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¡Bienvenido a la Convención!
Las convenciones bienales de la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) son increíblemente significativas para nosotros. Se colocan como marcadores en el tiempo. Para aquellos de
nosotros que recordamos cuando nuestras convenciones fueron primero llamadas campamentos y
después conferencias, las convenciones bienales sirven como una referencia rápida a nuestras propias
historias. Recordamos no sólo el año y la ubicación de cada convención, sino también nuestras edades,
circunstancias e intereses en el momento en que asistimos a ellas. Como viejas canciones en la radio, los
pensamientos de convenciones pasadas abren las compuertas de los recuerdos.

Loren Stacy
Presidente de la
Conferencia

La convención de este año será recordada como diferente porque nuestro horario requiere sesiones de negocios matutinas y vespertinas, de martes a viernes. Nuestra membresía tomó esta decisión
durante nuestra última convención. Cuando no pudimos completar la consideración de una propuesta
de revisión de los Estatutos durante la convención de 2015, los miembros decidieron dedicarse casi por
completo a los negocios durante nuestra convención de 2017 para tener tiempo suficiente y así terminar ese proceso. ¡Quiera Dios concedernos un espíritu de gracia y cooperación para tener éxito en este
esfuerzo!
Las sesiones de negocios ampliadas no son la única razón por la que esta convención será memorable. Como siempre, también se planean tiempos maravillosos de adoración y compañerismo. Habrá
comidas especiales y programas especiales para niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores.
Además, estamos en Springfield, Illinois — la ciudad natal de Abraham Lincoln — ¡rodeados de historia!
Le invito y animo a participar plenamente. Póngase al día con viejas amistades y haga nuevas amistades. Adore con todo su corazón, alma, mente y fuerza: ¡Digno es el Cordero! Escuche, aprenda y deje
que tu propia voz sea escuchada como miembro de nuestra iglesia. ¡Visite los sitios locales! Aproveche al
máximo las oportunidades que ofrece esta convención, y también, será fuente de maravillosos recuerdos para el resto de su vida.

Del Director Ejecutivo
Dios ha bendecido a la Iglesia de Dios (Séptimo Día) con una rica herencia de fieles servidores
comprometidos con Cristo, con Su verdad y con Su gracia. Jesús da a nuestra vida un significado
eterno a través de Su sacrificio. Su Gran Comisión nos da un propósito eterno. Estamos agradecidos
por aquellos que nos han conducido a Cristo, y estamos agradecidos de que Dios se complace en
trabajar a través de nosotros para guiar a otros a Él.

Jody McCoy
Director ejecutivo
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Para ser buenos líderes, debemos ser buenos seguidores. Seguimos la dirección de Su Espíritu
para participar en Su gracia sacrificial. Las bendiciones están en los sacrificios. Al dar Su amor a los
demás, sentimos Su presencia dentro de nosotros. El gozo inunda nuestros corazones, profundizando nuestra pasión por la adoración y nuestra compasión por el servicio.
Me complace servir a nuestra iglesia con el Presidente Stacy y todos ustedes mientras trabajamos
juntos para convertirnos en una iglesia vibrante del siglo XXI.

Del Director
¡Bienvenidos a nuestra Convención Bienal 2017! Estamos contentos de darle la bienvenida aquí en
Springfield y oramos que experimente usted adoración maravillosa y compañerismo.
Estamos agradecidos con Dios por el servicio dedicado de tantas personas que hacen posible
nuestra semana juntos. Al reunirnos de todo el mundo, celebramos el valor del Cordero que fue
inmolado por nuestra redención.
Nuestra asociación como una conferencia de congregaciones en los Estados Unidos y Canadá nos
llama a reunirnos cada dos años. Esta reunión bienal es única debido a la resolución aprobada por
los miembros en los negocios durante la última convención. Un agradecimiento especial a los diversos miembros del comités que dedicaron su tiempo y talento para prepararse para esta reunión.
Todo lo que hagamos esta semana se basa en este trabajo preliminar y no sería posible aparte de los
esfuerzos de estos miembros.

Samuel Holland
Director
(presidente), Junta
Directiva de la C.G.

Anticipamos la guianza del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestro programa durante esta convención. Únase a nosotros en oración por un tiempo exitoso y estimulante.
¡Sea nuestro Dios elevado!

Del Tesorero
La Junta Directiva de la Conferencia General se complace en informar que en los últimos dos años,
el apoyo financiero continuo a través de amigos, miembros, iglesias y distritos ha seguido fuerte. La
Conferencia General también ha sido bendecida durante este período con algunas fuentes inesperadas de apoyo financiero, por lo que alabamos a Dios.
Estos recursos financieros, junto con el apoyo de cada miembro, iglesia y distrito dentro de la
Conferencia, han permitido a nuestra organización continuar y prosperar en el trabajo continuo de
proclamar el evangelio de Jesucristo en todo el mundo. También han fortalecido a nuestros miembros individuales e iglesias locales.
A través de su compromiso financiero continuo e inversión en Artios Christian College, la junta directiva también sigue comprometida con el crecimiento espiritual de sus miembros — y específicamente
a aquellos que buscan un mayor liderazgo en el ministerio de tiempo completo. La junta directiva
cree que nuestro futuro descansa tanto en un laicado bíblicamente alfabetizado como en un clero
bíblicamente sólido.

Gregory Lincoln
Tesorero

Para su conveniencia, los informes financieros y resúmenes están en la página de Internet de la
Conferencia General (cog7.org) para ver y descargar.
La junta directiva desea expresar su entusiasta gratitud por la provisión del Señor y por sus
constantes oraciones y apoyo financiero a la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día).
¡Gracias!
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Artios Christian College
Durante el bienio 2015-2017, la Escuela de Ministerio LifeSpring tomó la decisión estratégica de
cambiar de nombre a Artios Christian College. Además de las ventajas de la marca registrada, el nombre Artios (una palabra griega del Nuevo Testamento que habla de equipar, entrenar y perfeccionar)
refleja nuestro enfoque único para equipar a los líderes de una iglesia vibrante del siglo XXI.

Israel Steinmetz CoDirector, Decano de
Asuntos Académicos

Cualquier persona que sigue a Cristo influye en los demás, y eso le convierte en un líder. Artios
Christian College es una universidad para Cristianos que desean influir en sus familias, iglesias, comunidades y lugares de trabajo para reflejar más de cerca el corazón de Dios y el plan para el mundo de
la iglesia del siglo XXI. Artios equipa a los Cristianos para ser líderes vibrantes — a través de programas flexibles, cursos financieramente responsables y otros recursos enfocados que establecen una
triple base de teología bíblica, restauración y compromiso misional.
Para más información respecto a esta transición y lo que significa para los estudiantes, visite www.
artioscollege.org.

Capacitación (Entrenamiento) de liderazgo
Artios ahora ofrece tres programas de Liderazgo Cristiano: un bachillerato en Liderazgo Cristiano,
un bachillerato asociado en Liderazgo Cristiano y un certificado de Estudios de Liderazgo. Debido
a que nuestro plan de estudios completo está comisariado en torno a un triple marco de liderazgo
Cristiano vibrante, estos conceptos se entrelazan intencionalmente a través de cada curso que Artios
ofrece.
Amber Riggs
Co-Directora,
Decano de
Administración

También este año se introduce un curso titulado LEA 111 Essentials of Vibrant Leadership (Puntos
Esenciales para un Liderazgo Vibrante). Los recursos y artículos gratuitos están frecuentemente disponibles a través de artiosmagazine.org. En el último bienio, también ofrecimos capacitación local en
inglés y español a través de Eventos de Series de Seminarios y fines de semanas de EQUIP.

Nuestros estudiantes
En la actualidad hay 126 estudiantes matriculados en Artios, con planes para duplicar la inscripción para la de convención 2019. Nuestro cuerpo estudiantil es diverso, con hombres y mujeres de
toda Norteamérica y un número creciente de afiliados internacionales. Siguiendo las tendencias
demográficas en la Conferencia, ahora somos una institución predominantemente de habla hispana,
con el 55 por ciento de los estudiantes matriculados en nuestro programa de español y el 45 por
ciento en inglés. La matrícula femenina es de hasta un 20 por ciento mientras buscamos continuamente equipar a cada miembro del cuerpo de Cristo para sus roles únicos de liderazgo.
Desde julio del 2015, 35 estudiantes se han graduado de uno de nuestros programas. Nuestros
graduados continúan llenando las filas del Concilio Ministerial de Norteamérica, con más de uno de
cada tres pastores de la CoG7 activos que se han graduado de LifeSpring / Artios desde 2009. Los
graduados de LifeSpring también sirven en la Conferencia, distritos y niveles locales como líderes
ministeriales, miembros de la junta directiva a todo nivel, maestros, líderes de adoración, jóvenes /
obreros de adultos jóvenes, y misioneros, así como en muchas otras capacidades.
Queremos agradecer a todos aquellos que han apoyado a Artios a través de la oración, asociación
financiera y el servicio. No podríamos hacer lo que hacemos sin su generoso apoyo y el trabajo incansable de nuestro personal y facultad. Su asociación impulsa nuestra misión de equipar a los líderes
para una iglesia vibrante del siglo XXI. ¡Gracias!
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Misiones de la C. G.
México, Sur y Centro América: El crecimiento de CoG7 en esta parte del mundo continúa bajo el
fuerte liderazgo de los representantes de zona Carlos Cerón (México) y Jorge Gillig (Argentina). Cristo
Viene financia nueve misioneros aquí, agregando un obrero en Ecuador en 2016 y planeando apoyar
a un evangelista en Panamá.
SHINE completó dos misiones médicas y dentales en Colombia, México y Costa Rica, ayudando a
desarrollar iglesias en estos países. Su próxima misión será en Perú a finales de este año.
En dos ocasiones diferentes, los miembros de el Entrenamiento de Misioneros Pioneros (PMT) participaron en actividades de evangelización y capacitación en la Ciudad de México, México. Con planes
de regresar en diciembre.
Por otra parte, la reunión cuadrienal del Congreso Ministerial Internacional (CMI) de la CoG7 tuvo
lugar en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 15 de octubre de 2016, con 31 países representados -un
máximo histórico. Cinco nuevos países miembros fueron admitidos.

Bryan Cleeton
Director

África: Ahora representada en dieciocho países de este continente, la Iglesia, liderada por el
representante de la zona Robert Crawford (Inglaterra), está creciendo. Continúan los ministerios de
huérfanos y viudas en Kenia, Sierra Leona y Zambia. Proyectos como agricultura, maquinaria pesada
y capacitación empresarial, molinos y educación superior, sostienen el crecimiento a largo plazo de
la Iglesia y sus ministerios aquí. También suministramos nuestra literatura para capacitar a líderes e
introducirlos a la Iglesia.
Recientemente, una iglesia fue plantada en Mozambique, y ayudamos a registrar oficialmente a la
Iglesia en Ruanda. Un congreso para África está programado para agosto de 2018 en Ghana.
Asia y Oceanía: Conducidos por Jacob Rao (India) y Phil Kordahi (Australia), hemos añadido nuevos ministerios a huérfanos y viudas en Nepal, Pakistán y Myanmar. Se han llevado a cabo proyectos de educación y herramientas de costura para viudas (Pakistán), así como estanques de peces
y agricultura para apoyar las necesidades y el crecimiento a largo plazo de las iglesias (Myanmar).
Ayudamos a Jacob Rao a entrenar a nuevos pastores en Nepal y a registrar legalmente a la Iglesia en
ese país. Los patrocinios de Cristo Viene continúan en la India, Pakistán e Indonesia, donde más de
80 pastores reciben apoyo ministerial. Un seminario bíblico fue construido y abierto en Faisalabad,
Paquistán (ahora con 60 estudiantes), y un segundo se ha abierto en Karachi, con cerca de 150 estudiantes. Continuamos apoyando el seminario bíblico en Myanmar, con nueve graduados hasta ahora.
Europa y Norteamérica: Con la asistencia de Misiones de la C. G., la iglesia en la isla caribeña de
Barbados fue plantada y registrada. Ayudamos a facilitar una reunión de liderazgo de zona en Europa
con la participación de representantes de siete países europeos. Bryan Cleeton y Robert Crawford
visitaron Polonia y algunos hermanos allí, representando a varios países del éste de Europa interesados en futuras colaboraciones.
Misiones de la C.G. ayudó en la planificación y traducción del libro En Esto Creemos (This We
Believe), que se ha completado en cuatro nuevos idiomas: portugués, francés, birmano (Myanmar) y
urdu (Pakistán). Se hicieron visitas oficiales a Myanmar, Inglaterra, Polonia, Argentina, Kenia, Uruguay,
Zimbabwe, Sierra Leona y Liberia, por el personal de Misiones de la C.G. (Bryan Cleeton, Brian Baker,
Tom Benzen y Calvin Burrell)
Nuestro equipo de Misiones de la CG incluye a Brian Baker (Viudas y Huérfanos), Ernesto Frausto
(SHINE), Mónico y Martha Muffley (Entrenamiento de Misioneros Pioneros), Ramón Ruiz (Cristo Viene,
CMI), Calvin Burrell (director asociado) y Bryan Cleeton (director).
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Publicaciones
Durante más de los últimos 150 años, el departamento de Publicaciones ha producido fielmente
literatura que ha ministrado a millones en este país y en el extranjero. El latido detrás de el Abogado
de la Biblia, Churchright, el currículo de la Biblia, folletos y materiales promocionales es satisfacer las
necesidades espirituales de las personas y ayudarlas a crecer en su conocimiento de la Palabra de
Dios. Y durante más de 20 años, nuestra publicación en línea, Now What?(¿Ahora Qué?), ha tocado
una audiencia que nuestras publicaciones impresas no pueden alcanzar, compartiendo las verdades
de Jesús y Su poder para cambiar vidas.

Keith Michalak
Director

Nuestros métodos de publicación y distribución han cambiado dramáticamente desde los primeros días. Por ejemplo, varios países siguen utilizando una versión electrónica de las lecciones trimestrales de adultos para imprimir cantidades que satisfagan sus necesidades específicas.
Un gran cambio está en el horizonte. A partir del cuarto trimestre de 2017, todas las órdenes
trimestrales se harán a través de la librería en línea en cog7.org. Este cambio es necesario debido a
facturas impagadas en los libros de contabilidad de la Imprenta del Abogado de la Biblia.
Además de estos diferentes enfoques, el departamento de Publicaciones sigue avanzando. En el
último bienio, el plan de estudios de escuela sabática para nuestros hijos completó el ciclo de tres
años para los programas de las clases intermedia y primaria. Este bienio, podemos agregar el pre-escolar a la lista completa.
Desde la última convención, AB en línea, Now What?, y Churchright en línea han recibido una renovación muy necesaria, gracias a Christopher Idemmili en la oficina de la C.G. Facebook también permite
al personal de Publicaciones interactuar con los lectores y ofrecer enlaces a “extras” en línea que no
se encuentran en el AB impreso. Una de esas características especiales — Reflexiones respecto a la
Cena del Señor — disfrutó de gran éxito en línea en 2016 y 2017.
Este ministerio de gran alcance no sería posible sin un personal dedicado: Jason Overman, editor;
Sherri Langton, editora asociada (AB, Now What?, trimestrales para adultos, otra literatura); Allan
Stroupe, tipógrafo; Martha Muffley, encargada de ingresar datos en computadora; Sylvia Corral,
traducción al español; Dana Jensen, editora asociada (currículo de niños y jóvenes); Kyle Michalak, la
encuadernación y el mantenimiento de Internet.
¿Dónde estaremos en los próximos 150 años? Nadie puede decir. Pero si el Señor se demora, el
departamento de Publicaciones seguirán difundiendo el evangelio a través de la palabra impresa y en
línea por cualquier medio disponible.

Publications
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Distrito Canadiense Oriental
Nuestro distrito perdió una de las más grandes congregaciones, reduciendo el número de iglesias
a tres, con una membrecía total de 177. Cada congregación creció consistentemente en membrecía
durante el periodo, y todas ahora poseen sus propias propiedades. Nuestros pastores acogieron
la visión TVR con un fuerte enfoque en el discipulado, razón por la cual no me cabe duda que esos
números cambiaran muy pronto.

Reporte Financiero
Ingresos: $29,634.30; Gastos $28,337.46; ingreso neto: +$1,296.84.

Eventos y ministerios

Leeroy Williams
Superintendente

Nuestra conferencia de distrito tuvo lugar en Kingston, Ontario, en junio 2016, bajo el tema “Una
Iglesia.” Los expositores invitados fueron, el presidente Loren Stacy y el director ejecutivo Jody McCoy.
Ambos le dieron especial énfasis a TVR.
Reconocimientos especiales fueron dados a individuos que han servido en la junta directiva
del distrito o en otros ministerios por más de diez años: Pastor Samuel Holland y su esposa María
(Hamilton, Ontario) por servicio en la directiva; Pastor Baltazar Galán y su esposa Isabel con más de
20 año de liderazgo en la iglesia de Montreal; y a la hermana Marjorie Mclaughlin, líder de mujeres
(NAWM).

Nuevos Nombramientos
Representante Ministerial: Aubrey Williams (pastor); juventud/adultos jóvenes: Jaime Ward, John
Onita. El Área 1 tiene un equipo activo de traducción Francés/Español.
Varias actividades tuvieron lugar en nuestro distrito, tales como Súper Sábados, concursos Bíblicos, Día de personas de la tercera edad, Día de las Mujeres, Día de la Juventud, picnic en el parque, y
el retiro varonil de invierno. También hemos participado en actividades comunitarias, tales como un
banco de alimentos, visitas a instituciones, un programa para el regreso a la escuela, y financiamiento
de becas.
El equipo de liderazgo está compuesto de Leeroy Williams, superintendente; Verna Burnett,
secretaria; Carmen Mejía, asistente; Janine Williams-Ward, ministerio femenil; Jaime Ward, juventud /
adultos jóvenes; John Onita, asistente. Los miembros de la directiva son Leeroy Williams, presidente,
Daniel Urizar, Área 1; John Onita, Área 2; Monique Webb, Área 3; Aubrey Williams (pastor), representante ministerial.

Lideres Congregacionales
Samuel Santos, pastor; Aldori Urizr, asistente – Quebec; Aubrey Williams, pastor – Etobicoke;
Samuel Holland, pastor; Richard Palmer, asistente – Hamilton.

Mirando hacia Adelante
Nuestra conferencia del 2018 es un trabajo en proceso el cual se enfoca en entrenamiento y
desarrollo para que más ministros puedan alcanzar la futura expansión en la plantación de iglesias.
Queremos tener al menos dos reuniones de pastores por año de manera que podamos promover
un frente de unidad en cuanto a juntar ideas para ayudarnos unos con otros en el crecimiento y
desarrollo congregacional.
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Distrito Canadiense Occidental
El Distrito Canadiense Occidental cubre las provincias desde Manitoba hasta British Columbia. La
membrecía con la Conferencia General es facilitada primariamente a través de tres congregaciones
en Alberta, Parkland, Acme, y Calgary, complementadas por una distribución de miembros-a-distancia a través de las praderas. La mayoría de miembros-a-distancia está localizada en British Columbia
(Columbia Británica).

Lideres Distritales
Orville Rose
Superintendente

Superintendente: Orville Rose. Miembros de la Directiva: Oran Shapitka – Parkland; Robert Grabinsky – Acme; Héctor Renderos – Calgary; Vera Popik – secretaria/tesorera; Sandy Shapitka, ministerios Femeniles del Distrito.

Lideres Congregacionales
Pastor John Camaro – Parkland, Alberta; Pastor Orville Rose – Calgary/Acme Alberta; Anciano Héctor Renderos – Iglesia Hispana Calgary. (Ministros jubilados: Adolf Dietterle – Parkland; Nick Nimchuck
– Medicine Hat).

Actividades
En los últimos dos años hemos dedicado tiempo en encontrar formas de preparar y adaptarnos a
la adopción de los ministerios demográficamente orientados a la supervisión del distrito. Para prepararnos para estos cambios, organizamos un seminario EQUIP en Red Deer, Alberta, dirigido por Israel
Steinmetz. Nuestras actividades principales se centran en los objetivos de la Conferencia General, y
nuestro esfuerzo es resaltar la iglesia vibrante del siglo 21 Transformado la Visión en Realidad (TVR
por sus siglas en inglés).
El punto de partida para TVR en el distrito fue mediante los temas Cristo Céntrico/Formados por el
Espíritu, realizados en el Súper Sábado en Calgary teniendo al presidente Loren Stacy como invitado
expositor/presentador.
El distrito organiza tres Súper Sábados cada año en las congregaciones principales, deseando
mantener así un fuerte sentido de comunión para la edificación de unos con otros.
Estas actividades demuestran que el Distrito Canadiense Occidente tiene fuerte conexión con la
Conferencia General. Los mensajes y presentaciones son bien recibidos como iniciativas distritales
y junto con los objetivos de TVR, motivan la máxima asistencia y la participación. Cada congregación
trata de encontrar formas únicas y desafiantes de usar los carteles TVR y los folletos propuestos para
alcanzar el objetivo de ser una iglesia Cristo-céntrica.

Mirando hacia adelante
Mientras continuamos enfrentando los desafíos y transiciones para el futuro, el distrito está destinando fondos para organizar mas seminarios este año venidero, elaborando presupuestos para que
hermanos asistan a Artios College como un medio de equipar al liderazgo distrital. La disminución de
la fuerza del dólar Canadiense sigue presentando retos. Nuestra determinación de promover mejor
las relaciones con la C. G. fortalece nuestra determinación de encontrar soluciones aceptables, algunas de las cuales incluye, aunque no está limitada a, las actividades inter-distritales.
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Distrito Central
El Distrito Central está compuesto de doce estados y 30+ iglesias locales. Este distrito nuevamente ha pasado por alguna transición en el cambio de su superintendente. Glen Palmer solicitó ser
reemplazado por razones de salud, y Kenneth Lawson fue nombrado como su reemplazante. Ken
comenzó su servicio mayo 1, 2016. Este es un reporte distrital correspondiente a ese periodo de
tiempo.

Los que sirven
Sandra Lawson trabaja como asistente administrativa. Además del considerable manejo de oficina,
Sandra es la coordinadora ministerial de nuestros ministerios que involucran los campamentos de
jóvenes adultos, de hombres, de mujeres, de familias, y retiros para matrimonios. Estos ministerios
están patrocinados en cuatro áreas de agrupación de las iglesias en el distrito, y los que sirven en
estas actividades incluyen más de 20 nuevos nombramientos.

Kenneth Lawson
Superintendente

La directiva de distrito consiste de Steve Kyner (representante Ministerial), David Nienhuis, Ruben
Arzet, David Babbitt, y Kevin Lewin, (Kevin también es nuestro director de presupuesto). El distrito ha
aprobado un nuevo nombramiento, y un nuevo miembro de la directiva será agregado en una elección en el área norte de Chicago y en Wisconsin este otoño.

Nuevas iglesias
Ha sido de gran gozo para el Distrito Central dar la bienvenida a varias nuevas iglesias y misiones
en los años 2016-17: Worthington, Minnesota; Huron, Dakota Sur; Des Moines, Iowa; Calumet, Rockford, y Zion, Illinois; Plainfield, Wisconsin; y una casi lista n Lexington, Nebraska. Estos nuevos grupos
estas listos para participar en los planes financieros de la Conferencia General y el distrito. Ciertamente son un punto brillante de nuestro trabajo.

Actividades y eventos
Un evento notable fue un gran bautismo en Chicago con 24 adheridos a la familia de Dios! Los
Súper Sábados fueron de gran gozo en Fargo, St. Joseph, Kansas City, Springfield, y Chicago; más
de 530 personas asistieron a uno de estos en la iglesia local de Elgin. El distrito adhirió 116 nuevos
miembros en 2016-17. Continuamos patrocinando hombres quienes buscan documentación pastoral para que tomen clases en Artios.

Metas para el 2017-18
Estas son las siguientes: continuar adhiriendo nuevas iglesias interesadas en ser parte del distrito
y alcanzar el objetivo de plantar una iglesia en Milwaukee, Wisconsin; completar el sueño de nuestros
ministerios distritales de servir a nuestra membrecía y a sus amigos. Hacer que todas nuestra iglesias
locales activen en Transformar la Visión en una Realidad y llegar a ser una iglesia vibrante del siglo 21,
está en el corazón de nuestro trabajo.
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Distrito Noreste
El distrito noreste (NED por sus siglas en inglés) tiene 1,031 miembros de la C.G. en 30 iglesias en
Connecticut, Indiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, y
West Virginia. Dieciséis son de habla inglesa (11 anglosajonas y 5 afroamericanas) y catorce de habla
hispana. La cantidad de iglesias de acuerdo a su número de miembros de la conferencia es: con más
de 250, 1 iglesia (Lanham, MD); con más de 50: 4 iglesias; con menos de 50: 9 iglesias; y con menos
de 25: 16 iglesias. El promedio semanal de asistencia los sábados en el distrito es de 1,550.

Economía
Heber Vega
Superintendente

Los últimos dos años fiscales, el distrito noreste tuvo un ingreso total de $661,000. $408,000
fueron fondos de paso (se reciben y se mandan) a la Conferencia General y $253,000 fueron fondos
de participación equitativa para el distrito. La ganancia y pérdida para este bienio a nivel distrital fue:
Ingresos: $253,000; Egresos 390,000; Diferencia: saldo rojo de ($137,000.00).

Logros
La introducción de Transformando la Visión en Realidad se enfatizó en todo el distrito en el 2016
con súper sábados y sesiones con los líderes. El presidente Loren Stacy y el director ejecutivo Jody
McCoy estuvieron en Michigan, Nueva Jersey y Maryland, llegando a la mayoría de nuestros miembros. Como resultado de estos esfuerzos, 24 congregaciones, de las 30 en el distrito, han completado
la “Autoevaluación de las Iglesias por los Pastores en 2016”. TVR es de verdad un esfuerzo en curso en
todo el distrito como “una iglesia” con el resto de la Conferencia General y con un hilo en común a
través de los materiales de TVR, los cuadernos de escuela sabática, el Abogado de la Biblia y Churchright.
Muchas solicitudes de membresía fueron enviadas a la oficina de la Conferencia porque muchos
fueron bautizados a lo largo del distrito noreste en los últimos dos años.
Las iglesias recién plantadas en Morristown, NJ y Ossining, NY están dando fruto. Dos grupos
pequeños en Waterbury, CT están trabajando con el distrito y es posible que se afilien pronto. Un
esfuerzo de plantar una iglesia en el área de Indianápolis, IN se inició este año.
Nuevas propiedades fueron adquiridas, restauradas y dedicadas como iglesias en Connecticut y
Nueva Jersey. Algunas propiedades se han restaurado en Massachusetts, New York, y Virginia, y algunas congregaciones están adquiriendo nuevas propiedades en New York y Virginia. Algunas congregaciones también están construyendo nuevos santuarios en sus propiedades en Maryland y Virginia
Gastando más de por encima de los ingresos recibidos durante los últimos dos años fiscales fue
intencional. Los fondos se usaron para pagar salarios de siete personas; subsidiar el salario para un
pastor; establecer los ministerios juveniles y femeniles a nivel distrital; y planificar eventos tales como
súper sábados, retiros, campamentos, e iniciativas de desarrollo en las iglesias. ¡La inversión ha valido
la pena!

Equipo de Liderazgo
El distrito noreste tiene un equipo de doce individuos comprometidos con su ministerio: Heber
Vega, superintendente; Rex Miller, representante ministerial; Kirk Grant, superintendente regional en
el área III; Lyle Kendrick, director distrital juvenil/adultos jovenes; Esther Winchell, secretaria y directora distrital femenil; Dawn Wayman, tesorera; y los siguientes representantes de área: Jacob Argueta,
Oneil Barrett, Víctor Brown, Marna Rentería, John Schott y Tom Winchel.
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Distrito Sureste
El Distrito Sureste tiene 42 iglesias y misiones, desde Kentucky hasta la Florida. Desde la última
convención, le hemos dado la bienvenida a dos nuevas iglesias en Atlanta, Georgia – Ministerios
Grace Fellowship, y la Iglesia de Dios (Séptimo Día) NW Atlanta – y hemos establecido una nueva iglesia misión en Louisville, Kentucky. Nos hemos reunido con tres iglesias adicionales con la esperanza
de que eventualmente se unirán a la Conferencia General.
Nuestros representantes de área son los siguientes: Área 1 – Kenneth Pell; Área 2 – Devon Simmons; Área 3 – Darrell Walters; Hispana del Norte – Ismael Martínez; Hispana del Sur – Jaime Reyes; y
rep. Ministerial – Al Haynes. Le dimos la bienvenida a nuevos directores de ministerio durante estos
dos últimos años: Darrell Walters (varonil), Dorothy Ray (femenil), y Bani y Rachel Verona (juvenil).
Durante el año 2016 llevamos a cabo cinco eventos principales. Cien hombres se reunieron por
tres días en abril en Lake Placid, Florida, para su retiro anual. Otro retiro se ha planificado para este
año en septiembre en el mismo lugar, y anticipamos una asistencia de 150 hombres. En mayo 2016
tuvo lugar nuestra primera Conferencia de líderes de la juventud en Jacksonville, Florida. Cuarenta
líderes de la juventud de la iglesia se reunieron durante tres días para aprender y planear futuros
retiros juveniles patrocinados por el distrito. Esta conferencia se llevó a cabo en Oldsmar, Florida en
abril de este año.

Steve Krome
Superintendente

En agosto 2016, tuvimos nuestra Conferencia anual de líderes de la Iglesia en Jacksonville, Florida.
Cien lideres y esposas se reunieron durante un fin de semana para escuchar a Jody McCoy dar una
presentación sobre TVR junto con el reporte del Estado del Distrito. También disfrutaron de varios
ejercicios de formación de equipos. El mismo evento está programado para agosto de este año, a
realizarse en Oldsmar, Florida.
El retiro femenil en septiembre del 2016 fue el primero en realizarse en más de diez años. Bajo
la dirección de Dorothy Ray, más de 200 mujeres se reunieron en Oldsmar, Florida. Hay planes para
reunirse en diciembre de este año en High Springs, Florida, con el objetivo de que asistan más de
250 mujeres.
Finalmente, más de 180 jóvenes se reunieron en diciembre para el primer retiro juvenil patrocinado por el distrito en Eustis, Florida. Para este año ellos planean reunirse en diciembre en Parrish,
Florida, y esperan tener más de 200 participantes jóvenes.
En la medida que el distrito y sus líderes y miembros maduran y crecen juntos, veremos mucho
más eventos excitantes en el futuro. Algunos de nuestros planes incluyen una ampliación de la participación del ministerio distrital y eventos de tipo familiar, junto con servicios para asistir a nuestros
líderes y miembros distritales. ¡El futuro es brillante para el Distrito Sureste!
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Distrito Suroeste
El Distrito Suroeste (SWD por sus siglas en inglés) está compuesto de más de 90 congregaciones
en Arkansas, Louisiana, Nuevo México, Oklahoma, y Texas. La asistencia semanal es alrededor de
4,000 personas, con una membrecía de más de 2,000. Bautismos y adiciones de membrecía han sido
continuos y consistentes.
Alrededor de diez nuevas congregaciones han sido adheridas durante los últimos dos años, y hay
varias iniciativas activas de establecer nuevas congregaciones.
Nuestro presupuesto de operaciones del 2017 es de $155,872. Eso no incluye el 15 por ciento del
diezmo para la Conferencia General de la CoG7, u ofrendas designadas.
Chip Hinds
Superintendente

Eventos y ministerios especiales
Estos incluyen los eventos de Transformando la Visión en Realidad; Conferencia de Liderazgo
Regional; Súper Sábados multi-congregacionales; y retiros de distrito y locales/regionales para los
campamentos familiares. Los ministerios Juveniles, SWORD, femeniles, varoniles, de parejas y personas de la tercera edad, mantienen un calendario saturado y proveen interacción regular de congregación y miembro. Las conferencias de liderazgo de este año están enfocadas en el ministerio de
medios de comunicación del SWD, Artios Christian College, pastores, liderazgo, y las presentaciones
de Transformando la Visión en Realidad.
El SWD ha agregado a los Ministerios HOPE a la lista de ministerios del distrito. HOPE es un
acrónimo (En inglés) para Hogares, Oportunidades, Proyectos, y Educación. Cinco hogares se han
asegurado para las familias hasta este momento. Otros numerosos proyectos están en camino y en
proceso de ser emprendidos. La más reciente adición del distrito, Ministerio de Medios de Comunicación, utiliza una página web y Facebook. Estamos trabajando por construir un ministerio de niños con
el propósito de mejorar la educación de ellos con maestros mejor entrenados y recursos materiales,
así como proveerles de eventos especiales. Otros puntos brillantes, son los grupos de pastores del
área y las escuelas de liderazgo del SWD.

Equipo de liderazgo
Superintendente: Clyde Chip Hinds; asistente superintendente: Manuel Salazar; Tesorera: Joyce
Gold; secretaria: Mary Hinds. Directiva de Distrito: Área 1 – Iván Villeda; Área 2 – Rubén Márquez
Jr.; Área 3 – Francisco Camarillo; Área 4 – Don Lawson; Área 5 – Manuel Salazar; Área 6 – Francisco
Arroyos; Área 7 – Misael Ibarra; representante ministerial – Daniel Flores. Coordinadores ministeriales
del DSO: jóvenes – Jason and Rose Rodríguez; SWORD – Dan y Jacqueline Melgoza; femenil – Rosie
Dávila; varonil – Sergio Alfaro; personas adultas mayores – Allan Burlison; matrimonios – Joe y Claudia
Acosta; HOPE – David Burrell y Martin Ramírez; medios de comunicación – Jamin Teran. Escuelas de
liderazgo del SWD: Francisco Javier Ramírez, Noé Reyes/Daniel Flores, y Jhabel Chagollan.

Nuevas metas
Desarrollar suficientes líderes para proveer liderazgo para 400 congregaciones para el año 2026.
Ambiciones continuas: establecer congregaciones en lugares estratégicos para que cualquier
persona pueda llegar a una de ellas en una hora o menos; ayudar a lideres llamados para que sean
ministros documentados para servir como pastores de congregaciones locales; desarrollar una red
potente de líderes motivados a perseguir una visión común y unidos en propósito para: a) cumplir su
misión y, b) proveer sucesores que puedan apoyarse en ellos para alcanzar mayores alturas.

12

Distrito Costa Oeste
Dentro del Distrito Costa Oeste (WCD por sus siglas en inglés) hay en la actualidad 53 iglesias,
escuelas Sabáticas, o misiones. Nuestros representantes de área son los siguientes: Área 1 – Tim
Fauth (Wpato, Washington); Área 2 – Kevin Crowson (Junction City, Oregón); Área 3 – Rubén Dávila
(San José, California); Área 4 – Rubén Frausto (Sacramento, California); Área 5 – José Hernández
(Norte de las Vegas, Nevada); Área 6 – Lázaro Robles (Riverside, California); Área 7 – Reuben Zaragoza
(Calimesa, California); y representante ministerial – superintendente asistente – Pastor Brian Larson
(Spokane, Washington). Larry Zaragoza (Spokane) sirve como el superintendente del distrito. Tesorera
Johanna Stucker y la asistente administrativa Vicky Zaragoza también sirven en el distrito.
Hay en la actualidad 14 ministros con licencia activos sirviendo a las iglesias en el WCD, y ocho
pastores locales certificados. Las iglesias restantes, escuelas Sabáticas, y/o misiones son atendidas
por laicos dedicados, algunos de ellos atienden congregaciones con más de 100 personas.

Larry Zaragoza
Superintendente

Los campamentos de la Juventud y Exploradores continúa siendo un foco principal en el distrito,
con campamentos anuales en Oregón, California, y Arizona – aproximadamente 350 acampadores en
total. Sabemos que estos eventos no suceden así nomas. Directores y otros miembros del personal
proveen un duro trabajo y preparación cada año. Ellos sirven fielmente reconociendo que cada año
aproximadamente 25-30 personas jóvenes aceptan a Jesucristo como su Salvador y que además
están ayudando a preparar futuros líderes.
Varios retiros de SWORD (ESPADA) tuvieron lugar en las partes norte y sur del distrito, los cuales
sirvieron a más de 200 adultos jóvenes este año pasado. El distrito también tiene un retiro anual
varonil, así como también un retiro para personas de la tercera edad.
Además de estos eventos distritales, muchas iglesias locales patrocinan sus propios retiros femeniles, varoniles y de jóvenes a lo largo del año para el ministerio local.
Los Súper Sábados tienen lugar en las siguientes áreas: Harrisburg, Oregón (marzo); Lodi, California (enero); Los Ángeles, California (trimestralmente); Ontario, California (mayo); y Phoenix, Arizona
(diciembre). Todos estos combinados tienen una asistencia aproximada de 2,000 personas.
Las nuevas iglesias que se adhirieron al WCD desde la última convención bienal incluyen a Shoreline, Washington; Hawthorne, Nevada, Indio, Desert Hot Spring, y Riverside, California.
La CoG7 de Ontario, California celebró su cincuenta aniversario este año pasado. Harrisburg, Oregón, celebró su 75 aniversario, y Marion, Oregón, tiene próximamente su 75 aniversario también.
Se observó el fallecimiento de los ancianos Carl Palmer y Roy Marrs del distrito Costa Oeste.
El equipo femenil está en proceso de proveer un programa de tutoría y seminarios para mujeres a
lo largo del distrito para este año venidero bajo el liderazgo de Jennifer Stucker de Marion, Oregón.
Han sido dos años muy ocupados y ha sido un placer servir en el Distrito Costa Oeste.
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Reporte Financiero 2015-2017
4/1/2015 – 3/31/2016 Ganancias / Pérdidas
Ingresos

Gastos

Resultado Neto

$ 960,339

$ 786,216

$ 174,123

Imprenta del Abogado de la Biblia

419,857

410,923

8,934

Ministerios de Misiones

156,235

179,402

< 23,167 >

Colegio Cristiano Artios

239,758

250,013

< 10,255 >

Ministerios Nacionales de la Juventud

4,030

6,830

< 2,800 >

Ministerio Sociedad Femenil de Norteamérica

4,823

1,887

2,936

SWORD/ESPADA – Adultos Jóvenes

1,111

970

141

			

$ 149,912

Operaciones de la Conferencia General

Dawn Wayman
Accountant

4/1/2016 – 3/31/2017 Ganancias / Pérdidas
Ingresos

Gastos

Resultado Neto

$ 661,057

$ 677,164

$ < 16,107 >

Imprenta del Abogado de la Biblia

386,739

409,355

< 22,616 >

Ministerios de Misiones

152,920

152,161

759

Colegio Cristiano Artios

186,180

236,314

< 50,134 >

			

$ < 88,098 >

Operaciones de la Conferencia General

Estos son los resultados de nuestras actividades operativas para cada uno de los últimos
dos años. Mientras que el primer año fue lucrativo, el segundo y más reciente año terminó
con una pérdida. Se nos bendijo con donaciones de una sola vez y un dividendo en acciones
que nos permitió financiar el déficit, así como aumentar nuestras reservas designadas por la
junta para futuras necesidades. Estamos anticipando mejores resultados en el próximo año.

Ofrendas Designadas por el Donante
Además de los ingresos no restringidos mostrados en las declaraciones de ganancias /
pérdidas aquí arriba, la Conferencia General recibe y distribuye las ofrendas designadas por
donantes. Estos incluyen regalos destinados a proyectos específicos, tales como Auxilio en
Desastres, Cristo Viene, SHINE, y el Fondo para Viudas y Huérfanos. Cien por ciento de las
donaciones recibidas con tal designación son rastreados en una cuenta separada de nuestros fondos operativos y distribuidos sólo para el propósito que el donante especifica. La
Conferencia General no deduce los gastos generales ni los gastos de administración (con la
excepción del 3% del Proyecto Nyanza para los huérfanos). Se da una cuidadosa consideración con respecto a la seguridad de los fondos y la coincidencia con la intención del donante
antes de que se extiendan los fondos, y se hace todo lo posible para que los fondos se
utilicen tan pronto como sea posible una vez que se cumplan estos criterios. ¡Imagínese el
impacto que nuestra iglesia ha podido hacer en todo el mundo con estos fondos y cómo el
evangelio ha sido compartido!
Fondos designados por donantes para uso en proyectos específicos:
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2011-2013		

$

771,015

2013-2015		

$ 1,084,794

2015-2017		

$

902,841

Filosofía Financiera
Fuentes de Financiamiento
Iglesias

Diezmos / ofrendas de miembros y asistencia del distrito

Distritos

Agrupación de iglesias - 85 por ciento de los diezmos / iglesias de
la parte mensual fija

Operaciones de la C. G. 15 por ciento de diezmos de iglesias y ofrendas directas
Ministerios de la C. G.

3 por ciento de diezmos de la C. G. y apoyo directo de miembros,
iglesias y distritos

Al comenzar un nuevo bienio, reafirmamos nuestro compromiso de ser buenos mayordomos de los diezmos y ofrendas que generosamente brindan a la Conferencia General y sus
Ministerios. Nos esforzamos por ser extremadamente responsables con la confianza que
nos han brindado con

v
v
v
v
v
v

mantener los costos administrativos al mínimo;
controlar los gastos dentro del presupuesto;
realizar compras o compromisos cuidadosos para los servicios;
preservar la integridad de las ofrendas designadas;
mantener un buen nombre en la comunidad de negocios;
realizar una auditoría externa de nuestras actividades cada dos años.

Además, por la responsabilidad fiduciaria de la junta directiva, ha mantenido las siguientes políticas que deben ser observadas por el presidente y director ejecutivo:

v
v
v

Los presupuestos propuestos no deben contener más del 6 por ciento de déficit.

v

Los resúmenes financieros se publicarán periódicamente en la pagina web..

Las reservas netas sin restricciones no serán inferiores a $ 250,000.
Ninguna compra o compromiso de más de $ 10,000 puede hacerse sin la aprobación
de la junta.

Preguntas o solicitudes de información adicional son siempre bienvenidas.
Los estados financieros detallados están disponibles en nuestro sitio web:
http://cog7.org/about-us/financial-reports/.
Los estados financieros que han sido auditados están disponibles
al solicitarlos. Hay copias disponibles en la mesa de registro.

¡Alabado sea Dios por Sus provisiones, y gracias por su apoyo y participación en Su trabajo!

15

