, fue usado por Dios para establecer para nosotros una maravillosa visión de una Iglesia Vibrante del Siglo
XXI. Con ligeras mejoras durante los últimos años, esta visión es Cristocéntrica, distinta, pero no exclusiva, observadora del sábado, basada en la
Biblia, formada por el Espíritu, apasionada en la adoración, Compasiva
en el servicio, Firme en Testificar, cálida en la confraternidad, y comprometida con el discipulado. Es una visión de una iglesia a la cual me siento
bendecido de pertenecer, pero también es una visión que aun no se ha
realizado.
En su libro The Advantage (La Ventaja), Patrick Lencioni distingue entre el núcleo y los valores anhelados. Los dos a menudo son confundidos.
Valores anhelados son valores no básicos; sólo son ilusiones. La misma observación puede hacerse respecto a la visión de nuestra iglesia. Declararlo
no es lo mismo que lograrlo. Cristo nos ha proporcionado una visión maravillosa de la iglesia que deseamos ser y que, con Su ayuda, podemos ser.
Estoy agradecido que Dios está obrando y transformando nuestra visión
en nuestra realidad, pero se puede hacer más. Hay cosas que podemos
hacer como congregaciones locales, distritos, ministerios de la CG, y una
iglesia - la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) - para
hacer de nuestras aspiraciones nuestras realidades. La transformación más
importante debe ocurrir dentro de cada miembro. La Iglesia de Dios (Séptimo Día) en realidad nunca será Cristo-céntrica, distinta pero no exclusiva, etc., hasta que cada uno de nosotros lleve a cabo los elementos de la
visión. Nuestra iglesia nunca será algo que sus miembros no son. Mientras
Cristo nos conduce hacia el futuro, cada uno de nosotros debe comprometerse a permitir que Él transforme nuestras aspiraciones en nuestras realidades, nuestra visión es nuestra realidad.
¿Ha hecho usted ese compromiso? ¿Lo está cumpliendo? Esta edición
de Churchright ofrece noticias de muchos entre nosotros que están participando en esta transformación - evidencia de la obra de Cristo. Estos son
tiempos emocionantes para ser parte de la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)!
— Loren Stacy

En el Camino
Loren Stacy y Jody
McCoy continúan viajando
por todo Estados Unidos y
Canadá.
El sábado 7 de noviembre de 2015, adoraron
en la CoG7 New Hope
United en San Antonio, Texas, donde Loren expuso el
sermón. Más tarde, Loren y Jody asistieron a la reunión
anual de Liderazgo del Distrito Suroeste en la CoG7 Triple
Tree. Allí se unieron al Superintendente del Distrito Chip
Hinds, la mesa directiva del SW, líderes principales de los
ministerios del distrito, y otros para escuchar informes y
propuestas interesantes y compartir su mensaje “Transformando la visión en realidad”.
El 5 de diciembre de 2015, Loren y Karen Stacy se
unieron al superintendente de la Costa Oeste Larry Zaragoza para un gran fin de semana de Súper Sábado en
Phoenix, Arizona. Hermanos y hermanas de las congregaciones de la zona y desde el sur de California, Las Vegas,
Salt Lake City, Albuquerque, y El Paso se unieron en la
adoración y la comunión mañana y tarde. Se celebró un
tercer servicio a la mañana siguiente en la CoG7 Phoenix
West. Loren predicó en los tres servicios. El punto culminante de estos viajes para Loren y Jody fue reunirse y
escuchar a la gente maravillosa que conforman nuestra
iglesia.
Al escribir estas líneas, las agendas de viaje de Loren y
de Jody para principios de 2016 son las siguientes: Enero
9-10 - Houston Súper Sábado y reunión de la Asociación
de Pastores de la zona; Enero 19-22 - tiempo en Denver,
incluyendo dos días de planificación del presupuesto para
el próximo año fiscal; Feb. 25 - marzo 4 - otro viaje a
Denver que incluirá la reunión anual del cuerpo ejecutivo
de la CG y posiblemente un Súper Sábado en Denver o
Colorado Springs.
Loren también tiene previsto unirse con Ken y Mary
Jean Knoll, co-directores del Comité de Planificación de la
Convención 2017 en enero 25-28 para visitar un posible
local para la convención.

Jóvenes adultos de California del Sur celebraron su retiro de
ESPADA en las montañas de San Bernardino los días 13-15
de noviembre, 2015. Alrededor de 85 asistentes vinieron
de Sacramento, San José, Las Vegas y Phoenix. Los talleres
fueron impartidos por Israel Steinmetz, José Luis Arenas, y
José Hernández.

Mejores Herramientas de Comunicación
Por diversas razones, los que sirven en tres papeles
importantes no pueden vivir en Denver, Colorado, donde
se encuentra nuestra sede. Por lo tanto, con excepción
de viajes regulares a Denver o viajar a través de nuestros
distritos, trabajan de forma remota desde sus casas: Loren
Stacy de Lodi, California; Jody McCoy de Austin, Texas; y
Jason Overman de Jasper, Arkansas.
Gracias a nuestro gerente de oficina Eddie Villalba y el
especialista IT Christopher Idemmili, se ha creado un centro de conferencias de vídeo en nuestras oficinas en Denver, permitiendo que el personal y otros se reúnan “cara a
cara” en tiempo real a través de Internet. Loren, Jody, y
Jason se conectan con el personal de Denver el lunes por
la mañana para orar, y Loren y Jody han utilizado esta
nueva capacidad para llevar a cabo una entrevista.
Además, nuestro sistema telefónico de Denver ha sido
actualizado para que Loren, Jody, y Jason ahora estén conectados y puedan llamar a la extensión de cualquier persona en el sistema. Las llamadas recibidas en Denver para
estos hombres pueden ser conectadas con ellos en sus
oficinas remotas. El presidente Stacy dijo, “La tecnología
puede estar encogiendo el mundo, pero está expandiendo
nuestras oportunidades.”
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El retiro anual de la juventud hispana en Dahlonega, GA,
los días 24 la 26 de diciembre, 2015, fue patrocinado por
la CoG7 de Stone Mountain, GA. Jóvenes desde Georgia,
Tennessee, Florida y Carolina del Norte estuvieron presentes.
El retiro contó con varias presentaciones respecto a cómo
nuestra juventud puede brillar la luz del Señor.

Transiciones Futuras
Durante su reunión del 28 de febrero - al 2 de marzo
en Denver, nuestro consejo de administración tomará en
cuenta el nombramiento o re-elección de los superintendentes de distrito y directores de ministerios. Dos de
nuestros miembros de gran valor del equipo ya han indicado que no están disponibles para reelección: el director
de Misiones Calvin Burrell y Superintendente del Distrito
Central Glen Palmer.
Estamos muy agradecidos a estos hermanos especiales y
les deseamos a ellos y sus familias lo mejor de Dios en el
futuro.

La Cena del Señor
Observancia anual de la Cena del
Señor se llevará a cabo en las congregaciones de toda la Conferencia
General después de la puesta del
sol el Jueves, 21 de abril 2016.

Actualización del Libro de Adoración
Las oficinas de la CG han recibido muchos pedidos para
el libro “Getting a Handle on Worship”, el nuevo libro escrito por Whaid G. Rose e Israel Steinmetz. Nos deleita informar que, después de retrasos imprevistos, el libro estará
disponible a finales de enero. Detalles para los pedidos se
mostrarán en el próximo ejemplar de Churchright.

Se Solicita Pastor
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Meridian, Idaho,
está buscando a tiempo completo, un pastor centrado en
Cristo. Los solicitantes calificados interesados deben

ponerse en contacto con Gordon Williams (G-KWilliams@juno.
com) y notificar a Larry Zaragoza (zman52@msn.com).

Graduados de LifeSpring
Felicitaciones a estos graduados del Otoño del 2015:
Certificado de Orientación Bíblica: Marina Anderson, de
Jacksonville, Florida.
Diploma Pastoral: Thomas Childers, Artesia Wells, Texas;
Alejandro Larios, San Antonio, Texas; Rubén Yáñez,
Corpus Christi, Texas.
Certificado de Estudios Bíblicos: Edgar Sánchez, Allen,
Texas; Bonifacio Vicente, Marietta, Georgia; Giovani
Vicente, Marietta, Georgia; Ben Williams, Edmond,
Oklahoma; Rubén Yáñez, Corpus Christi, Texas.
También, felicitaciones a los que lograron la lista
honorifica del Decano en el otoño de 2015:* Ricardo
Flores, Garland, Texas; David Meléndez, Houston, Texas;
Edgar Sánchez, Allen, Texas; Priscila Sánchez, Allen, Texas;
Samuel Santos Preza, Laval, Quebec.
* Estos estudiantes tomaron cursos a medio tiempo y obtuvieron
un promedio mínimo de 3.5 (GPA).

La Vida de David – Primera Parte
El trimestral de abril-junio del 2016 de la Escuela sabática para adultos, escrito por Jason Overman, está disponible para ordenar. Detalles en el Abogado de la Biblia
de marzo-abril. Ordene a BAP, P.O. Box 33677, Denver, CO
80233; e-mail: bap.orders@cog7.org; o llame al 303-4527973.

PMT: Ministerio en México
Más de veinte miembros del equipo de Formación
Misionera Pionera se unieron a la CoG7 en la Ciudad de
México, los días 17 al 27 diciembre de 2015. Durante diez días, talleres y sesiones prácticas exploraron
diferentes ministerios de alcance, el llamado de Dios,
y cómo los dones espirituales ayudan a las iglesias a
crecer. La misión de entrenamiento terminó con 22
bautismos locales de la iglesia Boturini de México.
“No creo que ninguno de nosotros que participamos
en este acontecimiento espiritual volveremos ser los
mismos.” — Cesi Betances
“Aprendí que tengo cinco dones increíbles que Dios
me dio para servirle con los cuales ansío crecer usándolos.” — Alethea Rice
Se invita a los pastores, líderes y adultos jóvenes a
unirse a PMT 1 en diciembre de 2016. Por favor, póngase en contacto con Misiones de la CG al 303-452-7973
o gcmissions@cog7.org para más información.
En respuesta a los
terremotos que azotaron a
Nepal el año pasado, Ayuda
en Desastres prestó la ayuda
necesaria en noviembre a
los nuevos creyentes de la
CoG7 en ese país. Mantas,
alimentos y otras formas
de asistencia están ayudando a los hermanos allí este
invierno como consecuencia de sus generosas ofrendas al
Fondo de Ayuda para Desastres (DRF). En 2015, su DRF
envió más de $24,000 para ayudar a los hermanos en
nueve países, cubriendo 16 desastres separados. ¡Gracias
por su generoso apoyo!
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LifeSpring
Equipando
Líderes para una
Iglesia Vibrante del Siglo 21

Febrero es mes Énfasis en
Obtenga los recursos del
Ministerio de Familia en
LifeSpringSchool.org/family

Oportunidades en la Gran Comisión esperan a la CoG7 en Burundi, Myanmar,
Nepal, Pakistán y otras naciones menos alcanzadas del mundo.
A partir de este año, se anima a cada congregación apoyar un misionero Cristo
Viene, y comprometerse mensualmente para orar y apoyar financieramente la
misión de este líder - sólo $300 por mes.
Para patrocinar a un misionero, visite cog7.org/giving o marque su oferta local
“Cristo Viene.”
Contáctese con GC Missions al 303-452-7973 o gcmissions@cog7.org para más
informes.

Marzo es Énfasis en Misiones
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