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Transformando la Visión en Realidad

Véalo y Séalo

Convención de la C. G.
¡Marque su calendario! La Convención Bienal de la Conferencia
General será en Springfield, Illinois, los días 2-8 de julio, 2017.
Crowne Plaza Springfield, nuestra
sede para la convención, ofrece
todas las actividades bajo un
mismo techo. Haga planes ahora
para unirse a su presidente de la
Conferencia General, el Cuerpo Ejecutivo, y hermanos en la fe para
la revisión de los estatutos de la
iglesia y explorar el tema “¡Digno
es el Cordero!”
Springfield, hogar de Abraham
Lincoln, es una ciudad histórica
con muchos sitios importantes
para visitar. Llegue temprano o
quédese días más tarde y explore lo que ofrece Springfield. No
querrá perderse el Museo Memorial
de Lincoln.
Vea nuestras publicaciones de
la iglesia para obtener información
detallada en los próximos meses.
Mientras tanto, ore por aquellos
involucrados en el Comité de la
Convención, mientras ellos hacen
planes para servirle antes y durante la Convención de 2017.
¡Esperamos verle allí!

Durante la ceremonia de apertura para Disney World en Orlando, Florida, se reporta que uno de los funcionarios se dirigió a una colega y se lamentaba en relación con el fallecido Walt Disney, “Es una lástima que Walt
no pudo ver esto.” La mujer respondió: “Oh, pero sí lo hizo. Es por eso que
esto está aquí.”
Una visión puede ser poderosa. De hecho, visiones de lo que podría y debería ser han llevado a cada mejora a lo largo de la historia humana. Alguien
tuvo un sueño. Alguien dedujo algo que no era como realmente debía ser, y
trabajó para desarrollarlo.
Dios ha dado a la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) una visión de lo que podemos y debemos ser: Cristo-céntrica, distinta
pero no exclusiva, observadora del sábado, formada por el Espíritu, basada
en la Biblia, apasionada en adoración, compasiva en servir, agresiva en testificar, fuerte en compañerismo y comprometida al discipulado. Para que
nuestra iglesia logre esta maravillosa visión, sin embargo, cada uno de nosotros debe verla y serla. Cada uno de nosotros debemos mantener nuestra
visión continuamente enfocada, o vamos a perder la pista de nuestro destino
previsto. Cada uno de nosotros debemos pensar y actuar como si nuestra
visión es nuestra realidad, ya que como lo hagamos, será nuestra realidad.
Jody McCoy, director ejecutivo, y este servidor viajamos a través de
nuestra iglesia, hábilmente asistidos por nuestros superintendentes de los
distritos, representantes de área y directores de ministerios, pidiendo a cada
miembro, congregación, y distrito a trabajar con Dios mientras Él transforma nuestra visión en nuestra realidad. Deseamos que usted la vea para todos
nosotros serla.
Mientras hacemos esto, se están preparando las herramientas para nuestro futuro. Es tentador leer los diez puntos de nuestra visión, encogernos de
hombros, y pensar, eso no es nada nuevo. Y, en cierta medida, ¡es cierto! Pero
todavía tenemos mucho más para entender y llegar a ser. A partir de enero
de 2017, artículos del Abogado de la Biblia, trimestrales de Escuela Sabática,
materiales de estudio de la Biblia, y muchas otras herramientas nos ayudarán a todos a sondear las profundidades infinitas de cada parte de nuestra
visión.
Cuanto más podamos ver, más podemos ser. Así que veamos y seamos, ¡una iglesia vibrante del siglo XXI!
— Loren Stacy

Asleep in Jesus
Carl Palmer
1939 -2016
Elder Carl Palmer (de 77 años
de edad), quien sirvió toda la vida
en el noroeste del Pacífico, falleció
el 24 de marzo. Carl era un hijo
amado - uno de trece hijos – nacidos a Luvelt y Berenice Palmer;
un marido dedicado a Rowena durante 53 años, un fiel
padre a David, Carla, y Karen, y abuelo a los nueve
hijos de estos.
Como un pastor amable y piadoso, Carl creía que
un pastor debía participar en la vida de las personas,
no sólo dirigirse a ellas desde el púlpito. Él siempre
estaba ahí para ellos. Como sabio estudiante-maestro
de la Escritura, él defendió la justificación por la fe la salvación a través de la gracia de Dios, recibida por
la fe en Jesucristo.
Como administrador de la iglesia, Carl creaba
armonía y compañerismo entre los miembros, líderes e
iglesias con su carácter amable - especialmente cuando
las opiniones variaban. Dios ha bendecido grandemente los hogares y las familias de la iglesia de Carl Palmer
a través de su humildad, integridad, y su legado.
Visite nuestra nueva página, “Homenajes” (Memorials en inglés), en cog7.org.

Graduados de LifeSpring
Felicitaciones a Germaine Reece (Acworth, Georgia),
quien se graduó con un Certificado de Estudios Bíblicos
durante el invierno de 2016.
También, felicitaciones a los que lograron la lista
honorifica del Decano para el invierno de 2016*: Francisco García González, Brownsville, Texas; Germaine Reece,
Acworth, Georgia; Samuel Santos Preza, Laval, Quebec;
Adam Slawson, Owosso, Michigan; Esther Winchell, Saginaw, Michigan.
* Estos estudiantes tomaron cursos a medio tiempo y apuntaron un mínimo de
3.5 GPA.

Contemplando el Pasado, Anticipando del Futuro
Desde el último Churchright, el presidente Stacy y el
director ejecutivo Jody McCoy han participado en la adoración con nuestra congregación de Colorado Springs, dirigido la Reunión Anual de Líderes de la Conferencia General
en Denver, y han participado en reuniones maravillosas de
Súper Sábado en las congregaciones de St. Joseph, Missouri, y McAllen, Texas. Uno o ambos varones también han
representado a la Conferencia General en el Retiro Varonil
del Distrito Suroeste y en el fin de semana de graduación
de la Academia Spring Vale.
La agenda para junio y julio incluyen junio 3-6, - Retiro
Varonil del Distrito Central (Alfred, Dakota del Norte); 11
de junio - Súper Sábado (Michigan); junio 18-19 - Súper
Sábado y Reunión de líderes (Los Ángeles, California);
junio 24-26 de - Conferencia de Distrito del Este de Canadá; julio 9-10 - Súper Sábado y Capacitación de Líderes
(Port St. Lucie, Florida); julio 23 - Súper Sábado (Chicago,
Illinois).

Peticiones de Oración y Grupo
Compañeros de Oración en e-mail
La Conferencia General se complace en anunciar una
nueva dirección de correo electrónico (prayer@cog7.org)
para peticiones de oración, actualizaciones de oración y
acciones de gracias. Por favor, recuerde siempre adquirir consentimiento previo antes de enviar peticiones por
correo electrónico en nombre de otro.
La oficina de la Conferencia General combinará estos mensajes de correo electrónico y los enviará periódicamente un
correo electrónico a los Compañeros de Oración, un grupo
nuevo de correo electrónico anunciado recientemente. Este
boletín va a transmitir las peticiones de oración, pero no
proporcionará una lista de oración continua. Confiamos en
nuestros Compañeros de Oración para transferir las peticiones a sus propias listas de oración. Puesto que las peticiones
son muchas, les pedimos que se indiquen de manera concisa
y que se abstengan de directivas, como el ayuno. Deseamos
respetar nuestros Compañeros de Oración y confiar en que
ellos harán lo que el Espíritu de Dios les dicte.
Visite cog7.org/newsletters para inscribirse como Compañero de Oración o nuestros otros boletines de correo
electrónico. ¡Le invitamos a unirse en este ministerio vital!
El Distrito Sudeste llevó a cabo su
retiro varonil anual en Lake Placid,
FL, Abril 15-17, con Darrel Walters
como maestro de ceremonias. Los
pastores Jeff Endecott (Inglés) e
Ismael Martínez (español) hicieron
presentaciones, y Ezra Modeste
proporcionó la música.
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Calendario - 2016

Reunión Anual del Liderazgo de la C. G.
Aproximadamente 50 líderes de la Conferencia General y
del distrito se reunieron en Denver, Colorado, los días 3-5
de abril, para la Reunión Anual del Liderazgo. Patrocinada
por Loren Stacy y Jody McCoy, el tema de este año fue
“Transformando la Visión en Realidad.” Las reuniones se
centraron en la necesidad de realizar la visión de nuestra
iglesia en realidad y en las cosas que cada uno de nosotros
pueda hacer para ayudar a lograrla.

Transiciones
Linda Michalak y Martha
Muffley. Después de casi
20 años de recibir y atender
los pedidos del Abogado de
la Biblia, Linda Michalak se
ha jubilado. Martha Muffley
está cumpliendo con esta importante responsabilidad. ¡Gracias, Linda, por sus años de servicio fiel!
Glen Palmer y Ken Lawson. Debido a problemas de
salud, Glen Palmer pidió no ser nombrado de nuevo como
superintendente del Distrito Central y pidió ser reemplazado tan pronto como sea posible. A petición de la mesa
directiva del Distrito Central, el cuerpo ejecutivo de la
Conferencia General designó a Ken Lawson a la posición
de Glen a partir del 1 de mayo de 2016, y expresó gran
aprecio al pastor Palmer por su servicio.

Modernización del AB en línea
¡Hay algunas cosas nuevas sucediendo en baonline.org!
Gracias al trabajo dedicado del genio en informática de la
C. G., Chris Idemmili, el sitio tiene un aspecto más fresco,
más limpio - y ofrece mucho más que el anterior. Además
de acceder la edición actual y artículos anteriores, puede
usted leer la historia de una de las revistas religiosas más
antiguas de Estados Unidos todavía impresa, obtener más
información respecto al personal del AB, y hacer donaciones. También hay enlaces a Churchright y ¿Ahora Qué?, además de detalles sobre los libros publicados por la Imprenta
del Abogado de la Biblia, plan de estudios y folletos en
diferentes temas.
¡Pase por baonline.org y díganos lo que piensa!

Junio 3-6 – Retiro Varonil del Distrito
Central, Alfred, Dakota del Norte
Junio 24-26 - Conferencia del Distrito del éste de Canadá, Kingston,
Ontario
Julio 9-10 - Súper Sábado y Día de Capacitación de
Líderes, Port St. Lucie, FL
Julio 18-24 – Retiro de Seekers y Jóvenes del Distrito
Costa Oeste, Capital Mountain Christian Camp,
Weimar, CA
Julio 18-24 - Retiro Juvenil del Distrito Costa Oeste,
Camp Wamatochick, Prescott, AZ
Julio 23 - Súper Sábado en el área de Chicago, IL
Julio 24-31 – Retiro Juvenil del Distrito Costa Oeste,
Sis-Q Meadows Camp, Cave Junction, Oregón
Julio 26-28 - Reunión anual del Liderazgo del Distrito
Sureste, Jacksonville, FL
Julio 31 - Agosto 7 – Retiro de Seekers del Distrito
Costa Oeste, Sis-Q Meadows Camp, Cave Junction,
Oregón
Agosto 19-21 – Retiro ESPADA del Distrito Costa
Oeste, Sky Camp, Fall Creek, OR
Agosto 20 - Súper Sábado en Calgary, Alberta, Canadá
Septiembre 12-17 – Concilio Ministerial de Norteamérica, cerca de Asheville, Carolina del Norte
Para una lista más completa de eventos, incluyendo
información de contacto, por favor visite cog7.org/
churchright.

Calendario de Eventos de LifeSpring
Junio 12 - Día para someter las solicitudes de verano
para becas del distrito
Junio 19 - Día para someter las solicitudes de verano
para becas generales
Julio 5 - Se termina la registración para curso de
verano
Julio 17 – Agosto 21 - Clase de verano en sesión
Agosto 9 - Día para someter solicitudes para el programa de certificado de otoño
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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 de Cristo
Viene, y comprometerse mensualmente para orar y apoyar financieramente la misión
de este líder.
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.

Julio es Énfasis en Misiones.

Estudiantes
internacionales de China,
Zoo y Felix

Ahora con Inscripciones para
Estudiantes Nacionales e
Internacionales para el
Año Escolar 2016-2017
4 • Churchright - www.cog7.org

Póngase en contacto
con Scott Fischer en
la oficina de negocios
para obtener más
información, o
visítenos en
springvale.us

4150 South M-52
Owosso, MI 48867
Teléfono: 989-725-2391

