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Encausando la Iglesia

¿Cuál es Su Sistema?
Cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los
resultados que obtiene.
– W. Edwards Deming

¡Felicidades a los
Graduados!

El sábado 7 de agosto,
Artios Christian College celebró a sus graduados del
año 2021 con una ceremonia
de graduación virtual. ¡Esta
fue nuestra primera ceremonia de graduación virtual!
Agradecemos la colaboración del Equipo de Medios
del Distrito Sudoeste (SWD)
por captar el evento en un
hermoso video sin interrupciones. Si se perdió la ceremonia y le gustaría celebrar
con nuestros graduados,
puede verla aquí: https://
fb.watch/7zxS7wi1B6/.
— Lisa Harp Hinds

Recientemente, el pastor Andy Stanley personalizó esa cita para una
reunión de líderes de la iglesia: “Su sistema [de iglesia] está perfectamente diseñado para obtener los resultados que está obteniendo”. El concepto es simple: un resultado dado es el producto de un proceso dado.
Por lo tanto, si queremos cambiar el resultado que estamos obteniendo,
necesitamos cambiar el proceso (sistema) que estamos usando.
Las respuestas a una encuesta de pastores y otros líderes dentro de la Conferencia General realizada hace meses, indican que muchos están insatisfechos
con los resultados logrados en el evangelismo y el crecimiento de los nuevos
creyentes hacia la madurez espiritual. No ven la cantidad de bautismos que
esperan ver ni observan el crecimiento espiritual que esperan observar. ¿Qué
sistema o proceso está produciendo estos resultados insatisfactorios? Desafortunadamente, pareciera que el sistema de evangelismo y mentores dentro
de muchas de nuestras congregaciones es no tener un sistema de evangelismo
y mentores intencional. Dicho de otra manera, el sistema es seguir haciendo lo
que siempre se ha hecho y esperar mejores resultados.
Debido a que se necesita un sistema diferente en nuestra iglesia, un
Equipo de Trabajo en Evangelismo y Formación de Discípulos de la CG
está desarrollando herramientas y capacitación para las congregaciones
de la CG. Estamos imaginando un sistema en el que cada miembro esté
capacitado para compartir el evangelio. Con el cual consideren hablarle
a la gente de Jesús y los guíen hacia una relación personal con Él que sea
tan normal como respirar. Estamos imaginando un sistema en el que
cada congregación de la CG sea una iglesia acogedora, un lugar seguro
y enriquecedor para los que buscan a Jesús y para los nuevos creyentes.
Y estamos imaginando un sistema en el que cada congregación ofrezca
pequeños grupos vibrantes, enfocados en Cristo, en los que las personas
pueden ser llevadas a Jesús y crecer en Él.
Parte de este sistema ya está disponible y en implementación. ¡Y hay
más en camino! ¿Cuál es su sistema?
— Loren Stacy
Enfócate en Jesús y Sigue Su Plan

Noticias
Distritales
Sudoeste

Contribuyen: Jamin Teran, Maria Beard
Fotos tomadas por el Ministerio de Medios de Comunicación del DSO

¡50 años! El 15 de julio,
el superintendente del
distrito Chip Hinds y su
esposa, Mary, celebraron
50 años de matrimonio.
Tienen tres hijas y cinco
nietos. Dios ha sido fiel a
esta pareja y alabamos al
Señor por su testimonio
de amor y fe.

Registro de una nueva iglesia. El 31 de julio, el
Hermano Chip Hinds y el representante del Área 1
Iván Villeda presentaron el Certificado de Afiliación a
Monte Hermón, una nueva iglesia en Grand Prairie, TX,
dirigida por el pastor Ramón Ruiz. ¡Ayúdenos a dar la
bienvenida oficialmente a estos hermanos a nuestra
comunidad de creyentes en Jesucristo!
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Ayudando a la comunidad. Los hermanos de la iglesia de
Brownsville, TX-Shalom entregaron 348 mochilas el 8 de
agosto a los niños inscritos en un proyecto que es parte
de un distrito escolar local. Los niños que recibieron estas
mochilas no viven con sus padres por maltrato, abandono,
encarcelamiento de los padres u otros problemas. Haber
realizado este abastecimiento durante varios años,
nuestros hermanos se regocijan de poder reanudar esta
bendición de verano para los niños de su comunidad.

Concierto Juvenil
El 7 de agosto, la Iglesia Central de El Paso tuvo la
bendición de realizar un concierto en el que participaron
los siguientes jóvenes de varias de nuestras congregaciones: Melissa y Angélica Luevano (Tigua); Caleb López
(Tree of Life); y Richie Prieto, Paulina y Jio Herrera, Paola Beard y Jaziel Trejo (Iglesia Central). Varios hermanos
de estas congregaciones visitaron la congregación de El
Paso y nos regocijamos en el Señor.
Que Dios bendiga a nuestros jóvenes por tan hermosa iniciativa. Damos gracias a Dios por ellos y oramos
para que siempre tengan a nuestro Señor en sus vidas.
También esperamos que este sea el comienzo de varios
conciertos más para que nuestros jóvenes, y el resto
de nuestras congregaciones, puedan seguir pasando
tiempo juntos.

distrito del Área # 3, el pastor Apen realizó el servicio de
reconocimiento, así como dos bautismos, presentación de
niños y una bendición matrimonial el domingo 30 de mayo.
El nuevo líder que se desempeña como pastor local es
Emmanuel Huerta y su esposa, Sendy. Las dos hermanas
en Cristo que se bautizaron fueron María
Paiz y Debora Sontay.
Aprendiendo la Palabra. El ministerio de niños en el
Área 3 llevó a cabo su concurso “Conoce a Daniel” el 22
de agosto. Varias iglesias de la zona participaron y los
padres y maestros celebraron los logros de los niños. El día
estuvo lleno de alegría al saber que nuestros niños están
aprendiendo la Palabra de Dios. Los ganadores del primer
lugar fueron Illania Jagrup (Galena Park) y
Angel Santos (Bethesda).
De regreso a la escuela.
Recientemente, la Iglesia
Central de El Paso se
despidió de uno de nuestros
jóvenes, Jiovan Herrera,
que se dirigía a Michigan
para inscribirse en Spring
Vale Christian School. La
congregación y sus padres
oraron por él. Estamos
seguros que nuestro Señor
lo guardará a él y al resto
de sus amigos de nuestras
iglesias hermanas que también se inscribieron en esta
escuela: Caleb López (Tree of Life) y James Hernández
(Tigua). ¡Que nuestro Dios los bendiga y los
mantenga a salvo!

Sudeste

Contribuyen: Walter Apen y Steve Krome, superintendente

¡Bienvenida a la CG! El sábado 29 de mayo, el pastor
Walter Apen y su familia visitaron la misión de la ID7
en Lexington, KY, para reconocerla oficialmente como
una iglesia de la Conferencia. Como representante del

Bendecidos en Marietta. Durante un servicio vespertino
el sábado 31 de julio, el pastor Walter Apen y su familia,
junto con el superintendente Steve Krome, reconocieron
oficialmente a la misión de la ID7 en Marietta, GA, como
una congregación de la CG. Esta iglesia fue establecida
originalmente por la ID7 en Stone Mountain, GA. El pastor
Apen comprartió el mensaje “Comprometidos a Testificar”.
Él y el superintendente Krome oraron y bendijeron a los
líderes recién elegidos de la iglesia. La nueva congregación
(en la foto de abajo) está dirigida por Hubaldo Hernández y
su esposa, Julie.

Central

Contribuye: Ken Lawson, superintendente
Ayudando
El Distrito Central no ha realizado muchos eventos
entre iglesias recientemente (campamentos, retiros,
súper sábados, etc.) debido a la pandemia. Sin embargo,
el superintendente del distrito hizo arreglos para que varios ministros fueran a las iglesias locales para bendecirlos y animarlos. Aquí hay algunos puntos sobresalientes.
El Hermano Mike Vlad y su esposa, Debbie, trabajaron
duro durante un fin de semana completo ayudando a la
iglesia en Colorado Springs, Colorado. En North Platte,
Nebraska, el Hermano Monico Muffley y su esposa, Martha, bautizaron y animaron a nuevos miembros. También
realizaron ministerios especiales de oración personal y
consejería.
El Hermano David Lozano predicó y enseñó en la igleOctober - November 2021 • 3

sia de Filadelfia
(Chicago). En
Schuyler, Nebraska, el Hermano
Noé Reyes pasó
un fin de semana
completo para
un avivamiento
con la numerosa
congregación allí.
El Hermano Juan
Arzet y el hermano Carlos García (iglesias de Cícero y
Damen en Chicago) han evangelizado extensamente y
han ayudado con las necesidades especiales de muchas
personas en un área remota de Guatemala.
Se están llevando a cabo dos proyectos especiales de
evangelismo en el Distrito Central. Uno es patrocinado
por el consejo del distrito, usando nueve iglesias y muchas copias de nuestro libro de la CG “En Esto Creemos”.
En el segundo proyecto de evangelismo, los Hermanos
Mike Vlad y Larry Zaragoza viajarán a algunas de nuestras iglesias locales en el distrito para capacitar a los
miembros en el evangelismo individual efectivo. En este
momento, están programados para estar en Addison
(Chicago) y posiblemente en Colorado Springs.
Esperamos y oramos para que los eventos, campamentos, retiros y súper sábados del ministerio de distrito
se restauren a su ritmo normal y efectivo en 2022 sin la
existencia y el efecto de la pandemia.
Lecciones de música.
Un joven llamado Yassel
se acercó a uno de los
músicos del equipo de
alabanza de St. Paul y
le preguntó: “¿Puedo
sentarme a tu lado
para ver y aprender?”
Casi todos los sábados,
el niño se sienta en
el lugar que se le ha
asignado, mientras que Joe Carbajal toca el teclado o el
piano de cola. Quizás en el futuro, este joven se sentará
donde ahora se sienta Joe, gracias a su deseo de aprender
música. Varios miembros del equipo de alabanza de St.
Paul comenzaron observando, aprendiendo y practicando a
una edad temprana.
Campamento familiar. Las iglesias locales en el Área # 1
patrocinaron un Campamento Familiar en Crystal Springs
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Camp cerca de Medina, Dakota
del Norte. Aproximadamente 85
personas asistieron el sábado de
varias iglesias del área, incluida
Wisconsin. A este evento se
integraron un campamento de
jóvenes y un retiro matrimonial,
y dos momentos especiales
agregaron sabor y alegría al fin de
semana: la boda de Dick Montanez
y Sue Knight, realizada por el Hermano Oscar Mata, y el
bautismo de un joven por el Hermano Steve. Kyner.

Nuevo Pastor
La iglesia de Denver en Thornton, Colorado, ha elegido al Hermano John Marlin y su esposa,
Amy, como su nuevo equipo pastoral. La pareja proviene de Mesa,
Arizona. Damos la bienvenida a los Marlins al dar
inicio a su trabajo en el Distrito Central.

Canada Occidental

Contribuye: Orville Rose, superintendente

Recuperando el Tiempo Perdido
El pasado año y medio ha desafiado a nuestro distrito
psicológica, emocional y espiritualmente. Hemos resistido la inestabilidad causada por abrir y cerrar las puertas
de la iglesia; del distanciamiento, luego estar cerca y
lejos otra vez; de reunirse virtualmente o en persona y
luego una combinación de los dos; de perder membresía,
luego ganar y perder nuevamente.
Pero ninguno de estos desafíos fue insuperable mientras esperábamos para celebrar nuevamente reuniones
conjuntas de distrito. Felicitaciones a los ancianos de
nuestra iglesia local y sus equipos por encontrar formas
interesantes e ingeniosas de alentar a los miembros a
adorar a Dios mientras se esfuerzan por mantenerse a
salvo durante la pandemia.
Junto con el distrito, la ID7 de Parkland organizó sus
campamentos familiares anuales después de una ausen-

cia el año pasado. Un campamento exitoso y con buena
asistencia colocó a nuestra juventud como el enfoque
principal. Teniendo en cuenta que estuvieron en desventaja durante el auge de la pandemia, aprendimos que debemos darles a los jóvenes un espacio seguro para establecer nuevas amistades y reavivar las que ya tenían. Se
organizaron clases especiales, con mucho tiempo libre,
para los jóvenes y los Seekers.
Las tormentas eléctricas y el clima más frío no
pudieron disuadir el entusiasmo de nuestra juventud
por recuperar el terreno perdido debido la necesidad
de aislarse. A medida que continuamos enfocándonos
en Jesús y seguimos Su plan, el objetivo del distrito es
encontrar y financiar la participación y el desarrollo de
nuestra juventud.

instructor de Artios. Tiene una maestría en educación en
plan de estudios e instrucción en línea, y está programado para completar una maestría en divinidad en 2022.
Brian aporta una valiosa experiencia en el desarrollo de
programas y currículos en línea, pero lo más importante
es que aporta pasión por el evangelio y el ministerio.
— Loren Gjesdal, Co-Director
Artios Christian College

Un Salvador Fiel

Las lecciones del cuarto trimestre
se enfocan en la fidelidad de Dios a Israel en su Éxodo y cómo sus historias
son ejemplos de Su fidelidad para con
nosotros, en Cristo. Pase lo que pase,
la Biblia nos ha enseñado a decir:
“Pero Dios es fiel” (1 Corintios 10:13).
Para pedir copias de Un Salvador
Fiel, visite la tienda en línea en cog7.
org.

¡Extra, Extra!

¡Hasta Luego, Eddie!

A finales de julio, el personal de la CG se despidió de
Eddie Villalba, como gerente de las oficinas/instalaciones en la sede de la Conferencia General desde 2015.
La esposa de Eddie, Socorro (en la foto), se unió a su
familia y miembros del personal en un restaurante local
para honrar los años de servicio de Eddie. Loren Stacy,
presidente de la CG, y Jody McCoy, director ejecutivo,
también estuvieron presentes para la celebración.
Deseamos a Eddie y Socorro las bendiciones de Dios
en su jubilación y deseamos al hermano que reemplaza a
Eddie, Allan Stroupe, bendiciones en sus nuevas funciones.

Nuevo Miembro del Equipo
de Artios

Estamos agradecidos de anunciar
que Brian Franks se desempeñará
como decano de Asuntos Académicos. También continuará como pastor
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) de

Tulsa, Oklahoma.
Brian se graduó de LifeSpring School of Ministry
(predecesor de Artios) y se ha desempeñado como

Usted puede ver artículos exclusivos del AB en línea
(inglés y español) en su dispositivo en todo momento.
Estas son algunas de las presentaciones que quizás se
haya perdido.
Maravillosa Gracia por Oscar Mata. Este pastor de la
ID7 y capellán de un hospital comparte perspectivas de
su ministerio con pacientes de COVID-19.
Tres Claves Para Soportar el Sufrimiento por Marcellus George. ¿Cómo pueden los creyentes sobrevivir a
sus pruebas?
Reconciliación en el Tiempo de Dios por Abel Zaragoza. Aprenda las asombrosas formas en que Dios puede
curar las disputas entre los miembros de la familia.
Visite baonline.org para poder leer más Exclusivos en
línea.
Últimamente, la oficina
de correos ha regresado
a nuestra oficina algunos
paquetes de los envíos
trimestrales que hacemos
debido a que los clientes no nos reportaron su cambio
de domicilio.
El BAP debe pagar el costo de las devoluciones, así
como el costo para reenviar el pedido, lo que pone más
presión en nuestro ya limitado presupuesto.
Por favor, avísenos de su cambio de domicilio a bap.
orders@cog7.org o llame a la oficina de la CG al 303452-7973.

¿Ha Cambiado
de Domicilio?
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Durmiendo en Jesús
Allan Roy Burlison

1933 - 2020
Allan R. Burlison (86) murió pacíficamente en su
residencia en Bethany, Oklahoma, el 15 de septiembre de 2020. Nació el 30 de diciembre de 1933 en
Fairview, Oklahoma, hijo de Howard Roy y Edith
(Cole) Burlison.
Miembro de por vida de la Iglesia de Dios (Séptimo Día), Allan sirvió a su iglesia en responsabilidades locales, estatales, distritales y nacionales.
Fue parlamentario de las convenciones de la Conferencia General y del Concilio Ministerial de Norte
América.

Homero Rodolfo Posada

1937 - 2021
Homero Rodolfo Posada (83)
durmió en Jesús el 29 de mayo. Nació el 3 de septiembre de 1937, hijo
de Amalia Orta y Tiburcio Posadas.
El Hermano Posada era un soldador
profesional y trabajó para Pemex durante 20 años.
Después vino a los Estados Unidos, donde incorporó
su negocio haciendo cercas y trabajó en ello hasta
sus 80 años.
En su juventud, al Hermano Posada le gustaba
jugar béisbol. Conoció al Señor a los 17 años, con la
ayuda de la Hermana Corona en Monterrey. A partir
de ese día, el evangelio se convirtió en su sincera
profesión de fe.
El Hermano Posada fue miembro del coro de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Monterrey. También
fue miembro y pastor de muchas de las iglesias ubicadas en las ciudades donde vivió en México (Reynosa, Coatzacoalcos y Montemorelos), trabajando
siempre con pasión y amor. Más tarde en los EE. UU.,
pastoreó iglesias en Houston, Texas (Floral, Denver
Harbor) y la misión en Galveston y Freeport. Ayudó,
evangelizó y trabajó a dondequiera que iba y donde
fuera llamado.
El Hermano Posada fue el pilar de su familia, considerándolos su orgullo y siempre proveyéndoles
material y espiritualmente. El Hermano ha dejado un
ejemplo de perseverancia y fe. Aunque lo extrañaremos, tenemos la esperanza de volver a verlo.
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El Hermano Posada fue precedido en la muerte por sus padres, su hija Ruth Imelda Leal; nuera
Raquel; y sus hermanos Ernesto, Ambrosio, Arturo
e Ismael. Le sobreviven su esposa Virginia y sus
hijos Rodolfo, Rubén, Rogelio, Rahuel, Rolando y sus
familias; 18 nietos; dos bisnietos; y sus hermanas
María de la Luz, Lilia y Armandina.
Para más Información, visite nuestra página de
memoriales en (churchright.org).

Anunciando . . .
¡Escuelas
Sabáticas en
Francés!
Ahora además de inglés
y español, puede adquirir las lecciones para
adultos del cuarto trimestre Un Salvador Fiel
en francés (la guía del maestro no está disponible en francés). Cómprela en nuestra tienda
BAP en línea (https://cog7.org/online-store/).
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Finanzas
Actualización

$250,000

Ministerios de la Conferencia General
Total de Ingresos y Total de Gastos

Ingreso Neto

Total de Gastos

$0

Total de Ingresos

La administración de la Conferencia General
(presidente, director ejecutivo, TI, finanzas, administración de la oficina y otro personal que no
esté conectado a un ministerio o distrito de la C.G.)
recibe apoyo financiero del 15 por ciento de los
diezmos de los miembros (menos lo que después se
asigna a los Ministerios de la C.G.) y ofrendas directas. Los gastos se rigen por un presupuesto anual.

Administración de la C.G.

$50,000

Ingreso Neto

$100,000

Gastos de los Ministerios

Total de Ingresos y Total de Gastos

$150,000

Ingresos de los Ministerios

Conferencia General

$200,000

Ministerios de la C.G.

Artios Christian College, Misiones, y Publicaciones (Impresora del Abogado de la Biblia) son
los ministerios actuales de la CG. Reciben apoyo
financiero de ofrendas directas y de una porción del
15 por ciento de los diezmos de los miembros que
recibe la Conferencia General. Los gastos se rigen
por el presupuesto anual de cada ministerio. Además, la Conferencia General gestiona la recepción y
el desembolso de sus donaciones a una variedad de
ministerios adicionales, como Huérfanos y Viudas,
SHINE, Cristo Viene y Ayuda en Casos de Desastre.

($50,000)

Mayo-Junio 2021

Su Apoyo a Cada Ministerio
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Permaneciendo
Fuertes
Durante los últimos 18 meses, la crisis
de COVID ha devastado nuestra nación
y el mundo, física y emocionalmente.
Pero a pesar de todo, los Ministerios
de la CG han continuado sirviendo
a nuestras iglesias a través de
capacitación, misiones y publicaciones.
Ahora más que nunca, confiamos en sus
oraciones. También estamos contando
con su apoyo financiero a través de
los diezmos y ofrendas. ¿Consideraría
ayudar con sus donaciones para
mantener funcionando nuestros vitales
ministerios?

SÁBADO DEL CONCILIO
MINISTERIAL INTERNACIONAL

CONTINUANDO
LA MISIÓN DE JESÚS
•••••••••••••••••••••••
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Los recursos se pueden
encontrar en el sitio
web del IMC (por sus
siglas en inglés)
imc.cog7.org

