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Transformado Visión en Realidad

Empieza Conmigo
C
Sábado Anual
Mundial del
CMI
Sábado,
noviembre 5, 2016
Únase a las congregaciones de
la CoG7 en más de 50 países
en la celebración de la obra de
Dios a través del Congreso
Ministerial Internacional.
Los detalles serán enviados a
través de los líderes locales, o
puede usted solicitarlos a
gcmissions@cog7.org o
imcsecretary@nedcog7.com.

omo director ejecutivo, Jody McCoy y un servidor viajamos por toda
la Conferencia General compartiendo nuestro mensaje: “Transformando Visión en Realidad”, hacemos hincapié en la importancia de cada
miembro de nuestra iglesia. Cada uno es increíblemente importante, ya
que nuestra iglesia no puede ser nunca la iglesia vibrante del siglo 21 que
imaginamos a menos que nuestros miembros sean Cristo-céntricos, distintos, pero no exclusivos, observadores del sábado, formados por el Espíritu,
basados en la Biblia, apasionados en la adoración, compasivos en servir,
agresivos en testificar, fuertes en compañerismo y comprometidos al discipulado.
Recientemente me llamó la atención cuan importantes y útiles son estos
diez descriptores para nosotros como
Cristianos y como miembros de la CoG7, y para nuestras congregaciones y distritos. Cristiano, ¿está usted buscando una lista corta de atributos
que espera sean, o lleguen a hacer de usted un verdadero seguidor de Jesucristo? Pastor, ¿está buscando una lista corta de atributos para utilizarla en
conducir a los que usted pastorea? Superintendente de distrito o director
de ministerio, ¿está buscando una lista corta de objetivos bíblicos para
guiar su trabajo religioso? La puede encontrar en nuestra declaración de
visión.
Cada punto de nuestra visión es bíblico y fluye desde un enfoque sobre
Jesucristo “para que en todo tenga la preeminencia” (Colosenses 1: 15-20,
RVR1960). Somos Cristo-céntricos; Él es “el Alfa y la Omega, el Primero
y el Último, el Principio y el Fin” (Apocalipsis 22:13, RVR 1960). Somos
orientados a la gracia; Jesús es la encarnación de gracia, que ofrece la salvación a todos y nos enseña a aceptar y rechazar la impiedad (Tito 2: 11-14).
Celebramos el sábado; el sábado honra a Jesús y el Padre como nuestro
Creador (Juan 1: 3; Colosenses 1:16) y Redentor (Colosenses 1:19, 20). El
sábado es un recordatorio semanal de que descansamos en la salvación que
Jesús ganó para todos los que le reciben a Él y creen en Su nombre (Juan
1:12).
Si mi iglesia debe ser estas cosas, yo debo ser estas cosas. Empieza conmigo. — Loren Stacy

En el camino otra
vez
Desde la última edición
de Churchright, Loren
Stacy y Jody McCoy han
viajado a través de la Conferencia General, construyendo
relaciones y confianza, compartiendo la dirección que ellos
creen que Dios quiere que sigamos. He aquí una lista breve
de visitas realizadas:
Retiro Varonil del SWD - Jody asistió y participó.
Academia Spring Vale - Loren asistió al fin de semana
de graduación con su esposa, Karen, y presentó el premio
de
Excelencia Académica de la C.G. a Jacob Schmitz y el
Premio de la C.G. del Liderazgo Espiritual a Marcos Romano.
St. Paul, Minnesota - Loren asistió al concierto del
grupo Sound de SVA mientras pasó tiempo con el nuevo superintendente del distrito central Ken Lawson y su esposa,
Sandra.
Alfred, Dakota del Norte - Loren y Ken Lawson, asistieron el Retiro Varonil de Dakota del Norte y adoraron el
sábado con la congregación de la CoG7 de Alfred.
Grand Rapids, Michigan - Loren y Jody se unieron con
Heber Vega, Superintendente del Distrito Noreste Superintendente en un Súper Sábado. Nuestras congregaciones, no
sólo en Michigan, sino también en Indiana, Illinois y Iowa,
estuvieron representadas.
Ontario, Canadá - Loren, Karen, y Jody asistieron y
participaron en la Conferencia bienal del Distrito del éste
de Canadá, celebrada en Kingston. El Superintendente del
Distrito Leeroy Williams y los pastores y miembros proporcionaron una cálida bienvenida que nunca olvidaran.
Visitas previstas al momento de escribir estas líneas
incluyen Port St. Lucie, Florida (Súper Sábado, Julio 9-10);
Calgary, Alberta, Canadá (Súper Sábado, 20 de agosto);
Jacksonville, Florida (Reunión del Liderazgo del Distrito
Sudeste, Agosto 26-28); Nueva York, Nueva York (Súper
Sábado, Octubre 1-2); Washington, DC (Súper Sábado,
Noviembre 11- 12).
Además, Loren y Jody planean asistir a la reunión de
octubre del Concilio Ministerial de Norteamérica (NAMC por
sus siglas en inglés) en Carolina del Norte y posiblemente
un Súper Sábado reprogramado del área de Chicago. El presidente Stacy también está programado para ser delegado
del NAMC en las reuniones de octubre del Congreso Ministerial Internacional en Buenos Aires, Argentina.

Visite cog7.org para fotos de los viajes
de Loren Stacy y Jody McCoy.
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No se Pierda . .
PMT diciembre 18-28 Ciudad de México,
México - entrenamiento en misiones
evangelismo y discipulado
Para adultos jóvenes, pastores, líderes
Póngase en contacto con gcmissions@
cog7.org

LifeSpring — Cambio de Nombre
Durante los últimos siete años LifeSpring School of
Ministry se ha transformado de una escuela ministerial en
ciernes a un colegio cristiano vibrante que está equipando
a los cristianos en todas las áreas del ministerio.
A medida que continúa creciendo, hay una palabra
que ha inspirado e influido de manera significativa en lo
que se está convirtiendo LifeSpring. La palabra es artios.
Artios es un concepto resaltado en Efesios 4 que encarna
tres elementos clave para equipar a los creyentes para un
ministerio vibrante.
• Acoger fundamentos bíblicos sólidos;
• Restaurar y realinear vidas y relaciones para reflejar la
intención de Dios;
• Mayordomía de los dones y del llamado con capacitación centrada.
Artios no solo ha definido lo que es LifeSpring, sino que
continúa moldeando en lo que se está convirtiendo: Por
lo tanto, estamos orgullosos de anunciar que en enero de
2017, LifeSpring School of Ministry será conocida como
Artios Christian College (Universidad Cristiana Artios).
Estamos enormemente entusiasmados con el futuro de
Artios y estamos re-imaginando todos los aspectos de este
cambio. A medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento de enero 2017, los planes se estarán poniendo en
marcha para hacer de esta transición todo un éxito.

Actualización del Departamento de Misiones
Tom Benzen (Arkansas) y Bryan Cleeton (Colorado) trabajaron con la CoG7 en Sierra Leona y los nuevos hermanos
en Liberia los días Abril 7 a Mayo 5. Su misión fue revisar
el trabajo del ministerio y fortalecer aún más los esfuerzos
de la CoG7 allí.
El equipo visitó dieciséis congregaciones y participó en
más de 90 bautismos en Sierra Leona. Se reunieron con
sobrevivientes del Ébola y familias que recibieron el
apoyo del Fondo de Ayuda para Desastres (DRF) durante la

crisis del Ébola en el 2014 y con nuevas iglesias plantadas
de la CoG7 como resultado de estos esfuerzos. El equipo
también visitó a los más de 150 huérfanos y viudas patrocinados por nuestro Ministerio a Huérfanos y Viudas, y se
proporcionó asesoramiento agrícola en una granja a gran
escala y pequeños plantíos cuidados por congregaciones
locales para sostener el crecimiento del ministerio.
Viajando a Liberia, el equipo se reunió con nuevos
hermanos que desean unirse a la CoG7. Se realizaron visitas
a las congregaciones locales, y una reunión de liderazgo
se llevó a cabo para planificar el rumbo a seguir para el
desarrollo de la CoG7 en ese país.
¡Gracias por sus continuas oraciones y apoyo a la CoG7
alrededor del mundo!

Plan de estudios
Asegúrese de tener copias de estos temas trimestrales,
que se usarán de octubre a diciembre:
Intermedios. La Promesa de Un Salvador. Estas lecciones
se enfocan en las promesas que Dios hizo a Adán y Eva y
a otros de enviar un Salvador. Los estudiantes aprenderán
cómo Dios cumplió estas promesas a través de la vida y
muerte de Jesús.
Primaria. El Rey Pastor. Las lecciones en las historias
en 1 Samuel, continúan donde se terminó el cuadernillo
anterior – desde Ana pidiéndole un hijo a Dios, hasta David
siendo coronado como rey de Israel.
Preescolar. Dios — Gobernante Eterno, Formidable Creador, Amante Salvador. A los estudiantes se les presentará a
Dios quien siempre ha existido y ha creado todas las cosas.
Los estudiantes aprenderán que Adán y Eva decidieron
desobedecer a Dios, pero que Dios los rescató de la muerte
enviando a Jesús a morir.

Noticias del Distrito
El Distrito Este de Canadá se reunió los días 24 al 26 de
junio para su conferencia bianual distrital en Kingston, Ontario. Los invitados especiales fueron Loren y Karen Stacy y
Jody McCoy. Nuestros líderes hicieron hincapié y explicaron
la importancia del distrito al respaldar la misión de “Visión
a la Realidad”. Se llevó a cabo una sesión especial con los
pastores y ministros de las diversas iglesias del distrito.

Calendar - 2016

Julio 31 - agosto 7 – Retiro para Exploradores (Seekers) del Distrito Costa Oeste, Sis-Q Meadows Camp,
Cave Junction, Oregón
Agosto 19 - 21 – Retiro de ESPADA (Sword) del Distrito Costa Oeste, Sky Camp, Fall Creek, OR
Agosto 20 – Súper Sábado en Calgary, Alberta, Canadá
Septiembre 2 - 4 - Retiro de ESPADA (Sword) del
Distrito Costa Oeste, Evergreen Conference Center,
Oakhurst, CA
Septiembre 12 - 17 – Concilio Ministerial de Norteamérica, cerca de Asheville, Carolina del Norte
Septiembre 14 -18 – Retiro para Personas de la Tercera Edad del Distrito Costa Oeste, Sis-Q Meadows
Camp, Cave Junction, Oregón
Para una lista más completa de eventos, incluyendo
información de contacto, visite cog7.org/churchright.

¡Estamos creciendo!
Una serie de nuevas congregaciones recientemente han
sido integradas a la Conferencia General.
Distrito Costa Oeste: Washington - Misión CoG7 Shoreline; Nevada - Evangelio para Todas las Naciones CoG7,
Hawthorne; California - Guiados por el Espíritu CoG7, Indio,
y la Iglesia de Agua de Vida CoG7, North Palm Springs.
Distrito Central: Minnesota - Misión CoG7 Worthington;
Iowa - Des Moines CoG7; Wisconsin - Plainfield CoG7;
Illinois (área de Chicago) - Calumet CoG7, Rockford
CoG7, y Sion CoG7.
Distrito Suroeste: Nuevo México - Las Cruces CoG7;
Texas - Galveston CoG7; Sur Houston CoG7; La Verdad
Presente CoG7, Houston; Huntsville CoG7; Laredo CoG7;
Mezquite CoG7; y Misión CoG7.
Distrito Sureste: Georgia - Ministerio Gracia CoG7, Norcross; NW Atlanta CoG7, Smyrna.
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El Distrito Sudeste celebró su primera conferencia de líderes juveniles los días 6 al 8 de mayo en Jacksonville, FL, para
planificar el primer retiro juvenil bilingüe (español/inglés)
programado para los días 23 al 25 de diciembre. Cuarenta
líderes de jóvenes de todo el distrito Sudeste asistieron.
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¡BAP Literatura Ahora en Línea!
Lea, comparta, comente respecto a nuestro catálogo completo ahora en baonline.org.
¡Su generoso apoyo hace todo esto posible!

PRESENTA . . .

Siga nuestra transición en:

Enero de
2017
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Equipando Líderes para una Iglesia Vibrante del Siglo 21.

