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Encausando la Iglesia

Es Hora de Decidir

¿Listo para Testificar?

No se pierda la nueva serie
trimestral de dos partes dedicada a cultivar corazones para la
misión. En el ‘22, los cuadernos
de escuela sabática Mis Testigos
y Evangelismo en Casa, brindan
las herramientas para lograr una
evangelización eficaz en forma
personal y práctica. Puede
solicitarlos en https://cog7.org/
online-store/.
¡Únase a nosotros al esmerarnos para
mantener
el enfoque
en Jesús y
seguir Su
plan!

Durante la Convención de la Conferencia General de julio de 2017,
nuestros miembros, estando reunidos en una sesión formal de negocios,
votaron para adoptar los estatutos actuales de la Conferencia General.
Debido a que estos estatutos revisados eran

en algunas partes significativamente diferentes de los anteriores, los miembros en sesión adoptaron
una resolución adjunta para permitir que cada congregación afiliada a la
CG pudiera tener tres años completos para poner sus propios estatutos y
prácticas de acuerdo con la nueva revisión de los estatutos de la CG.
El término de esos tres años culminó en julio de 2020. Pero en ese
momento, todos estábamos enfocados en la rápida propagación de la
pandemia causada por COVID-19. ¡Los estatutos eran lo último que teníamos en mente! ¡Nuestras congregaciones se concentraron en proteger
a sus miembros y simplemente sobrevivir! Por lo tanto, con el apoyo del
consejo de directores de la CG y los superintendentes de distrito, se tomó
la decisión de posponer la fecha límite de julio de 2020 hasta el 1 de enero de 2022, un año y medio adicional, dándonos un total de cuatro años y
medio después de la fecha límite a partir de la adopción de los estatutos
de la CG.
Sin embargo, desde julio de 2020, y especialmente a lo largo de 2021,
los superintendentes de distrito y los representantes de área de distrito
les han estado recordando a nuestras congregaciones la fecha límite del
1 de enero. Están trabajando con las congregaciones para que sus prácticas y estatutos estén de acuerdo con los estatutos de la CG. Ciertamente
no queremos perder ninguna de nuestras congregaciones afiliadas y sus
miembros, pero es necesario que todas las congregaciones afiliadas a la
CG se conduzcan de acuerdo a los estatutos que la propia membresía de
la CG adoptó. No tiene sentido tener estatutos si no los cumplimos. Las
congregaciones y los miembros que no lo hagan están eligiendo desafiliarse de la Conferencia General.
A las pocas semanas de recibir este folleto, llegará la fecha límite del
1 de enero. ¿Conoce el estado de su congregación y de los miembros?
Hable con su pastor, con su representante de área o superintendente de
distrito. Sinceramente los vamos a extrañar si deciden dejarnos.
— Loren Stacy
Presidente de la CG

Noreste

Noticias Distritales
Oeste de Canadá
Contribuye: Orville Rose, superintendente
Un Distrito en Crecimiento
A pesar de los
desafíos de hoy
con la pandemia,
nuestro distrito está
mostrando signos
de crecimiento y
cooperación: asistencia constante
de visitantes a las
congregaciones de
Calgary y Parkland;
solicitudes de membresía/afiliación por parte de algunos
de los asistentes; bautismos recientes en Parkland (en la
foto); jornada laboral exitosa en Calgary; fortalecimiento
de nuestros principales voluntarios en la enseñanza de
lecciones para jóvenes y adultos; y oradores voluntarios
en línea y localmente en varios grupos.
Nuestros ministerios en línea continúan beneficiando
a nuestros miembros en general y a otros en las congregaciones. Las presentaciones continuas por Zoom de la
escuela sabática y los servicios de adoración fuera de
Calgary, junto con las reuniones de oración de los lunes
por la noche, se han reforzado con el estudio bíblico
quincenal de Parkland.
Al cerrar octubre (Mes del reconocimiento al pastor),
nada es más alentador o gratificante que saber que no
se está solo. Ningún pastor o superintendente puede
hacer que un distrito avance hacia la gloria de Dios.
Mientras que el trasfondo de la pandemia está causando sacudidas divisorias en nuestras filas, Dios en Su
gracia nos está edificando a través de la dedicación de
dos ancianos de la iglesia local. Al final de las semanas y
los meses, su tranquila dedicación anima y estabiliza a
sus congregaciones. Mi tarea se hace mucho más fácil,
ya que no estoy atorado con la logística diaria de estos
grupos, dejando más tiempo para otras tareas.
¡Alabamos a Dios por estos hombres y por nuestro
progreso!
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Contribuyen: Heber Vega, superintendente, y Steve
Rodriguez

Renovado en un retiro. Hermanos de toda el área de
Michigan se reunieron del 22 al 24 de octubre para nuestro
undécimo Retiro Anual para Varones. Fueron un total de
cincuenta y un varones de lugares como Wisconsin, West
Virginia, Indiana y Michigan, incluyendo a hermanos
nuevos que aun no son miembros. Disfrutamos de una gran
comunión, risas y grandes mensajes sobre “Recuperar” lo
que el diablo nos ha robado. Marquen sus calendarios para
el retiro del próximo año. Reúna a un par de hermanos de
su iglesia o amigos del trabajo, y planee unirse a nosotros
el próximo año 21-23 de octubre de 2022, en el Centro de
Conferencias Faholo (faholo.org). — Steve Rodríguez

Nuevo edificio. La congregación de la ID7 en Richmond,
VA, dirigida por el hermano Tomas Flores, dedicó su
nuevo edificio el 12 de septiembre. Estuvieron presentes
delegaciones de iglesias hermanas en el Área IV, incluido el
Representante de Área José Marín. Los hermanos José A.
Vega y Narciso Betances (Lanham, MD) oficiaron el evento.
Un servicio inspirador y el momento alegre de compartir
juntos los alimentos bendijo a todos. Esta congregación
es un excelente anfitrión. Planee visitarlos pronto: 3125
Hartwell Drive, Richmond, VA 23234.
Reunión distrital. Del 15 al 17 de octubre
realizamos nuestra reunión bianual del
consejo directivo del Distrito Noreste en
Nueva York. Pasamos un gran sábado con
nuestros anfitriones, la Iglesia de Dios
Unida del (Séptimo Día), disfrutando de
la escuela sabática y de su servicio de
adoración. Fue una de esas celebraciones
del sábado en las que te quedas afuera disfrutanod de un

gran compañerismo y no quieres irte. El
pastor Crayton (en la foto a la izquierda),
la hermana Debbie y sus miembros
suplieron generosamente nuestras
necesidades, incluida una excelente
comida y un área de conferencias para
llevar a cabo nuestras reuniones hasta el
domingo por la tarde. ¡Un gran agradecimiento y alabanza
al Señor por Su bondad y por esta gran iglesia!

Sudeste

Contribuye: Steve Krome, superintendente

Capacitación de líderes. La conferencia anual de líderes
del distrito se llevó a cabo del 20 al 22 de agosto en el
Centro de Conferencias Ramada en Jacksonville, FL. Larry
Zaragoza (superintendente del distrito de la costa oeste)
y Mike Vlad (pastor jubilado, Denver) hablaron con 140
líderes de la iglesia y sus esposas sobre evangelismo. El
sábado, el presidente de la CG Loren Stacy, predicó un
sermón titulado “Enfócate en Jesús”. Se están haciendo
planes para llevar esta presentación a varias regiones del
distrito en 2022.

estuvieron a cargo de Jenny Stevens (Hammondville,
AL), Allison Krome (Chattanooga, TN), Olga Cruz y Yoli
Villatoro (Stone Mountain, GA). Hubo mucho tiempo para
visitar, para tener presentaciones especiales y una visita al
zoológico del campamento.
Bendiciones bautismales.
El 2 de octubre, tres
nuevos miembros fueron
bautizados en la iglesia de
Tarboro, NC. Felicitaciones
a Yanci Cartagena, Oscar
Ramirez y Maria Isabel.
¡Felicitaciones también a la
iglesia de Tarboro!

Bautismo conjunto. El 9 de octubre, las congregaciones de
Stone Mountain y Baxley, GA, llevaron a cabo un servicio
de bautismos conjunto para diez nuevos miembros en
Lake Lanier, cerca de Atlanta. El pastor Ismael Martinez
dio el mensaje y realizó los bautismos, junto con el pastor
Walter Apen. Después de los servicios de la tarde, todos los
miembros de ambas iglesias disfrutaron de una cena de
bienvenida.

Sudoeste

Contribuye: Jamin Teran
Fotos tomadas por el Ministerio de Medios de Comunicación del DSO

Aprendiendo a confiar. El Ministerio Femenil del distrito,
dirigido por Zahida Hrenyk, celebró su retiro anual de
mujeres del 1 al 3 de octubre en Camp Kulaqua en Florida,
centrado en el tema “Confiando en Dios en Tiempos
Difíciles”. Se reunieron de las iglesias Stone Mountain y
Marietta, GA; Winston-Salem, Carolina del Norte; y Haines
City, Dundee y LaBelle, de FL. Las hermanas disfrutaron
de las alabanzas y la adoración. Las presentaciones

Llevando esperanza. David y
Cathy Burrell fueron honrados
el 13 de septiembre por su
liderazgo en el ministerio HOPE
durante más de seis años.
Las familias y los hermanos
que han sido ayudados por el
programa se reunieron y dieron
gracias por esta pareja y por todos los que trabajan con
este ministerio. El ministerio HOPE ha sido una bendición
para la iglesia de Fort Smith, AR, así como para el distrito.
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Oración y alabanza. Estamos agradecidos de que las
hermanas de oración y alabanza se reunieron el 19 de
septiembre en nuestra iglesia hermana La Casa del
Alfarero en San Antonio, TX. El grupo se animó a través
del servicio.

Bendecidos por bautismos. El 12 de septiembre, nuestra
iglesia hermana, Monte Hermon en el Área 1, fue testigo
de cómo cuatro hermanos confesaron sus pecados y
su fe en Jesucristo. El pastor Ramón Ruiz dirigió los
bautismos. El pastor José Antonio Hinojosa llevó a cabo
bautismos en nuestra iglesia hermana en San Antonio,
TX, Bethel Casa de Misericordia, el 9 de octubre. Nos
regocijamos por estas bendiciones.

Alentados en octubre. Los hermanos de la iglesia de
Jasper, AR y de todo el distrito se reunieron el 16 de
octubre para la celebración de Octoberfest. Como
todos los años, el evento fue una bendición para todos,
y diferentes mensajes durante el día alentaron a las
personas a permanecer fieles al Señor. Los hermanos
disfrutaron de la comunión, la adoración y simplemente
ser parte del Octoberfest. ¡Damos gracias a Dios por Su
presencia!
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Apoyo pastoral. Los pastores, sus esposas, los consejos/
comités de la iglesia y los líderes del Área 5 se reunieron
el 10 de octubre para una reunión de liderazgo en
nuestra iglesia hermana, Ceralvo en San Antonio, TX.
Los hermanos escucharon la Palabra de Dios por el
hermano Daniel Flores y su esposa, quienes enfatizaron
la importancia de tomar decisiones dentro y fuera del
entorno de la iglesia. El Director Ejecutivo de la CG,
Jody McCoy, agradeció a los pastores por su trabajo y
los animó a seguir avanzando. Los próximos eventos y
otros detalles importantes fueron proporcionados en la
reunión.
Súper sábado. La Conferencia
de Oklahoma celebró su fin de
semana del Súper Sábado del
22 al 24 de octubre en Dover.
Las familias de la zona adoraron,
compartieron y disfrutaron de un
gran momento alabando a Dios
por Su fidelidad y bondad. En la
foto aparecen el pastor Barry
Mauldin (izquierda) y el representante de área Clarence
Ullrich en una presentación.
Celebrando a los
pastores. Varias
iglesias en el distrito
celebraron el Mes
de Apreciación al
Pastor. El 16 de
octubre, la iglesia
de El Paso-Central
reconoció al pastor
Rubén Beard y a su esposa, Susana, así como al co-pastor
Armando Aguirre y su esposa, Nora. La hermana Manuelita
Ríos leyó un poema que había compuesto y la secretaria
Becky Atilano compartió unas palabras de agradecimiento.
La hermana Antonia López nos guió en una oración para
agradecer a nuestro Dios por estos dos hombres y sus
esposas.

Próximos Eventos del DSO
12-13 de noviembre: Súper Sábado del Área 1
14 de noviembre: Taller de Apoyo Pastoral —
Área 1
21 de noviembre: Taller de Apoyo Pastoral —
Sesión Virtual
10-11 de diciembre: Entrenamiento de
Evangelismo, San Antonio, TX
25-26 de diciembre: Segundo Taller para
Maestros del Ministerio Infantil

Central

Contribuye: Ken Lawson, superintendente
Nuevo pastor. John Marlin
y su esposa, Amy, llegaron a
Denver, CO! El 6 de noviembre,
el superintendente Ken Lawson
y el consejo de la iglesia local
instalaron al hermano Marlin como
pastor de la congregación en
Thornton, CO. ¡Bienvenidos, John y
Amy, al Distrito Central y a la congregación de Denver!

Una característica única de la sesión de verano fueron
las pistas duales en inglés y español. Los presentadores en inglés incluyeron a Whaid Rose, Brian y Jessica
Franks, Jonathon Hicks, Loren Gjesdal y los participantes de la mesa redonda Moisés y Victoria Capetillo y Jamin Teran del Equipo de Medios del SWD.
Los presentadores en español incluyeron a Santiago
Chávez, Ramón Ruiz, Zuri Gutiérrez, Oscar Mata, Gustavo Guerrero, y Jhabel y Norma Chagollan.
Las presentaciones grabadas están disponibles
en my.artioscollege.org/en/resources (inglés) y
my.artioscollege.org/es/resources (español).
— Whaid Rose
Decano del Artios Center for Vibrant Leadership

¡Bienvenido, Todd!
Todd Edmondson ha aceptado un
puesto de contrato como especialista
en TI, sirviendo a la Conferencia General y Artios College. Trabajará bajo la
supervisión de Chris Idemmili, administrador de TI. Todd trabaja actualmente
de tiempo completo para la FAA como desarrollador de
software y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en varios proyectos de software.
Todd, un hermano en Jesucristo, asiste a la iglesia de
la ciudad de Oklahoma con su esposa y cinco hijos, y sirve como diácono allí.

Nueva clase
Artios ofrecerá una nueva clase a principios del trimestre de invierno (comienza el 9 de enero) llamada
LEA155 — The Essence of Life Coaching. Esta clase está
abierta a estudiantes actuales y nuevos y se ofrece en
coordinación con Master Life Coaching Training Institute. Si desea adentrarse más explorando los conceptos
básicos del coaching de vida, le recomendamos que se
registre en my.artioscollege.org.
— Brian Franks
Decano de Asuntos Académicos

La iglesia de Harrisburg está buscando un
pastor de jóvenes de medio tiempo. Si está
interesado, comuníquese con Leo Lebitty
(lebittylk@gmail.com) o con el pastor Greg
Lincoln (pastorgregcg7@live.com).

Un camino a seguir: sesión virtual de verano
El Centro Artios Para un Liderazgo Vibrante (The
Artios Center for Vibrant Leadership) llevó a cabo su
primera sesión de verano virtual del 26 al 29 de agosto.
El tema “¿A Dónde Vamos a partir de Aquí? Ayudando
a la Iglesia Post-COVID a Redefinirse a Sí misma y a Su
Misión” se complementó maravillosamente con un rico
menú de talleres que cubrían aspectos prácticos del liderazgo y el ministerio en el mundo actual impulsado por la
pandemia.

Churchright is a bimonthly newsletter published by the General
Conference Church of God (Seventh Day). It is dedicated to
communicating relevant Church news and cultivating
a “culture of excellence.”
Copyright © 2022 General Conference
of the Church of God (Seventh Day)
Church of God (Seventh Day)
P. O. Box 33677 • Denver, CO 80233
Phone: (303) 452-7973 • Fax: (303) 452-0657
churchright@cog7.org • churchright.org

Volume 14 • Number 1

Diciembre 2021 - Enero 2022 • 5

Durmiendo en Jesús
Elias Escoto

1932 — 2021
Elías Escoto (89) de Madera,
California, falleció el 11 de octubre. Nació el 1 de agosto de
1932 en La Verne, California. El
hermano Escoto sirvió como diácono, anciano, maestro y líder de
jóvenes en la Iglesia. Ayudó a plantar una congregación en La Puente, California, y otra en Madera,
California, en 1990. Elías fue pastor allí hasta 2018,
y continuó sirviendo como tesorero hasta su fallecimiento.
Visite nuestra página de memoriales
(churchright.org) para obtener más información.

Reunión en Minnesota

El presidente de la CG Loren Stacy y el director ejecutivo Jody McCoy se reunieron con los siete superintendentes de distrito en Bloomington, Minnesota, del 5
al 6 de octubre. Debido a preocupaciones relacionadas
con COVID y restricciones de viaje, ¡esta fue la primera
reunión en persona del equipo de liderazgo desde el 28
al 29 de octubre de 2019! Estos líderes se reúnen aproximadamente una hora cada mes a través de Zoom, pero
Zoom no se compara a una reunión en persona.
Los principales puntos de la agenda durante estos dos
días incluyeron planes para enfocar a toda la CG en el
evangelismo y el crecimiento de los discípulos de Cristo,
la actualización continua de la base de datos de la membresía de la CG y los esfuerzos para que las políticas y
procedimientos del distrito estén de acuerdo con los estatutos de la CG. La próxima reunión en persona de este
equipo está programada del 3 al 5 de abril de 2022 en
Denver, Colorado.
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Próximamente en 2022:
“Viviendo el Evangelio”

Nuestro mundo no tiene escasez de malas noticias hoy. Pero a
pesar de todas las malas noticias,
también hay buenas noticias, y los
cristianos son sus embajadores.
Con esto en mente, el Abogado de la Biblia está dedicando sus seis números de 2022 a lo que debe ser el
corazón de nuestra fe: el evangelio. La palabra griega
evangelion se traduce como evangelio en inglés, y ambas
significan “buenas noticias”. ¿Cuáles son las buenas noticias de las que somos heraldos? ¡En una sola palabra,
Jesús! Queremos pasar el año enfocados en “el evangelio
de Dios. . . acerca de Su Hijo” (Romanos 1:1-4) y por qué
“el evangelio de Jesús. . . [y] el reino” (Marcos 1:1, 14) son
las buenas noticias que necesitamos en este momento.
Como indica “Viviendo el Evangelio”, los creyentes son
heraldos del evangelio no solo de palabra sino también
de hecho. Debemos proclamar el evangelio y debemos
vivirlo.
Así que únase a nuestro viaje en el 2022 mientras exploramos el evangelio. Además de los artículos instructivos centrados en la Biblia, agradecemos sus testimonios
sobre testificación, alcance y discipulado. Visite baonline.
org (Acerca de/Escriba para nosotros) para obtener un
desglose de los temas de cada número.
Los miembros de la Iglesia de Dios pueden enviar artículos en un documento Word, con el nombre de contacto
y la información de envío, a jason.overman@cog7.org. Asegúrese de revisar las directrices para los escritores en
nuestro sitio web para conocer los detalles del envío.

Directorios de Iglesias Local

El cambio de tecnología aquí en el BAP
significa que podemos
ofrecer más productos
a nuestras congregaciones. ¿Ha pensado
en un directorio para
su iglesia local, como el
que se muestra aquí? Debido a que no estamos limitados
por la necesidad de producir grandes cantidades para
que sea conveniente en cuanto al costo, podemos imprimir cualquier número de directorios que necesite a un
precio por pieza. ¡Y puede tener un registro colorido de
sus miembros y asistentes!
El proceso es sencillo. Para comenzar, descargue las
plantillas, los precios y otras páginas de información en
baonline.org/whats-new-at-the-bap/.

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)

Julio — Agosto 2021

Su Apoyo a Cada Ministerio
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Los misioneros de la IDD7 alrededor del mundo están causando un impacto eterno,
trayendo a las personas a Jesús. Nos esperan oportunidades para proclamar las Buenas
Nuevas.
Les pedimos que cada congregación considere apoyar este año a un misionero de
Cristo Viene y que se comprometan mensualmente a orar y apoyar económicamente la
misión de los líderes. Ofrecemos reportes en forma regular para quienes los soliciten.
Para patrocinar a un misionero, visite la página cog7.org/giving, o marque su sobre de
ofrenda como “Cristo Viene.”
Fotos: Burundi • Chile • India

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?

