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Transformando la visión en realidad

Digamos lo mismo
Calendario - 2016
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 #yMinisterio16 de Adultos Jóvenes (además feria del ministerio/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
Abril 3 – Junio 12 – Clases de Primavera en Sesión
Mayo 31 – Día para someter
solicitudes para el programa de
certificado de verano
Junio 12 - Día para someter las
solicitudes de verano para becas
del distrito
Junio 19 - Día para someter las
solicitudes para becas generales
de verano
July 5 – Termina la Registración
para el curso de verano

Muchas traducciones recientes en inglés de 1 Corintios 1:10 instan a los
creyentes a estar “de acuerdo” unos con otros. La VRV, sin embargo, es más
fiel a la versión en Griego: “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. . . . “ La NVI incluye
lo mejor de ambas:” Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que todos vivan en armonía. . . en un mismo pensar.”
Mientras nuestro director ejecutivo Jody McCoy y este servidor viajamos
a través de nuestra iglesia, uno de nuestros principales esfuerzos es enfocar a
los miembros, la congregaciones, los ministerios y los líderes en nuestra visión
de una iglesia vibrante del siglo XXI. Nuestra esperanza es que todos no sólo
acojamos esa visión, sino también comprometernos a convertirnos y ser los
Cristianos y la iglesia que nos imaginamos.
Recientemente Jody y yo hablábamos con un superintendente de distrito,
quien nos dijo cómo él ayuda a sus miembros a “hablar una misma cosa.” Él
anima a los representantes del área a transmitir esta visión a los pastores y la
gente en sus respectivas áreas. Al hacer esto, los representantes del área animan
a sus pastores a hablar esta visión a los miembros de sus congregaciones. Los
pastores están empezando a hacerlo.
Dios mediante, todos nuestros miembros pronto estarán enfocados a ser
Cristo-céntricos, distintos pero no exclusivos, observadores del sábado, basados en la Biblia, formados por el Espíritu, apasionados en la adoración, compasivos en servicio, firmes en testificar, cálidos en confraternidad, y comprometidos con el discipulado.
Los conceptos que expresan estas palabras, y nuestro compromiso personal
a ellos, son vitales. Para cumplir con cualquier visión, primero hay que verla, y
después serla.
Pablo escribió respecto al poder unificador de decir lo mismo. Invito a cada
persona dentro de la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
a unirse a Jody y a mi en decir lo mismo acerca de lo que estamos comprometidos a ser individualmente y como iglesia. ¿Se imaginan el impacto de una
iglesia centrada en Cristo, orientada a la gracia, y que celebra el sábado?
Quiera Dios transformar la visión en nuestra realidad. ¡Y que podamos estar todos diciendo lo mismo!
- Loren Stacy

Duerme en Jesús
Roy Leonard Keim 1932-2016
El hermano Keim (83) de Huntsville, Texas, falleció en su casa el 31
de enero.
Nacido el 13 de octubre de 1932
a Simeón y Katherine Keim, Roy fue
uno de once hijos. Después de graduarse de la escuela preparatoria, se
unió al ejército y más tarde sirvió en la Guardia Nacional. Durante este tiempo, se casó con su novia, Shirley
Cummings. Asistió a universidades en cuatro estados
diferentes y al Midwest Bible College en Stanberry, Missouri, donde recibió sus credenciales como pastor de la
Conferencia General.
Con los años, Roy sirvió como maestro y pastor en
muchos estados y en Canadá. También sirvió a los estudiantes de la Academia Spring Vale en varias capacidades durante muchos años.
A Roy le sobreviven su esposa, seis hijos, catorce
nietos y dos bisnietos.

Plan de estudios
No se pierda estos temas, para su plan de estudios de
julio a septiembre:
Intermedios. Viviendo Sabiamente. Estas lecciones de
Salmos y Proverbios enseñan a los estudiantes cómo vivir
vidas que honran a Dios.
Primaria. El Pueblo Escogido de Dios. Estas lecciones se
centran en historias de Números, Josué, Jueces, Rut y, a partir de los doce espías informando sobre la Tierra Prometida y
continuando con Rut convirtiéndose en ancestro de Jesús.
Preescolar. La Gran Comisión. En estas clases, los estudiantes pasan por el libro de Hechos y aprenden acerca
de los Cristianos primitivos, la forma en que esparcieron el
Evangelio, y la forma en que debemos decir a otros acerca
de Jesús.
Adultos. La Vida de David – Segunda Parte, escrito por
Jason Overman, continúa el estudio del “hombre conforme
al corazón de Dios” a través de sus triunfos y tragedias.
Ordene versiones impresas o digitales de la Imprenta del
Abogado de la Biblia, P.O. Box 33677, Denver, CO 80233;
e-mail: bap.orders@cog7.org; o llame al 303-452-7973.

Nueva Auxiliar Contable de la C.G.
El nuevo miembro al personal en la sede es la auxiliar
contable Pam Bartolo; quien ha sido entrenada por la contadora principal Dawn Wayman y las ex contadoras auxiliares Rebecca Van de Wyngaerde y Lupe Chávez. ¡Bienvenida
Pam!
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Reunión Invernal del Consejo Administrativo
El Consejo Administrativo de la Conferencia General celebró su reunión anual en Denver, Colorado, los días 28 de
febrero - 2 marzo 2016. Los siguientes miembros estuvieron
presentes: Samuel Holland (presidente), Dennis O’Banion
(vicepresidente), José Hernández (secretario), Greg Lincoln
(tesorero), Mark Caswell, Brad Ciavarella, Josué Gutiérrez,
Wayne Hrenyk, Raúl Romo, Manuel Salazar, y Larry Zaragoza. Rubén Márquez, padre, no pudo asistir debido a una
emergencia familiar. También presentes estuvieron el presidente de la Conferencia Loren Stacy y el director ejecutivo
Jody McCoy.
Después de comenzar cada día de reuniones con devocionales y oración, el consejo. . .
• completó un examen amplio y revisión del Manual de las
Pólizas Administrativas;
• nombró directores de ministerios y superintendentes de
distrito;
• nombró un Comité de Literatura, con Jason Overman
como su director;
• completó su evaluación del desempeño del presidente de
la Conferencia;
• nombró un Comité Asesor de Recursos Humanos, con
Samuel Holland como su director;
• aprobó un presupuesto de la conferencia para el año
fiscal de 1 abril del 2016 hasta el 30 marzo del 2017.
— Samuel Holland

Superintendentes y Directores designados
Durante su reunión de invierno, el consejo administrativo de la Conferencia General volvió a nombrar a todos menos dos de nuestros actuales superintendentes de distrito y
directores de Ministerios. Superintendentes de distrito para
un término de dos años (pendiente a la confirmación de
sus respectivas mesas directivas de distrito) serán Orville
Rose - Distrito Canadiense Occidental; Leeroy Williams Distrito Este de Canadá; Larry Zaragoza – Distrito Costa
Oeste; Chips Hinds - Distrito Suroeste; Heber Vega - Distrito Noreste; Steve Krome - Distrito Sureste; y Ken Lawson - Distrito Central. (Nuestro actual Superintendente del
Distrito Central, el anciano Glen Palmer, declinó reelección
debido a dificultades físicas.) Directores de Ministerios de

la C.G, para un término de dos años serán Keith Michalak Publicaciones; Israel Steinmetz y Amber Riggs - Escuela de
Ministerio LifeSpring; y Bryan Cleeton – Misiones de la C. G.
(El Anciano Calvin Burrell, director actual de Misiones de la
C.G., declinó re-elección.)

Se Reúne el Cuerpo de Directores del Distrito Noreste
El cuerpo de directores de nuestro Distrito Noreste se
reunió con el Superintendente del NED Heber Vega el fin
de semana del 5 de marzo en Detroit, Michigan. Destaca lo
siguiente: 1) El hermano Vega fue confirmado como Superintendente del NED para el termino de julio 1 del 2016 al
30 de junio del 2018; 2) Lyle Kendrick fue contratado como
director a tiempo completo del Ministerio Juvenil del NED a
partir del 1 de abril del 2016 (el director actual del Ministerio Juvenil, David Ross, ha aceptado una posición pastoral
en Owosso, Michigan empezando el 1 de abril de 2016); 3)
Esther Winchell fue nombrada secretaria interina del NED; y
4) el cuerpo de directores del NED expresa su más profunda
gratitud a Marie Roche, quien ha concluido muchos años
de trabajo y servicio al Distrito Noreste como secretaria
tesorera.

Primera fila (de izquierda a derecha): Tabitha Flood
(Bronx, NY), Abigail Molinar (Owosso, MI), Cailin
O’Neal (Corunna, MI), Anya-Joy President (Baytown,
TX). Fila central (de izquierda a derecha): Miguel Villavicencio (Acapulco, México), Marcos Romano (Willis,
TX), Zhao Guanqiao (Dandong, China), Mariah O’Neal
(Corunna, MI), Anna Denny (Tualatin, OR), Ninive
Robles-Flores (York, PA), René Temrowski (Oakland,
MI), Jordan Davila (The Woodlands, TX), Abel Molinar
(Owosso, MI), Jafet Hernández (El Paso, TX), Jacob
Schmitz (Perry, MI ). Última fila (de izquierda a derecha): Jared Cunningham (LaPorte City, IA), Benjamin
Arend (Owosso, MI), Olivia Arend (Owosso, MI).

Sito para la Convención de 2017

Academia Spring Vale

Nuestro cuerpo administrativo ha elegido Springfield,
Illinois, como el sitio para nuestra convención de la Conferencia General del 2017. Como ciudad natal del presidente
Abraham Lincoln y la ubicación de su tumba, Springfield
tiene mucho que ofrecer a nuestras familias y miembros
de todas las edades e intereses. Una vez que los contratos
finales estén firmados con el hermoso hotel-centro de convenciones que esperamos utilizar, comenzará una búsqueda para nuestro lugar de la convención del 2019 a fin de
celebrar la convención bienal más al oeste o al éste. ¡Estén
atentos para más detalles, mientras se desarrollan nuestros
planes!

La Cena del Señor

Mirando hacia atrás, mirando hacia adelante
Hasta ahora en el 2016, el presidente Loren Stacy y
director ejecutivo Jody McCoy han viajado bastante: las
reuniones para el presupuesto y la junta de invierno del
consejo administrativo en Denver; Súper sábados en Houston, Denver y Harrisburg (Oregón); una visita al sitio de la
convención en Springfield, Illinois (Loren con Ken y Mary
Jean Knoll y Gordon Kuryluk); y la reunión del cuerpo de
directores del Distrito Costa Oeste(Jody).
Los próximos eventos que Stacy, McCoy, o ambos están
programados para asistir incluyen - 3-5 Abril – Reunión del
Liderazgo de la C.G. (Denver, Colorado); 16 de Abril - Súper
Sábado y Reunión del Liderazgo (St. Joseph, Missouri);
Mayo 14-15 - Súper sábado y Reunión de líderes (McAllen,
Texas); Mayo 20-22 - Retiro Varonil del Distrito Suroeste
(Austin, Texas); Mayo 27-29 Fin de Semana de Graduación
en la Academia Spring Vale (Owosso, Michigan).

Apoye a la clase graduándose en 2016 uniéndose a
ellos para el fin de semana de graduación, mayo 27-29.
La ceremonia se llevará a cabo el domingo, 29 de mayo.
El período de inscripción está aquí, así que prepárese ahora para la educación cristiana de sus hijos. Llame
a Scott Fischer en la oficina de inscripción (989-7218584) acerca de cómo hacer que la experiencia Spring
Vale sea posible para usted y sus seres queridos.

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.
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Los Ministerios del Distrito están
prosperando. Superintendentes
y representantes del área tienen
buenas noticias para compartir y
fomentar su participación.

Ministerios
Familiares
Distritales

Su distrito puede incluir los
siguientes ministerios:
v Adultos Jóvenes
v Juventud
v Varones
v Mujeres
v Matrimonios
v Personas de la Tercera Edad
Se necesitan donaciones de apoyo.
¡Póngase en contacto con los
líderes del distrito y participe!

El AB en línea tiene
una nueva cara. . .
y nuevas
posibilidades!
Artículos accesibles y más:
• Libros de BAP
• Plan de estudios
• folletos temáticos
• ¿Ahora que? y Churchright
Busque el anuncio publicitario
promocional del AB en mayo.
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