Churchright
Nota: “Formados por el Espíritu,” el episodio anterior en la serie sobre la Visión,
fue el artículo enfocado en el ejemplar anterior de Churchright. Por invitación de
Whaid Rose, Israel Steinmetz ofrece ideas adicionales sobre este tema. ¡Motívese!
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iglesia formada por el Espíritu es un cuerpo de personas formadas por el Espíritu viviendo en comunidad. Esto cobra
vida por el Espíritu y se forma por la vida del Espíritu en la imagen de
Cristo. El Espíritu constituye la iglesia en varias maneras que están completamente integradas y trabajan conjuntamente.
Para nuestros propósitos, la obra del Espíritu en moldear la iglesia
puede ser clasificada en cuatro categorías: identificación, santificación,
autorización del Espíritu Santo, y enseñanza por el Espíritu Santo. Consideremos cada una de éstas en orden.
Por identificación, queremos decir que los creyentes son nacidos
otra vez por el Espíritu y bautizados por el Espíritu al cuerpo de Cristo.
El Espíritu los sella y los une como uno. Esta obra de identificación del
Espíritu da vida a la iglesia, da unión espiritual genuina a sus miembros
consigo mismos, y les garantiza redención final después de la muerte.
Por santificación, queremos decir el proceso continuo de expresar la
santidad de Cristo en las vidas de los creyentes con el propósito de obtener el poder de superar el pecado y caminar en rectitud verdadera. Por lo
tanto, la iglesia formada por el Espíritu está creciendo en rectitud, siendo
transformada en el carácter moral de Cristo.
Por autorización, queremos decir la fortaleza sobrenatural y los dones
del Espíritu que permiten que la iglesia formada por el Espíritu sirva y se
edifiquen unos a los otros y así testificar decisivamente del poder amoroso de Dios al mundo. En la iglesia formada por el Espíritu, todos los
dones del Espíritu funcionan en armonía y ordenadamente para la gloria
de Dios a discreción del Espíritu.
Cuando hablamos del Espíritu enseñando, pensamos en Su habilidad
de persuadir, guiar en verdad, recordar la enseñanza de Jesús, y permitir
la comunicación significativa con Dios. La iglesia formada por el Espíritu recibe el esclarecimiento de su entendimiento por la revelación de
Dios con el propósito de que crezca en sabiduría.
Evidentemente estos aspectos varios de la actividad del Espíritu están diseñados para trabajar conjuntamente. El mismo
Espíritu que convence a los creyentes respecto a la naturaleza
continúa en la página 3

Educación Cristiana
Distrito Costa Oeste

Entrenamiento de Maestros
Cuarenta

maestros
actuales y
probables de Escuela Sabática asistieron al entrenamiento de maestros en
Lodi, California, el 26 de septiembre
de 2010. La presentadora fue
Karen Edwards,
miembro de la
CoG7 en Spokane, Washington, y
maestra/entrenadora en una escuela pública. Karen
proveyó uno evento de todo un día, lleno de información
excelente. Karen es apasionada sobre su
tema y sobre su visión de llevar la Palabra de Dios a la próxima generación en
una manera significativa.
La agenda para este entrenamiento
“Cómo revitalizar su Escuela Sabática”
se dividió en cuatro secciones: 1) la
necesidad para entrenamiento de maestros; 2) Hacer el trabajo del corazón
y el trabajo difícil; 3) Actividades de
enseñanza y maneras para promover
la Escuela Sabática; y 4) Reuniones de
Maestros. El entrenamiento es muy
recomendado para todos los maestros/
maestras, pastores, y directores de la
Escuela Sabática.
Cada estudiante recibió el Manual
Inicial de Entrenamiento de Maestros de
Escuela Sabática, creado por Karen Edwards y publicado por la Imprenta del
Abogado de la Biblia (en inglés y español). Karen también recomienda que
los estudiantes usen las Páginas Inteligentes para Entrenamiento de Maestros
de Gospel Light, que estuvo disponible
en el seminario. Ambas herramientas
valiosas están llenas de información útil
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y fácil de usar en nuestras iglesias.
Como maestra por mucho tiempo,
Karen libremente comparte los conceptos, consejos, e ideas que ella ha aprendido para no sólo enseñar sino también
inculcar el amor al aprendizaje en los
estudiantes que les hará querer apurarse
para llegar a la Escuela Sabática cada
semana.
Incluso los ex–maestros que se sentían agotados fueron revitalizados por
este entrenamiento inspirador. Hay
otras sesiones de entrenamiento programadas para el Distrito Costa Oeste:
Phoenix, Arizona (19 de diciembre);
Marion, Oregón (6 de marzo de 2011);
Sur de California (será anunciado). Se
insta a los maestros a asistir a esta valiosa oportunidad en una aula cuando
venga a su área.
— Larry Zaragoza
Superintendente del WCD
Nota: Los manuales de entrenamiento mencionados están disponibles
a través de la Imprenta del Abogado de
la Biblia: Manual Inicial de Entrenamiento de Maestros (donación de $10,
inglés o español) Páginas Inteligentes
para Entrenamiento de Maestros de
Gospel Light ($39.99, pero disponible del BAP por $30, pre-pagados
en los EE.UU.). Cada maestro debe
tener una copia del Manual Inicial de
Entrenamiento de Maestros, pero una
Escuela Sabática necesita solamente
una de las Páginas Inteligentes porque
el comprador puede hacer copias de las
páginas necesitadas para miembros del
personal.

Iglesia Formada por el Espíritu
continúa de la página 1

Cultura de Excelencia
Este artículo por John Stackhouse en su libro Making the Best of It (Sacando el
Mejor Provecho) captó mi atención en Leadhership Journal (Verano 2010):
En uno amplio estudio de varias denominaciones estadounidenses importantes, el Search Institue of Minneapolis (Instituto de Investigación de Minneapolis)
determinó que el factor más importante en producir una fe Cristiana más equilibrada e integrada no era una excelente predicación, la adoración, adoración en
grupos pequeños, o cualquier otra cosa sino la educación Cristiana adulta. Y con
todo esto, supongo no dudo que no hay ningún elemento en la vida de la iglesia
contemporánea que es menos mal emprendida en la mayoría de las iglesias. Un
sermón y estudio bíblico en casa cada semana no puede posiblemente ser suficiente (p. 315).
Leyendo esto, me sentí bien al informarme del evento de Entrenamiento de
Maestros que se llevó a cabo en la iglesia de Lodi, California, a fines de septiembre.
Fue un evento patrocinado por el distrito, teniendo como protagonista a Karen
Edwards de Spokane, como la presentadora principal. Se me ha dicho que tuvo muy
buena asistencia y con muchos recursos. Este entrenamiento será conducido en otras
ubicaciones en todo el distrito de la Costa Oeste, y otros lugares.
Si la educación Cristiana es el factor más importante para producir creyentes maduros, entonces el trabajo del Comité de Educación Cristiana de la Conferencia es
digno de nuestra atención, respaldo (oraciones y finanzas) y aplauso. Este pequeño
grupo de mujeres (Gina Tolbert, Daisna Gibson, y Janice Orr), junto con autores
contribuyentes que incluyen a Dorothy Nimchuk, Jeddie Larry, y Shirley Lindsey,
bajo la dirección del Editor de Currículum LeRoy Dais, ha estado en su tarea durante bastante tiempo. Trabajando desde la distancia y como voluntarios con muchas
otras responsabilidades han presentado un desafío, pero su pasión por un plan de
estudios profesional basado en la Biblia para niños les mantiene firmes. La primera
instalación de lecciones para intermedios recientemente se estrenó y esta recibiendo
una recepción positiva en el campo.
La observación de Stackhouse, que este importante elemento es quizás el aspecto
más mal manejado de la vida de la iglesia, es aleccionador. Y fortifica mi respuesta
a aquellos que han preguntado por qué la Conferencia está invirtiendo tiempo y
dinero en desarrollar un plan de estudios para los niños. No se necesita re-inventar
la rueda; sólo usar materiales que ya existen, dicen ellos. Mi respuesta: Si cualquier
aspecto de la vida de la iglesia se merece nuestra más ardiente atención e inversión de
recursos, son nuestros niños.
Esto tiene implicaciones más allá del plan de estudios para los niños: Estudios Bíblicos para adultos, adolescentes, entrenamiento de ministros (LifeSpring), e incluso
el valor de la Academia Spring Vale.
Así que gracias por su respaldo de este esfuerzo. Gracias a aquellos que dan al
Foro Isacar a través del cual esto es financiado. Y alabanzas al Señor por el progreso
que se está haciendo en este aspecto esencial de la vida de la iglesia.
— Whaid G. Rose, Denver, CO

verdadera de la justicia también les
otorga el poder para que ellos vivan
en rectitud. A menudo esta ayuda
motivada por el Espíritu se cumple
a través de un creyente por el cual
se manifiesta un don espiritual. Este
ministerio edifica al creyente y le
afirma su salvación segura como
sellado por el Espíritu. Por lo tanto,
las varias actividades del Espíritu
trabajan en conjunto. Si faltare
alguno, el trabajo del Espíritu está
incompleto.
La iglesia que no experimenta el
trabajo del Espíritu en una o más
de estas áreas está extinguiéndose,
doliéndose o resistiendo al Espíritu
en alguna manera. Por lo tanto la
iglesia formada por el Espíritu está
comprometida a someterse y cooperar con el trabajo total del Espíritu.
La iglesia reconoce al Espíritu
como su paraklete (palabra griega
que significa consolador), le recibe
a Él como el obsequio prometido
y el Ayudante que Él es, y lo honra
como el Espíritu de Dios dentro de
sí. La iglesia escucha Su enseñanza,
responde a Su convicción manifiesta
Su poder, y camina en Su santidad.
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congregaciones de la CoG7 del área,
asistieron.
La iglesia de Dios (Séptimo Día) en
Lodi continúa prosperando según Dios
bendice. Además de ministerios continuos a sus miembros, es parte de un
ministerio comunidad-iglesia a los pobres y personas sin hogar. Actualmente
la iglesia de Lodi está planeando ofrecer
tutoría después de las clases a niños del
vecindario y ampliar sus ministerios
a través de la Internet. Los miembros
están aprendiendo nuevas maneras para
compartir el evangelio y orando que el
reino de Dios aumente mientras Cristo
vive en ellos y a través de ellos.

Puntos de Luz

Lodi Cobra Vida
La
iglesia de Dios (Séptimo Día)
tiene una historia larga y abundante en Lodi, California, surgiendo
de dos grandes raíces: Iglesia de Dios
del Séptimo Día de Lodi y la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) de Lodi.
La iglesia de Dios del Séptimo Día
de Lodi fue fundada en 1908, con el
anciano Henry Baumbach sirviendo
como pastor. La iglesia se reunía en
las casas de sus miembros hasta 1912,
cuando se compró un edificio. Los pastores que más recientemente han servido en esta congregación incluyen a los
Ancianos Glen Palmer, Larry Childers,
Claude Ellis, y Melvin Reuscher.
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) de
Lodi se organizó en 1938; el Anciano
E. A. Straub sirvió como pastor. Se
construyó un edificio en 1939-40 que
sirvió como hogar durante casi 50 años.
Empezando en 1941, se levantó una
carpa grande en el estacionamiento
para llevar a cabo reuniones anuales.
Durante estas reuniones, los servicios se
llevaban a cabo en la carpa, y el edificio
de la iglesia servía de cocina, comedor,
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y dormitorios. Los pastores que han
servido más recientemente a la CoG7
de Lodi incluyen a los Ancianos Wesley
Walker, Fred Walter, Nathan Lawson,
Ray Straub, Kenneth Lawson, Michael
Vlad, Loren Stacy, y Melvin Reuscher
(co - pastor con Loren Stacy por varios
años). Chris Henderson y Sean Stacy
han servido como pastores para la
juventud y Scott Fischer como pastor
adjunto.
El 18 de junio de 1988, estas dos
congregaciones se unieron cuando se
juntaron en adoración los sábados en
una instalación alquilada lo suficiente
grande para que las dos congregaciones
alabaran juntas; los Ancianos Melvin
Reuscher y Loren Stacy sirvieron de
co - pastores. El 2 de marzo de 2002,
después de casi 14 años de reunirse en
iglesias alquiladas, recaudando fondos, y construyendo su propia nueva
instalación, la CoG7 de Lodi estaba
definitivamente en casa. Un Sábado de
Dedicación formal se disfrutó el 27 de
abril de 2002. Muchos pastores anteriores, tanto como miembros de otras

¿El evento más
solemne en el
calendario anual
de la CoG7?
La Celebración
Anual de la Santa
Cena
Separe la fecha
en el 2011:
Domingo, 17 de abril

Noticias de la Iglesia
LifeSpring probará este enfoque en el
invierno / primavera de 2011, con dos
cursos enseñados en español por Ausencio Arroyo. Para más información,
visite www.lifespringschool.org.

Inscripción de LifeSpring
Plazos
¡Felicidades, L. L.!
Un saludo especial para L. L.
Christenson, que cumple 100 años el
12 de noviembre. Nacido en Wisconsin
en 1910, el anciano Christenson es
el ministro viviente más mayor en la
CoG7. Hace más de 70 años, entró al
ministerio y ha servido en el trabajo
pastoral y de publicaciones en Wisconsin, Iowa, Missouri, Carolina del Norte,
Oklahoma, Nuevo México, y Texas.

Diarios de “Gimme Five
(Chócala)”
Es tiempo para que los grupos
locales de la juventud terminen su
diario de Chócala. Después de llenarlo
con recuerdos de las actividades de la
juventud durante el año pasado, someta una copia de su diario a la oficina
nacional de la FJC. Si lo envía antes
del 15 de febrero de 2011, recibirá el
Premio de Participación Chócala para
el 2010. También puede ganar otros
grandes premios de Ministerios Juveniles Nacionales. Por favor envíe sus
informes a la oficina nacional de FJC,
Attn: Kurt Lang, 920 LaSalle, Harrisburg, OR 97446; nfyc@cog7.org.

Curso Híbrido Sistema de
entrega
La Escuela de Ministerio LifeSpring
implementará un nuevo sistema de
entrega de cursos el próximo otoño.
Este enfoque híbrido utilizará transmisiones simultáneas de aula en vivo,
interacción en línea, y dos sesiones en
una ubicación central todos los años.

Enero 3 – Curso LEA 201 Administración de la Iglesia (en línea- inglés)
Enero 10 –Mayo 8 – Curso LEA 201
Administración de la Iglesia (en líneainglés)
Febrero 7 – Cursos BIS 201 Interpretación Bíblica y COM 341 Predicación Expositiva (aula regional / en
línea – español)
Febrero 13 - abril 10 – Curso BIS
201 Interpretación Bíblica (aula regional /en línea – español)
Abril 10 - junio 5 – Curso COM 341
Predicación Expositiva (aula regional/
en línea – español)
Nota: el plazo para someter
solicitudes para licencia
ministerial es el 15 de
diciembre.

Calendario 2010
Noviembre 12 - 14 – Retiro de
ESPADA en el Noroeste (edades
18 - 35), en Brooks Retreat Center
- Goldendale, WA; contáctese con:
Kurt Stranberg, Kurtstranberg@
comcast.net
Noviembre 19 - 21 – Retiro para
jóvenes y adultos jóvenes, Campamento Abe Lincoln de la YMCA;
contáctese con: Abe Endecott,
abe@cog7.org
Diciembre 16 - 19 - Retiro invernal
de la juventud (edades 13 - 22),
Campamento Capital Mountain,
cerca de Sacramento, CA; contáctese con Jorge Pérez, 408 - 250 9985 o nazaritemex@hotmail.com
Diciembre 18 – Súper Sábado en
Arizona, 6750 N 7th Ave., Phoenix,
AZ; expositor especial: Dr. Richard
Jensen
Diciembre 30 - enero 2, 2011
– Retiro Invernal del Distrito
Suroeste (edades 13 - 25), Campamento Hoblitzelle, Midlothian,
TX; contáctese con: Jason y Rose
Rodríguez, 832 - 797 - 9916 o
swstudentministries@gmail.com

Descansa en Jesús

Un ministro por largo tiempo y siervo de la CoG7
Ivan Lee Burrell de Coweta, Oklahoma, falleció el 7
de septiembre de 2010. Habría cumplido 61 años el
15 de septiembre.
Ivan se graduó de la Academia Spring Vale en
1967. Pasó a asistir a la Southwestern Oklahoma
State University (Universidad Estatal del Suroeste
de Oklahoma) y después se graduó del Midwest Bible
Collage (Colegio Ministerial Midwest) en 1972. Ivan
contrajo matrimonio con Linda Salmons en la CoG7 de Fairview,
Oklahoma,. Los Burell sirvieron en el pastorado en las congregaciones en
Detroit, Michigan; Brighton, Ohio; y en Fairview y Claremore, Oklahoma.
El presidente de la Conferencia Whaid Rose dijo lo siguiente de Ivan Burrell: “Su fuerza de carácter, dulzura del alma, la cantidad ilimitada de buen
humor, amor por la iglesia del Señor, y servicio dedicado a ella son legados
de Ivan Burrell que valoraremos por mucho tiempo.”
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CMNA
Reforzado en Glen
La

sesión 2010 del Concilio
Ministerial de Norteamérica
(el brazo ministerial de la Conferencia General) se reunió en el Centro
de Conferencias Glen Eyrie, Colorado Springs, Colorado, el 18-23 de
octubre bajo el tema “Reforzando la
iglesia con Gracia y Verdad.”
Ministros con licencia y credenciales se unieron con pastores laicos.
Con un número inusitadamente
alto de esposas, la asistencia alcanzó
el máximo con aproximadamente
170. La belleza natural del centro
Glen Eyrie y un programa muy bien
planeado, unido con el espíritu de
amor y unidad mostrada por los
asistentes, hizo que una semana de
negocios del Concilio pareciera
menos ardua. Cada día empezó con
Corum Deo, una oración en grupos
pequeños y adoración, seguido por el
desayuno en el comedor del castillo
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y después la sesión de negocios en el
Gran Salón.
Cada tarde terminó con adoración y la Palabra, expuesta por
los miembros del Concilio: Jhabel
Chagollan, Jeff Endecott, y Rubén
Márquez. Estos servicios fueron
caracterizados por la adoración. El
jueves terminó con una cena del oeste (tipo vaqueros) y entretenimiento
en el Flying W. Ranch, complemento
de la Conferencia General, marcando
el Mes de Apreciación Pastoral.
Los negocios del Concilio incluyeron un informe del Comité de
Licencia y Credenciales; discusión de
la actitud de la Iglesia hacia hermanos que celebran los Días de Fiesta;
informes del Comité de Estudios
del Nuevo Pacto, el Comité que está
escribiendo el Libro Doctrinal, y la
Escuela de Ministerio LifeSpring;
la elección de oficiales del Concilio

Premio Pastor del Año 2010
“Reconociendo a los que trabajan entre nosotros”
(1 Tesalonicenses 5:12)

n Eyrie
y miembros del Comité de Licencia
y Credenciales; enmiendas de los estatutos del Concilio y reglas actuales;
enmiendas que aclaran la Declaración
de Fe, Artículos 3 y 6; y una enmienda para el Manual de Documentación
Ministerial respecto a requisitos para
el certificado de pastor laico. El Concilio escuchó un informe y desafío de
Whaid Rose respecto a la visión de la
Conferencia, particularmente cuando
se relaciona con el futuro desarrollo
del ministerio profesional, y nueve
horas de entrenamiento sobre la
revitalización de la iglesia fue conducido por el doctor Tom Cheyney
del Cuerpo Ejecutivo de Misiones en
Norteamérica, Convención Bautista
del Sur.
El Concilio se reunió con los
hermanos de Thornton, Aurora,
y Colorado Springs para el Súper
Sábado de Colorado (en la iglesia de

La

Conferencia General se complace en anunciar el primer
premio anual Pastor del Año, creado para destacar la
importancia del ministerio pastoral y alentar a aquellos que sirven a
la iglesia en este nivel. El ganador de este año: Chip y Mary Hinds,
que han servido a la congregación de Wister, Oklahoma durante
catorce años. Otros nominados fueron: Wayne y Zahida Hrenyk
de San Antonio, Texas (segundo lugar); Jeff y Rita Endecott de
Farmville, Carolina del Norte (tercer lugar). Las selecciones fueron
hechas en base de una rúbrica cuidadosamente formulada de la
información proveída por las iglesias locales de los candidatos.
Gracias a Becky Robinson (oficina de Denver) por supervisar
este proyecto, y a los diez jueces que marcaron los materiales. Este
proyecto fue iniciado y financiado por el Foro Isacar, y el premio
incluye una vacación con todos los gastos pagados para el pastor y
su esposa. Esté atento a anuncios del nombramiento de pastores en
2011.
En la foto de arriba: Whaid Rose presenta el Premio Pastor del
Año a Chip y Mary Hinds durante el servicio de clausura del Concilio
Ministerial de Norteamérica, Colorado Springs el 23 de octubre
resaltando el Mes de Apreciación del Clero.

Colorado Springs), y después regresaron a Glen Eyrie para la ceremonia
de clausura: compartiendo recuerdos
de la semana del Concilio, un tributo
especial y oración por las esposas
presentes, la ordenación de ministros
quienes recién recibieron su licencia,
la presentación del premio Pastor del

Año, y clausura del Concilio.
Éste fue un Concilio memorable. Los Ministros de la iglesia se
fueron a casa con las pilas muy bien
cargadas. Que el cuerpo entero de la
Conferencia General ¡“se mantenga
re-cargado”!
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Entrenamiento Pionero
Misionero
Entrenamiento Pionero Misiones
(PMT por sus siglas en inglés), un viaje misionero de corta duración, tendrá
lugar desde el 19 -29 de diciembre.
El equipo viajará a Jalisco, México. El
costo, no incluyendo la tarifa aérea a
Guadalajara, es $455 dólares e incluye
vivienda, comida, seguro, y transporte
en México.
PMT es un curso de introducción al
trabajo de misiones en el extranjero.
Para ser considerado para viajes futuros de misión de la CoG7, las personas
necesitarán haber terminado el Nivel
1 de PMT.
Si está usted interesado, contáctese con una de éstas personas para una
solicitud y los detalles:
• Kurt Lang (NFYC): 541 - 517 1079 o kurt.Lang@cog7.org
• Christy Lang (ESPADA): sword@
cog7.org
• Bill Hicks (Misiones de la C.G.):
carlylehix@aol.com
• Monico Muffley (líder del equipo): pastormonico@juno.com
Las solicitudes deben tener el sello
de la oficina de correo antes del 15
de noviembre.
Notificación del viaje. El Departamento de Estado ha publicado una
advertencia sobre la seguridad en
México. Por favor visite http://travel.
state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/twmexi
co.htlm para más información.

Notificación de beca. Hay una beca
para el viaje para un joven adulto de
la CoG7, (entre los 18–35 años de
edad), en los EE.UU. o Canadá. Los
formularios se encuentran en http://
sword.cog7.org.

Lecciones del primer trimestre
Adultos. La lecciones de la Escuela
Sabática para adultos comienza el
nuevo año con La familia: El diseño
de Dios para cada generación. Las
lecciones cubren tales temas como
El Matrimonio, El Amor Verdadero,
la Mayordomía Familiar, Recreación
Familiar, La Disciplina, La Instrucción Familiar, Asuntos morales, y
Enfrentando las Crisis. Estas lecciones
explican claramente la importancia de
unión familiar como la estructura del
fundamento para cualquier nivel de la
sociedad.
Jóvenes de la escuela preparatoria: Formados Temerosa y Maravillosamente será lo que los estudiantes de
la preparatoria investigarán durante
el primer trimestre. Estos estudios
analizan el origen de la humanidad y
se concentran en áreas problemáticas
que enfrentan los jóvenes.
Jóvenes de la escuela secundaria:
En el Plan de Dios en la Historia los
estudiantes aprenderán cómo Dios
seleccionó a Israel como Su pueblo
especial y sobre Su plan de salvación
a través de Jesucristo.

Nota: Empezando con las lecciones
del trimestre de invierno, la Escuela
Sabática para los estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria serán
cambiadas, actualizadas, y tendrán un
nuevo look. Si su iglesia no ha estado
usando estas lecciones recientemente,
lo animamos a usarlos otra vez.
Hay Guías del Maestro disponibles
para estos estudios. El cuaderno para
adultos: $3.25; la Guía del Maestro:
$5. Cuadernos de Escuela Sabática
para jóvenes de la preparatoria y la
secundaria cuestan $3 c/u; la Guía del
Maestro: $4.
Ordene de la Imprenta del Abogado
de la Biblia, P.O. Box 33677, Denver,
CO 80233; 303 - 452 - 7973; o bap.
orders@cog7.org.

Producción de DVDs
Los medios de comunicación
Illustra han producido tres películas
fenomenales que hablan en contra
del Darwinismo, viniendo de tres
direcciones: bioquímica (Revelando el
misterio de la vida), astronomía (El
planeta privilegiado), y paleontología
(el Dilema de Darwin). Una cuarta película, Dios de Maravillas, analiza las
maravillas de la creación, la conciencia, y la gloria de Dios.
Estas películas serían excelentes
para exhibirse en un evento vespertino de la iglesia; y son ofrecidos
por Producciones Randolf, Inc. (Una
filial de Campus Crusade for Christ –
Cruzada Estudiantil por Cristo). Ellos
cuestan $19.95 c/u. Vea su página en
la Red entrando a www.go2rpi.com.

Atención
Reflexionando. . .

Una Conferencia Bíblica de Verano Memorable
Los buenos pensamientos de la conferencia del Distrito Costa Oeste todavía permanecen. Ubicación: Salem, Oregón. Las fechas: julio 6 - 10. Tema:
“Intrépidos “ Teniendo como expositores a: Loren Stacy (“¿A qué le teme
usted?”), Bill Hicks (“Temor a la Insignificancia”), Brian Larson (“Temor a los
Desafíos de la Vida”) Heber Vega (“Temor a los Días del Fin y Mundiales”), y
Whaid Rose (“El Temor Sano”). La conferencia terminó con presentaciones por
parte de Sheri Rose Shepherd y el Grupo evangélico Africano Acapella.
8 • Churchright - www.cog7.org

3

Iniciativa Anual de Oración
2011
21 días de oración y ayuno a
través de toda la Conferencia
26 de marzo - 16 de abril
Un ejercicio espiritual
colectivo
Marque su calendario, y esté
atento a más detalles.

Participe en la cosecha
Ministerios de Misiones
• Entrenamiento Pionero Misionero (PMT) a México, diciembre 19
- 29 (las solicitudes se cierran el 15 de noviembre)
• Misión médica-dental para Quito, Ecuador
• PMT a Kenia, diciembre 2011
• Alcances en casa a través de Ayuda en Casos de Desastre,
Misiones domésticas, y otros ministerios

Vea todo lo que tiene que ofrecer el Ministerio de Misiones
entrando a www.cog7missions.org.
Noviembre es Énfasis en Ministerio de Misiones. Sus ofrendas
son esenciales.

Bill Hicks, Director

Extendiendo
la Mano Aún
más Allá

Ministerios de la Conferencia General . . .

• Compartiendo las buenas nuevas a través de las publicaciones
escritas y en línea
• Entrenamiento y educación para el ministerio y servicio
• Edificando a la juventud, los jóvenes adultos, y las mujeres en
su caminata diaria
Director Ejecutivo Richard
Jensen en su primera subida
a Ring of Fire, El Capitán,
Yosemite (1996)

• Predicando el evangelio por toda la tierra

Su respaldo de los Ministerios de la C.G. importa.
Luchemos juntos por extender la mano aún más allá.
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Administración de la Iglesia

¿Qué le Parece Bien?
por Richard Jensen
Director Ejecutivo

Después

de los pocos
meses que he
estado en la oficina de la Conferencia
General, puedo decir sin titubeo que
tenemos una buena operación aquí.
Tenemos personal dedicado y eficiente
apasionados por Jesús y la edificación
de Su reino. Tenemos una gama amplia
de ministerios y servicios que promueven la misión de la denominación.
Tenemos liderazgo excelente en nuestro presidente, Whaid Rose. Estamos
haciendo asombrosamente bien, dado
los recursos con los que tenemos que
trabajar. Dios está definitivamente multiplicando los pocos panes y peces.
Mientras observo nuestras operaciones actuales y prioridades de la
perspectiva de un recién llegado, sin
embargo, tengo sentimientos encontrados. Estamos haciendo bien, pero hacer
“bien” en el siglo veintiuno realmente
quiere también decir “funcionando.”
Quiere decir que usted no ganó en la
competencia; usted ni siquiera recibió
mención. Quiere decir que sus esfuerzos terminaron siendo intrascendentes.
En muchos sentidos, el “bien” es
peor que el “mal” porque las personas
pueden estar muy satisfechas con hacer
bien y hacer caso omiso de los peligros
profundos de simplemente hacer bien;
mientras piensan, “Estamos haciendo
bien. . . No maravilloso, sino bien”,
hacen caso omiso de la juventud que
está dejando la iglesia en hordas, los
ministros envejecidos, los compromisos
progresivos, la infraestructura fallando
paulatinamente, la autocomplacencia,
y la religión sin-cruz que son todos distintivos de una “calidad” cegada que ha
dejado la idea de ¡maravillosamente!
Así que, ¿qué es hacer maravillosa10 • Churchright - www.cog7.org

mente en el siglo veintiuno? Bueno,
el según llamado “nuevo ateísmo” está
haciendo maravillosamente. Wicca (la
magia blanca, mejor conocida como
brujería) está haciendo maravillosamente. La “Nueva Era” está haciendo maravillosamente. ¡Todos están creciendo a
pasos agigantados!
En reacción a estas fuerzas, el
ecumenismo es el nuevo “bien” en
el Cristianismo, cuando incluso los
Cristianos bajan sus cruces y asumen
un antinomianismo, socio-evangélico,
teísta evolutivo, la prácticamente religión universalista que ellos esperan
permanezca relevante y atractiva a las
masas. Comprometiendo con el mundo en temas que se extienden desde la
homosexualidad a declaraciones de la
ciencia, el Cristianismo convencional
intenta evitar ser relegado a ese estado
pintoresco y decadente en el “mercado
de ideas.”
Aun así, a pesar de los “mejores esfuerzos” del Cristianismo, en el mundo
desarrollado ocupado por el Cristianismo está disminuyendo regularmente
y rápidamente. Los Estados Unidos y
Canadá están rápidamente siguiendo el
camino de Europa, donde todos sabores del Cristianismo combinados ahora
constituyen solamente una minoría
diminuta. ¿Está la Iglesia de Dios (séptimo día) haciendo más?
Nuestra membresía y líderes están
envejeciendo, y no los estamos reemplazando. Nuestras juventud está saliéndose, e incluso aquellos que se quedan
tienen preguntas profundas sin respuesta que tiran de ellos. Estamos tan
cargados de un espíritu independiente
que incluso hablar de una “denominación” causa ira a muchos. Hacemos un
poco de progreso en el tercer mundo,
pero en casa nuestra membresía disminuye y envejece. No estamos “ganando”,

ni siquiera “ocupando los primeros
puestos”; estamos perdiendo. La Gran
Comisión es un concepto abstracto
distante a muchos de nosotros. Tal es la
naturaleza del “bien” en el siglo veintiuno. La pregunta está abrumando: ¿Puede el evangelio predicado por la Iglesia
de Dios (Séptimo Día) competir en el
mercado moderno de ideas?
No es suficiente responder diciendo/orando, “Señor, ven pronto.” Él
responde.
“Cumple con la Gran Comisión. ¡Enseña a los pueblos del mundo la verdad!”
Y si podemos responder a tal desafío
pensando, o Dios no lo quiera, diciendo en voz alta, “El Señor regresará al
momento definido, entonces lo que
hagamos o dejemos de hacer hacia la
Gran Comisión es irrelevante,” ¡entonces somos efectivamente una iglesia
Laodiceana que le vale más preocuparse
por ser vomitada de Su boca! Existimos
en un mercado de ideas, y debemos hacer mucho mejor que “bien” para poder
ganar.
El Señor nos ha encomendado un
trabajo, y es efectivamente nuestro
privilegio hacerlo. Él podría levantar
piedras en nuestro lugar, pero Él nos
honra con permitirnos participar in Su
trabajo de salvación. ¿Estaremos satisfecho con simplemente hacer “bien” en
ese trabajo, o lucharemos por conseguir
la grandeza en ese trabajo?

¿Qué, exactamente representa la
grandeza? ¿Qué necesita la grandeza?
El presidente Rose y yo diremos mucho
más tocante a esas preguntas en las
próximas ediciones de Churchright.
Pero puedo empezar ahora diciendo
que hemos contratado nuevo personal
como un primer paso hacia la grandeza.
Estas personas han sido puestas estratégicamente para abordar las necesidades
urgentes mientras buscamos la grandeza en nuestros servicios esenciales a la
Iglesia.
Hemos contratado a dos nuevos
miembros del personal de informática
(IT): Rick Frye y Rocky Cardwell. Ya
han trabajado maravillas totalmente
renovando nuestra presencia digital.
El mercado de ideas es en gran parte
electrónico en el siglo veintiuno, y
nuestra inversión previa era deplorablemente inadecuada. Rick y Rocky están
continuamente actualizando nuestra
aparición y participación en el mundo
digital.
Mientras ha aumentado la complejidad de administrar nuestra denominación, el anciano Rose ha tenido
que alejarse de visionario, predicador,
y escritor para sólo dirigir los detalles
diarios de nuestras operaciones. Abe
Endecott, ayudante ejecutivo, y yo,
director ejecutivo, fuimos contratados
para aliviar gran parte de esta carga y
permitir que el anciano Rose sea más
eficaz en lanzar la visión para el futuro.
Yo ahora administro las operaciones de
la denominación, y ambos el anciano
Rose y este servidor disfrutamos la
ayuda de Abe con los detalles de las
operaciones.
Becky Robinson no es una “nuevo
empleada”, puesto que ha estado con
nosotros en una capacidad de recepcionista durante casi dos años, pero ha
asumido varias nuevas responsabilidades manteniendo nuestros registros de
membresía al corriente y fácilmente
accesibles. Muchos de ustedes han disfrutado su voz agradable por teléfono
y han trabajado con ella para mantener
nuestra información de contactos al corriente. La comunicación eficaz es una
de mis prioridades mayores así que la

ayuda de Becky con mantener nuestros
datos al día es sumamente importante.
Todos estos empleados estratégicos
son condiciones necesarias para la grandeza; son los primeros pasos hacia una
visión más amplia. Sin embargo, están
muy lejos de ser suficiente. Podemos
hacer nuestros planes y lanzar recursos
a esos planes, pero solamente el Señor
puede conceder el éxito. Oramos constantemente buscando Su orientación,
poder, y espíritu cuando planeamos y
trabajamos. Rogamos que usted ore
con nosotros y respalde la visión que el
presidente Rose establezca. La grandeza

está a nuestro alcance, y, si el Señor se
agrada con nosotros, ¡la tendremos!
Estamos aquí para hacer una diferencia
dramática en el mundo entero. Trabajemos mano a mano, busquemos al
Señor juntos, y trabajemos en conjunto
hacia un plan común. Puede ser nuestro
privilegio ver al Señor lograr grandes
cosas entre nosotros y a través de nosotros, mientras buscamos cumplir con la
Gran Comisión.
¿Desea comentar con relación a este
artículo? Hágalo, entrando a Comunidad de la CoG7, ahora en www.cog7.
org.

CoG7 Social
Centro de Interconexión
CoG7 Foro
Comunitario

• Haga preguntas
• Comparta ideas
• Aclare los asuntos

¡Únase a la conversación!
Siga el enlace a la Comunidad
de la CoG7 en www.cog7.org.

Facebook (inglés solamente)
• Entre en las discusiones sobe
la CoG7, el Abogado de la Biblia, y los sitios de LifeSpring
• Manténgase al día con la noticias de la Iglesia, artículos y
entrenamiento de ministerios

AB en línea

• Vea el ejemplar más reciente
en Page-Flip
• Descargue ediciones anteriores

Medios de Comunicación de la CoG7
• Vea videos de YouTube, como la Experiencia del Sábado
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Maravilloso
Amor

Convención de la
Conferencia General
Julio 18-23, 2011
“¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios!” (1 Juan 3:1, NVI).
Su amor nos llama, nos rodea, nos mueve. Le invitamos a que comparta una semana con nosotros en St.
Charles, Illinois, cuando celebraremos este Maravilloso Amor.
La Convención 2011 de la Conferencia General tendrá lugar en el hermoso Pheasant Run Resort, un
lugar familiar con algo para todos. ¡Planee venir temprano o quédese después de la convención y disfrute todos los lugares de interés en el Chicago cercano!
Las futuras ediciones de Churchright resaltarán las muchas cosas emocionantes que se están planeando para esta convención.
— Elroy Jr. (Nugget) y Sue Gold
Co-directores de la Convención 2011
convention@cog7.org
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