CHURCHRIGHT

Septiembre-Octubre 2009

Volumen 1

Número 4

Encausando a la iglesia.
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la importancia de la membresía de la Iglesia local ha sido tan
desvalorada como en nuestros días. Quizá usted ha escuchado o hasta hecho la famosa pregunta “¿Tiene uno que ser miembro de una
Iglesia para ser cristiano?” Me imagino que aquellos que hacen esta pregunta
reconocen que el principio que buscan establecer los ridiculizaría si trataran
de aplicarlo en otras circunstancias como por ejemplo. ¿Tiene uno que convertirse en miembro de las fuerzas armadas para ser un soldado? Imagine un
jovencito queriendo ser un Boy Scout pero que no quiere unirse a ninguno
de los grupos. O ¿que tal un estudiante que no se registra en la escuela?
Esta pregunta no siempre la hacen con malas intenciones. Las personas
que verdaderamente están buscando, y a quienes el concepto de Iglesia se les
está formado por medio de una cultura orientada hacia el consumo de comida rápida, también hacen esta misma pregunta. Hacer del McDonald’s local
su restaurante de consumo no requiere un compromiso con ese negocio sino
únicamente el de pagar por su comida. De hecho, la ventana de servicio en
auto, minimiza su contacto con otros clientes. Rápido y fácil, asi como me
gusta, poco contacto con otros, y deﬁnitivamente sin compromiso con la
franquicia esas son las reglas del juego. Desafortunadamente, la actitud de
las personas hacia la iglesia algunas veces se maneja con esas mismas reglas.
Pero a pesar de las bases del escepticismo de uno hacia la membresía de
la Iglesia, el hecho permanece de que si uno quiere ser un cristiano tiene
que convertirse en miembro del cuerpo de Cristo, lo cual encuentra una
expresión tangible en una asamblea local de creyentes. El argumento de ser
miembros de la “Iglesia invisible,” el cual es opuesto a una congregación
visible, falla al no reconocer que el propósito de la iglesia visible es dar a
conocer a la invisible. Los cristianos invisibles que forman parte de una
iglesia, no pueden dar testimonio de la vida de Cristo a un mundo que está
observando. Nosotros hacemos visible lo invisible al manifestar la vida y el
carácter de Cristo, incluyendo su compromiso al amor y a la unidad de sus
discípulos como un cuerpo (ver Juan 17). Un gran número de pasajes del
Nuevo Testamento enseñan que la membresía en el cuerpo de Cristo no es
una opción para el creyente, sino una responsabilidad muy importante y un
alto privilegio. Amar a Cristo es amar a su novia, la iglesia.
Con el interés de recalcar estos principios bíblicos, Asuntos de
Membresía, es una guía de estudio personal y para grupos pequeños, y está
a su disposición. Es la primera parte de unas series de manuales de entrenamiento de la membresía que serán publicadas por la Conferencia General
sobre varios tópicos de importancia en el desarrollo espiritual de la iglesia.
La información sobre el costo y los pedidos los encuentra en la página 7.
— Whaid Rose
Oficina en Denver
Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)

Evaluación de los Hechos

Nuestro Alto Llamado
Emerson:
Trabajo Pesado
por Howard E. Butt, Jr.

Pasando la Canasta
El encargado del ministerio de la
hospitalidad de la congregación lo inventó: se necesitaba una canasta vacía
con un moño rojo arriba. Esta no era
una canasta ordinaria; representaba
una invitación para convivir en la clase de Biblia de los adultos.
Cuando el encargado entregaba la
canasta a una de las parejas en la clase,
los invitaba a su casa para convivir con
él y su esposa, al mismo tiempo que
disfrutaban de pay y café. Después a
la primera oportunidad que la pareja
tenía, ellos también pasaban la canasta
a otra pareja en la clase a la cual también invitaban a su casa para convivir.
Durante los siguientes meses, la
“canasta de la hospitalidad” pasó por
todos los del grupo hasta que todos
habían participado en la convivencia.
A los miembros les encantó. Como
uno de ellos lo expresó, “nos ayudó a
volver nuestras buenas intenciones en
actos.”
Hechos 2:42 dice que los hermanos en la iglesia primitiva hicieron un
hábito el convivir uno con otro. ¿Qué
otras ideas creativas se nos pueden
ocurrir para seguir su ejemplo?
— CR
Adaptado de Ideas Frescas para el
Discipulado y la Nutrición, p. 163.
2 • Churchright - www.cog7.org

Ralph Waldo Emerson es un ﬁlósofo y poeta americano bien conocido. Una vez, cuando era pequeño,
miró como un hombre cortaba y aserraba la madera. Aunque ese trabajo
era demasiado duro para la fuerza del
niño, el joven Emerson quería ayudar. Después de un rato de profundo
pensar, le dijo al cortador de madera:
“¿Puedo ayudarte a gruñir?”
El libro de Proverbios nos dice que
celebremos con aquellos que están
celebrando y que lloremos con los que
lloran. También deberíamos de trabajar con los que trabajan.
Este es Howard Butt, Jr., de Laity

Lodge. Compartir la carga con alguien cerca a ti cambia la relación.
Aun la mínima ayuda que puedas dar
lo hará. Encuentra a alguien el día de
hoy con quien puedas compartir los
gruñidos del trabajo es algo crucial
en el alto llamado de nuestro trabajo
diario.

Por tanto, si hay algún
consuelo en Cristo, si algún
estímulo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna
misericordia, completad mi
gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma
cosa. (Fil. 2:1-2,)

Tomado de The High Calling of Our Daily
Living, Mayo 4, 2003 (www.thehighcalling.
org/). Usado con permiso.

Premio Cultura
de Excelencia:
Ken y Karen Riggs
Felicidades a Ken y Karen Riggs,
los terceros en ganar el Premio a la
¡Cultura de Excelencia!
Los Riggs han servido en las congregaciones de Tulsa y Claremore,
Oklahoma. Quienes continuan dando su tiempo, talentos, y dinero generosamente para proyectos de construcción de Iglesias, mantenimiento
de ediﬁcios y terrenos (la mayor parte
de sus propios bolsillos), y actividades
de la iglesia. Ken y Karen no titubean
en ayudar dando clases cuando se les
necesita, supervisar a los jóvenes, o
ayudar a los ancianos.
Los Riggs han estado entre las personas más útiles y responsables de la
renovación del lugar de campamento

Dover de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día). También han trabajado en otras
Iglesias alrededor del país dando su
tiempo y recursos para ayudar al avance de la Academia Spring Vale.
Dr. Jewell Linville nos contó que
cuando se cayó y rompió sus muñecas,
Ken y Karen dejaron lo que estaban
haciendo para ayudarla y ministrarla.
¡La iglesia de Dios (Séptimo Día)
reconoce a esta pareja por su humilde
servicio al reino!

Cada dolar que
usted aporta sirve
para apoyar a

Una pieza de
literatura . . .
muchas ondas
para el Reino

 La Revista Abogado
de la Biblia
 folletos y boletines
 Alcance en linea

Septiembre es el mes de
Énfasis de Publicaciones.
Agradecemos sus
ofrendas.

Keith Michalak
Director
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Enfoque en la Comunión
Si quisieras Causar Daño
a la Causa de Cristo
por Joe McKeever

Si

yo fuera el diablo y quisiera causar daño a la causa de Jesucristo en la tierra,
me pondría a dividir a los cristianos — separando a los creyentes de sus
congregaciones y levantando barreras entre las iglesias. Los haría independientes
a todos. Convenciéndoles que no necesitan a otros, y de que ellos pueden seguir
adelante por si mismos.
Si yo fuera el diablo y quisiera separar a los creyentes, lo daría por “hecho” y
me iría a casa. Porque ya estamos separados. Pero no fue el diablo quien lo hizo;
nosotros mismos lo hicimos.
Estoy inmensamente abrumado por cristianos e iglesias débiles que veo por
todos lados.
El problema, en muchos casos, es que ellos no saben que son débiles, porque
siempre lo han sido y las personas a las que conocen se encuentran en la misma
condición. Andan saltando por ahí rindiendo servicios pobres al Señor Jesucristo
y se contentan a si mismos pensando que si uno quiere vivir para Dios en este
mundo entonces la miseria es de esperarse, también pensamos que la norma es
no alcanzar a los perdidos, que sermones superﬁciales y lecciones aburridas cumplen con los estándares, que estar atrasados en las ﬁnanzas es algo universal, que
la adoración es una obligación, que la convivencia es una pérdida de tiempo, y el
servir es una carga.
Un día platicando con mi vecino de muchos años que es pastor Buford Easley
descubrí algo. El domingo anterior habíamos tenido un servicio muy exitoso,
algo poco común con una gran asistencia, un buen número de miembros nuevos,
y una gran ofrenda. Al estar platicando, Buford dijo, “Ultimamente hemos estado teniendo servicios maravillosos. Estamos trayendo sillas extras, la gente está
uniéndose a la iglesia, y las ofrendas han estado formidables.”
De repente recordé una conversación similar que había tenido con otro ministro el año anterior. Mi iglesia estaba muy mal económicamente, estábamos discutiendo que gastos íbamos a quitar, y algunos de nuestros líderes estaban buscando
a quien culpar por la situación. De la nada el otro pastor dijo, “no sé cuál es el
problema con nosotros. Estamos tan retrasados en nuestras donaciones que tenemos que cortar varios de los gastos y muchas personas se están quejando.”
Nuestras iglesias estaban teniendo experiencias idénticas. Cuando una se
encontraba arriba, las otras también. Cuando una se encontraba abajo, las otras
también. Pero como no sabíamos que estábamos yendo a la misma dirección y
que eso nos estaba afectando a todos, tendíamos a tomar todo en forma personal.
Una buena asistencia y buenas contribuciones signiﬁcaban que estábamos haciendo bien y que la gente estaba siendo ﬁel, Dios nos estaba bendiciendo. Una pobre
asistencia y ofrendas bajas solo podría signiﬁcar que nuestros miembros estaban
inconformes con sus líderes y que la gente era inﬁel.
Resultó que en ambos casos estábamos equivocados. Otras fuerzas estaban
afectando la asistencia, las ofrendas y otros aspectos de la vida de la iglesia.
No sabíamos esto porque nunca nos hablábamos uno a otro. Los dos asumi4 • Churchright - www.cog7.org

mos que cada iglesia estaba trabajando
con éxito y que nosotros éramos los
únicos luchando — o que estábamos
sobrepasando a los otros.
El cristiano que se aparta de la iglesia muy pronto va a perder sus modelos a seguir. El solo se va a premiar con
“A”s en los varios aspectos de su vida
ya que las normas no existen más en
su mundo. Por lo tanto se conforma a
si mismo pensando que está haciendo
lo correcto. Cuando se bloquea por
cuestiones de alguna enfermedad,
muerte o desastres, no tiene fuerzas ni
recursos y cae en la desesperación.
La iglesia que se aparta de otras
muy pronto solo se enfoca en si misma. No se preocupa por nada de los
que están afuera, solo se concentra
en satisfacer las necesidades de sus
propios miembros. Ya no escuchan
los gritos de los de afuera, y las Iglesias
vecinas o del otro lado del pueblo
pierden su estatus de hermanos o
hermanas amados y se convierten en
rivales a los que hay que evitar.
Si alguna vez logramos juntar a
nuestras iglesias y a sus miembros, tres
cosas tienen a ocurrir:
1) Los pastores van a tener que regresar sus iglesias a Jesús. ¡Es su iglesia
y Él la quiere de regreso!
2) Los pastores van a tener que regresar sus ministerios a Jesús. Deje de
guardar sus propios records, promover su propia carrera, y deje que
Él la maneje.
3) Las iglesias van a tener que entregarle sus temores a Jesús. Si solo
algunos cuantos miembros se unen
a la iglesia a lo largo del camino,
que con eso. Son los negocios del
Señor no suyos. Deje que el Señor
sea quien gobierne sobre la iglesia;
es Su Cuerpo, déjelo que Él se haga
cargo.
Ese es el lugar para empezar. Todavía estoy buscando hacia donde nos
dirigimos de aquí.
Joe McKeever es el director de misiones de
la Asociación Bautista de Greater New Orleans. Adaptado de Pulpit Helps, publicado por
AMG Publishers, Chattanooga, TN 37421.

• Estudiando como transformar la Escuela de Ministerio
LifeSpring en una escuela a
nivel universidad acreditada
de cuatro años para el servicio
de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día)
• Levantar los modelos
educativos de aquellos que
están siendo entrenados para
el ministerio en la iglesia.

Una época
de cambio

• Incorporando un componente de consejería y discipulado dentro del entrenamiento
ministerial
Se parte del cambio. . . para
que puedas cambiar vidas.

Octubre es el mes de
énfasis de LifeSpring. Por
favor apoyen a nuestros
jóvenes estudiantes al
aportar para este vital
ministerio.

Larry Marrs
Director
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Datos Sobresalientes
de los Ministerios
SWORD
 Noviembre 5-7 “Dirige Ahora” Conferencia Nacional para
lideres del ministerio de jóvenes
adultos en Dallas, TX. Patrocinado por la campaña RightNow.
Para más información visiten
www.rightnow.org/Events/Details.aspx?id=1019, o contactar
a Christy Lang en sword@cog7.
org.
 Noviembre 6-8 retiro de SWORD
en Goldendale, WA. Contactar
a: Rachel Stirn en swordwestcoast@cog7.org.
 Diciembre 2009 – enero del
2010 Entrenamiento Pionero
Misionero (PMT) en México.
Tenemos becas disponibles de
SWORD para ayudar a cubrir los
costos de registro para un joven
adulto. Encuentren más detalles
en http://sword.cog7.org.

En el Calendario
Districts
 Septiembre 26 Super Sábado en
Michigan, First Church of Christ,
localizada en Owosso (585 E.
North Street). Favor de llamar al
989 725-2251 para más información.
 Octubre 10 Super Sábado en – la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
Parkland. Llamar al 780-4400096 para más información
 Octubre 30 – Noviembre 1 retiro
femenil del Distrito Suroeste en
- Tyler, TX – en el campamento
Pine Cove . Contactar a: Romula
Bergman, al 210-846-5467
 Diciembre 31- enero 3 del 2010
Retiro Juvenil de Invierno del
Distrito Suroeste en - Midlothian,
TX – Campamento Salvation
Army Hoblitzelle. Contactar a:
Jason y Rose Rodriguez al, 832797-9916 o en jandrrodriguez@
att.net.

Próximos Énfasis:
Misiones (Noviembre)
Ministerios de la C.G.
(Diciembre)
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noticias y notas
Guía Bíblica para la
Mayordomía Fiel
Ya sea que usted se encuentre
bien o que esté luchando durante
esta difícil economía, se beneficiará grandemente con la excelente
selección de libros ya disponibles por medio de la impresa del
Abogado de la Biblia. Solicite una
lista escribiendo a BAP, llamando al
303-452-7973, o por e-mail a bap.
orders@cog7.org.

Nuevo Currículo para
Niños en Progreso
El trabajo en la producción del
nuevo programa de Escuela Sabática para niños está dándose lentamente. Nuestro pequeño comité
está trabajando diligentemente en
las lecciones para niños de (4-6
grado) para este primer año.
Ahora debemos hacer que nuestro grupo crezca para acelerar el
proceso. Necesitamos más escritores para las lecciones Bíblicas
e historias contemporáneas para
los niños de 2 y 3 grado. También

Churchright En-linea
¿Quiere leer más acerca
de lo que está sucediendo en la Iglesia de Dios
(Séptimo Día? Visite
www.cog7.org y haga
click en “Churchright.”
necesitamos artistas gráficos,
diseñadores, y planeadores de
actividades.
Si usted está interesado en participar de este importante ministerio, o si ha escrito lecciones y actividades para sus propias clases,
favor de contactar a LeRoy Dais en
las oficinas de la impresa del AB
en donde le daremos información,
incluyendo instrucciones, una
muestra recientemente revisada de
una de las lecciones, y una lista de
los temas para las lecciones.
También estamos buscando personas interesadas en desarrollar
lecciones para niños de (1-3 grado)
y chiquitos de preescolar (3 años y
de kinder).

PMT 2008

Entrenamiento Pionero Misionero (PMT)
Dónde: Guadalajara, México
Cuándo: Diciembre 21-31, 2009
Costo: $400/persona.
Fecha límite para solicitudes: Noviembre 1, 2009
¿Alguna vez has querido ir en un viaje misionero pero nunca
has tenido la oportunidad? ¿Quieres ser parte en los deberes
misioneros de nuestra iglesia pero no estás muy seguro dónde empezar? ¡Entonces PMT 09 es el lugar para tí! Llamanos al
303-452-7973, o visita www.cog7missions.org para obtener más
Información.

Octubre es el Mes de Apreciación del Pastor
A aquellos que sirven . . .
pastores, pastores laicos, sus esposas y sus familias . . .

¡Gracias!
 ¿Le ha dado las gracias a su pastor hoy?

“Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que
trabajan en predicar y enseñar” (1Timoteo 5:17).
 En un esfuerzo por crear una cultura de excelencia, el Foro

Isachar presentará el Reconocimiento al Pastor del año en el
2010. Estén pendientes de más detalles en las próximas ediciones de Chuchright sobre cómo pueden nominar a su pastor.

Asuntos de
Membresía
Asuntos de
Membresía, es un
libro publicado
recientemente
por la C.G. el cual
ofrece buenas
respuestas
a preguntas
referentes a
la asistencia a
la iglesia en un formato de
guía de estudio, apropiado para la
interacción de grupos pequeños.
El costo es de $5.00 por copia; y
$3.50 para pedidos de más de diez
más costos de envío.
Ordene sus copias de Membership Matters enviándonos un e-mail
a bap.orders@cog7.org o llamando
al 303-452-7973.

Presentando a Cada Hombre Completo en Cristo
“Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y
enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre”
(Colosenses 1:28).
Un ministerio varonil de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) está en
proceso, patrocinado por la C.G.
y los eventos distritales de fin de
semana.
Viniendo a iglesias cercanas a
sus localidades, a partir del otoño
del 2009 —a la primavera del 2011.
Para información: ir a Churchright Online o contactar al
Pastor Jeff Endecott en pastorjeff60@msn.com.

DVD de la Convención
Encuentro con el Espíritu Santo: Otra vez, por la Primera Vez —
presentador Israel Steinmetz
Encuentro con el Crecimiento: Las disciplinas Espirituales —
presentador Ken Knoll
Encuentro con la Comisión: Compartiendo a Jesús — presentador Larry Zaragoza
Encuentro con la Gracia: ¡Al Fin Libre! — presentador Calvin Burrell
Encuentro con el Padre: Cambio de Vida — presentador Whaid
Rose
Sesión General — presentador Whaid Rose
Programa de Niños / Singspiration
DVD Individual: $10. Juego de siete: $50. Haga sus pedidos a la
Iglesia de Dios (Séptimo Día), P.O. Box 33677, Denver, CO 80233 o
a orders@cog7.org.

La congregación de Jasper, AR,
de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) le invita a celebrar el Retiro
Familiar anual número 21 Octoberfest en el campamento de la iglesia. Contactar a Jason o Stephanie Overman: al 870-446-5736 o
en jasonover man@hotmail.com
¿Hay alguien en su iglesia
que ejemplifica la excelencia en el servicio? Envíenos sus nominaciones
junto con una carta que
contenga el nombre y las
cualidades de la persona
a quien está nominando
a; Sherri Langton, Churchright, P.O. Box 33677,
Denver, CO 80233; e-mail
churcright@cog7.org.

Copyright © 2009 General Conference of
the Church of God (Seventh Day)
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.”
Church of God (Seventh Day)
P.O. Box 33677, Denver, CO 80233
Phone: (303) 452-7973
Fax: (303) 452-0657
churchright@cog7.org
www.cog7.org
Scripture quotations marked nIV are taken from
the HOLY BIBLE, nEW InTERnATIOnAL
VERSIOn®. Copyright © 1973, 1978, 1984
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of Zondervan. All rights reserved.
Scripture quotations marked The Message taken
from The Message. Copyright © 1993, 1994,
1995, 1996, 2000, 2001, 2002. used by permission of navPress Publishing Group.
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Una querida tradición

Miembros y amigos de la Conferencia General se reunieron para celebrar la convención bienal en
Corpus Christi, Texas, del 6-11 de julio en los hoteles Omni, con servicios vespertinos de adoración
en el American Bank Center. La semana estuvo marcada por un espíritu de unidad y optimismo.
En las actividades se incluyeron el día de familia, culminando con un concierto cristiano y un juego
profesional de pelota; devociones matutinas; seminarios diarios y talleres; sesiones generales; cenas
dedicadas a resaltar varios de los ministerios de la C. G. almuerzo para pastores y sus esposas (con
orador invitado Andrew Samuels, pastor de dos congregaciones Sabáticas Bautistas en Florida y vicepresidente de la Federación Mundial de los Bautistas del Séptimo Día; y servicios vespertinos con
mensajes traídos por el hermano Ramón Ruiz (Monterrey, México), Israel Steinmetz (Kansas City,
Este año el Reconocimiento Kansas), Ken Knoll (Eugene, Oregon), Larry Zaragoza (Visalia, California), Calvin Burrell (Denver,
al Buen Miembro fue presen- Colorado), y Whaid Rose.
tado a Eliseo y Maria Davila
Otras actividades incluyeron el bazar femenil, concierto de Sound y Action de la Academia
de Corpus Christi, TX.
Spring Vale; una presentación especial de fotografía móvil de la obra No Hay Amor más Grande, producido por el ex alumno de SVA Russell Rice; recepción vespertina de afterglows y el foro Isachar.
Especialmente notoria fue la presencia del personal de la casa de adoración de la Corporación
Yamaha. Productos de Giving Bean y Yoder Foods, también presentes, se contaron entre uno
de los últimos esfuerzos de la conferencia para recabar fondos, dirigido por Peter Youngs.
Además de los asuntos de la convención, otras de las presentaciones incluyeron el programa de niños, culminado con
una presentación el Sábado en la mañana; folletos separados
para la FJCN y SWORD; y una feria de la salud. Los nuevos
directores de los diferentes ministerios fueron presentados:
Grace Sanchez (NAWM) y Larry Marrs (LifeSpring). Se presentaron placas de reconocimiento a la directora saliente de
NAWM Mary Ling y a Calvin Burrell, director saliente de
MTS/LifeSpring.
Se eligieron a cinco personas para el consejo de directores:
Erik Dunn (Houston, Texas); Wayne Hrenyk (San Antonio,
Texas); Raul Romo (Dallas, Texas); Ruben Marquez (Shawnee, Oklahoma); y Carl Palmer (Spokane, Washington). Este año el Reconocimiento al Buen Miembro
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