Churchright

Encausando la Iglesia

Volumen 8 • Número 6

Octubre - Noviembre 2016

Transformando la visión en realidad

¿Cuál es nuestro Objetivo?

Mes de
Apreciación
Pastoral
En octubre homenajeamos
a los obreros del evangelio
y pastores del rebaño.
¡Asegúrese de expresar
su agradecimiento a los
pastores, sus esposas y
sus familias!

No hay suficiente
Churchright? ¡Infórmese
en línea!
Visite cog7.org para información
“extra” respecto a la Academia
Spring Vale. También puede
acceder una lista más completa
de los eventos del calendario y
nuestra página conmemorativa.

¿Se imaginan jugando un partido de baloncesto sin aros? Un juego de
fútbol sin ningún tipo de líneas de gol? ¿Se imaginan una carrera a pie sin
una línea final o un concurso de tiro con arco sin ningún blanco fijo?
Los objetivos específicos (metas) son críticos en la mayoría de cada área
de nuestras vidas. Sin ellos, no podemos saber a dónde vamos o si ya hemos
llegado.
Por desgracia, muchas personas viven y trabajan sin objetivos claros.
Frustrado con sus colegas, alguien famoso lamentó, “Tiramos a nada y damos al blanco cada vez.”
Afortunadamente, Jesús no nos dejó sin un objetivo claro, específico para
nuestros esfuerzos en Su nombre. Justo antes de ascender al cielo, Él nos dio
nuestra misión: “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. . . “(Mateo 28:19, 20, VRV 1960).
El texto griego de este pasaje contiene varias frases conocidas como participial (yendo, bautizando, enseñando), pero sólo una misión fundamental:
¡hacer discípulos! Podemos estar activos para nuestro Señor e iglesia, pero si
el resultado no es discípulos más plenamente comprometidos de Jesucristo,
fallamos en el cumplimiento de nuestra misión. Podemos estar enfocados
en las herramientas y técnicas de “hacer iglesia” y la forma de cumplir mejor
nuestra misión, pero si este enfoque no resulta en discípulos completamente
comprometidos de Jesucristo, fracasamos. Nuestro objetivo, nuestra meta,
nuestro propósito es “¡hacer discípulos!”
La visión de una iglesia vibrante del siglo 21 que Dios nos ha dado es
una visión de creyentes del siglo 21 practicando el amor y reproduciendo
nuestro pleno compromiso con Cristo en los demás, como Dios nos permita. Los diez puntos de nuestra visión proporcionan una lista de verificación
para la consecución de nuestro objetivo: Cristo-céntrica, formada por el
Espíritu, basada en la Biblia, observadora del sábado, distinta pero inclusiva,
apasionada en adoración, compasiva en el servicio, atrayente en testificar,
unida en compañerismo y comprometida al discipulado.
Ese es nuestro objetivo. Dios quiera que siempre demos al blanco.
— Loren Stacy

Noticias Distritales

El superintendente Larry Zaragoza supervisa la planificación de estos eventos. Algunas veces ofrece capacitación
de asesores, a menudo asiste, y siempre sirve como pastor
del campamento para el Retiro Juvenil de Sis-Q Meadows.
Algunos 23 niños y adolescentes recibieron a Jesús como su
Salvador en los campamentos juveniles del WCD este verano.
Las congregaciones del WCD también están activas. Una
de los más nuevas celebró el bautismo de cinco nuevos
creyentes el 13 de agosto.

Sureste: Progreso Sólido
El Distrito Sudeste (SED por sus siglas en inglés) celebró
su reunión anual de liderazgo los días 26-28 de agosto en
Jacksonville, Florida, dirigido por el superintendente Steve
Krome. Los expositores Antonio Gonzales, Walter Apen,
Jody McCoy, y Wayne Hrenyk se centraron en el tema “Un
Dios, Un Salvador, Una Iglesia.” Su mensaje: Un Dios amoroso quiere bendecirnos si permitimos que Él nos transforme en un pueblo noble, celoso de buenas obras.
Hace un año, el SED estaba luchando para empezar
ministerios para las mujeres, hombres y jóvenes. Este año,
Steve y otros informaron de un sólido progreso en todos
estos ministerios, especialmente de las mujeres. Las inscripciones para el retiro femenil aumentó de 70 a más de
200. ¡Es evidente que el Espíritu Santo está trabajando en
el SED, transformando su visión en realidad! - Jody McCoy,
Director Ejecutivo

Costa Oeste: Un verano activo
Las congregaciones pueden sufrir la denominada baja en
verano, pero en el Distrito Costa Oeste (WCD por sus siglas
en inglés), el verano es la época más activa del año. Campamentos juveniles para niños y adolescentes y retiros para
los adultos jóvenes y adultos de la tercera edad se llevaron
a cabo en Prescott, Arizona; California del norte; el sur de
Oregón (Sis-Q Meadows); y cerca de Eugene, Oregón.
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Éste de Canadá: Crecimiento Progresivo

t

Julio fue especial para los hermanos de la CoG7 de
Etobicoke. Bajo el liderazgo del pastor Aubrey Williams,
se trasladaron a su propio edificio, ubicado en la carretera
Torbram en Brampton, Ontario.
También en julio la congregación en East York, Ontario,
celebró bautismos, y se añadieron dos almas al cuerpo de
Cristo. El pastor Leslie DeSouza sirve allí.
En agosto, el superintendente Leeroy Williams tuvo el
placer de presentar el certificado de la lista honorifica del
Decano de LifeSpring (primavera) a Samuel Santos Preza,
pastor de la congregación en Laval, Quebec. Al día siguiente, la iglesia llevó a cabo bautismos, y se añadieron tres
almas al cuerpo de Cristo. ¡Dios está creciendo a Su iglesia!

Central: Nueva Iglesia
La congregación de Des Moines, Iowa es ahora una
iglesia oficial del Distrito
Central, uniéndose el 27 de
agosto. Su edificio está ubicado en 2110 Carpenter - ¡un
local excelente y totalmente
pagado! Los líderes son
Ricardo y Raina Segura (a la
derecha).
De acuerdo con el Superintendente Ken Lawson, esta
congregación y su grupo
activo joven tienen una
visión para el futuro. Visítelos cuando pueda. ¡Será una
experiencia inolvidable!

Duerme en Jesús

Calendario - 2016
Octubre 8-10 – Conferencia para Matrimonios del
Distrito Sudoeste, Hilton Dallas / Rockwall, TX

Death of a Saint
Orabelle Dugger Youngs, amada
esposa del fallecido Anciano Victor
A. Young, falleció el 28 de agosto
2016, a los 88 años de edad. Ella
nació el 1 de agosto de 1928, hija
del pastor Andrew Nugent y Effie
(Carpenter) Dugger en Stanberry,
Missouri.
Víctor y Orabelle se casaron en 1949 en la CoG7 en
Marion, Oregón, y sirvieron a las congregaciones en Ontario, California; Nampa, Idaho; Walla Walla, Washington; y Portland, Oregón. A Orabelle le sobreviven tres
hermanos, diez hijos/hijas, 54 nietos, 103 bisnietos, y
una multitud de sobrinas, sobrinos y amigos.
Para más información, visite “Memorials (en inglés)”
en cog7.org.

Plan de Estudios
No es demasiado pronto para empezar a pensar en los
estudios de Escuela Sabática para el primer trimestre de
2017.
Intermedio: Ministerio de Jesús enseña a los estudiantes por qué vino Jesús, como Él se preocupaba por
la gente, y porque debemos aceptarlo como Salvador.
También aprenderán que podemos estar seguros de que
se cumplirá la promesa de Jesús de vida eterna.
Primaria: En Reyes y Profetas, las lecciones se centran

Octubre 10-15 – Congreso Ministerial Internacional,
Buenos Aires, Argentina
Octubre 14-16 - Octoberfest campamento familiar,
organizado por la CoG7 de Jasper, AR
Noviembre 5 - Sábado Anual Mundial del CMI (Congreso Ministerial Internacional)
Diciembre 18-28 Entrenamiento Misionero Pionero
(PMT 1), Ciudad de México, México

Una lista más completa de eventos, incluyendo
información de contacto, está disponible en cog7.
org/churchright.
en las historias en 2 Samuel y 1 y 2 Reyes - de David
trayendo el arca a Jerusalén a Eliseo curando a Naamán
de la lepra. Los estudiantes serán testigos de lo que
sucede cuando la gente obedece a Dios, para después
desobedecerle. Lo más importante es que los estudiantes
aprenderán que Dios ama y provee por nosotros y está
dispuesto a perdonarnos cuando hemos pecado.
Preescolar /Kínder: Dios - Siempre en control, siempre
con un Plan comienza con Noé y el diluvio y termina con
José salvando a su familia de la hambruna. Los estudiantes verán que Dios siempre tiene el control, siempre
cumple Sus promesas, y siempre tiene un plan para sacar
algo bueno de las peores situaciones. Ellos podrán ver
que si verdaderamente confiamos en Dios, le obedeceremos.

Misiones mundiales
¿Sabía usted que el Congreso Ministerial Internacional (IMC por sus siglas en
inglés) conecta la CoG7 en todo el mundo, la une teológicamente, y ayuda a
coordinar su misión global de evangelización? Únase a más de 50 naciones el
sábado, 5 de noviembre, para orar, celebrar y recoger una ofrenda especial para
el trabajo del CMI.
Busque datos por e-mail, o solicítelos de gcmissions@cog7.org.
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Worthy

IS THE LAMB

Convención de la Conferencia General
“Digno es el Cordero”
Julio 3-8 de 2017
Springfield, Illinois
¡Usted no querrá perderse esta reunión!
v Revisión de los Estatutos, comunión con amigos y familiares, cultos inspiradores, diversión y actividades llenas
del Espíritu para niños, jóvenes, adultos, adultos jóvenes
y adultos de la tercera edad.
v Actividades en la histórica ciudad de Springfield, Illinois,
hogar de Abraham Lincoln.
v Habitaciones confortables y amplias, en el Crowne Plaza
Springfield, el hotel de convenciones más grande en el
centro de Illinois.
¡Busque más información en los próximos números de Churchright!

