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Churchright
Llamado a Convención
Estimado miembro de la Conferencia:

Hacer público este llamado para la Convención es una responsabilidad que espero con ansia cada dos años. Mi gozo es sin duda motivado por las imágenes que
la convención provoca: reunión de viejos amigos, como una reunión familiar interminable; confraternidad emocionante; abundante adoración, exponiendo nuestros mejores sermones y enseñanza; talleres y seminarios; funciones de comidas y
lunadas; el rehacer de la visión; realzar ministerios y sesiones de negocios. Éstas son
razones por las cuales yo asistiría a convenciones bienales aún si nuestros estatutos
no lo requerían.
Pheasant Run Resort
Por lo tanto, me gozo al extender esta invitación oficial a los miembros y amigos
St. Charles, Illinois
de la Conferencia General para asistir a la Convención Bienal 2011, el 18 – 23 de
julio, en Pheasant Run Resort and Spa en St. Charles, Illinois (aproximadamente
Tratando de encausar
45 millas al oeste de Chicago).
a la iglesia.
Esta ubicación central, accesible a través de los aeropuertos O’Hare y Midway
de Chicago, y las instalaciones amenas del hotel (terrenos hermosos, jardines, camEnero 2011
pos de golf, y otras atracciones) fueron seleccionadas para hacer esta convención
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accesible, asequible, y placentera. Hay restaurantes y tiendas de compras a una
distancia a las cuales se puede llegar caminando, atracciones del área, y actividades
planeadas al aire libre son suyas para disfrutar en este lugar único.
Usando el tema “Amazing Love” (Maravilloso Amor), el Comité de Planificación está programando una variedad abundante de actividades y eventos para usted
y su familia, un programa de una semana que usted no querrá perderse. Esto nos recuerda el verso familiar “Me llevó a la
casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor” (Cantar de los Cantares - 2:4, NVI) anticipando una semana de banqueteo en St. Charles, bajo el estandarte del amor.
Hacer convenciones bien. La Conferencia General está bendecida con un sistema de gobierno que permite que cada
miembro de la iglesia votante participe en sus sesiones de negocios, un privilegio que no debe tomarse ligeramente. Un
artículo sometido a votación en julio es la frecuencia de las convenciones. ¿Debemos continuar reuniéndonos cada bienio o
en una secuencia trienal o cada cuatro años? Este y otros temas de importancia similar anotados en la agenda del programa
merecen amplia discusión y no deben quedar a opción de un puñado de asistentes.
Además, las últimas dos convenciones han operado bajo una pérdida financiera debido a la baja asistencia, provocada
principalmente por la economía. Esto afecta negativamente nuestra mayordomía fiel de los fondos de la Conferencia, así
que el Comité de Planificación actual está tomando medidas cuidadosas de asegurar un mejor resultado esta vez. Pero
solamente usted puede hacer su parte. Si usted asistió a las convenciones de Overland Park y Corpus Christi, gracias y bienvenido por anticipado a St. Charles. Si se perdió una o ambas de las últimas dos, especialmente insto su asistencia esta vez.
“Hagamos convenciones bien” por medio de maximizar la asistencia, cerrando los libros con ganancias, y continuando una
tradición preciada.
Para ayudarle a planear eficazmente, esta edición de Churchright está principalmente dedicada a información acerca de
la convención. Espero con ansia verles en St. Charles y les doy la bienvenida de parte del Comité de Planificación
y el Cuerpo de Directores.
— Whaid Rose
Presidente de la Conferencia General

Maravilloso Amor
Convención de la Conferencia General
Julio 18 - 23, 2011
Phesant Run Resort, St. Charles, Illinois

Inscripción

Madrugador (antes del 20 de junio 2011): Después del 20 de junio 2011:
Adultos: $50
Adultos: $80
Jóvenes: $40
Jóvenes: $65
Niños: $20
Niños: $30
Para recibir formularios de inscripción, por favor llame al (303) 452 - 7973, o
en conventioninfo@cog7.org, o visite convention@cog7.org.
Regístrese en el sitio de Convención de la CoG7 o por correo regular primero, entonces regístrese para la habitación del hotel. Para reservaciones de
habitación, siga al enlace en nuestra página electrónica para asegurarse que usted
consigue el precio de convención ($85 / noche), o llame a Pheasant Run directamente al 800 - 999 - 3319. Cerciórese de preguntar por el grupo de la Iglesia de
Dios en julio.

Lo que usted
puede esperar

• Talleres matutinos que le equiparán para el ministerio. Escoja entre vías en
el ministerio dentro del hogar, Ministerio dentro de la iglesia, y ministerio
dentro de nuestro mundo. Estos talleres le darán fundamentos bíblicos y aplicaciones prácticas para que usted ministre más eficazmente cuando regrese a
casa.
• Sesiones generales que le emocionaran. La Iglesia de Dios (Séptimo Día)
tiene mucho para ofrecer a nuestras comunidades y a nuestro mundo. Las sesiones generales nos recordarán de las oportunidades excitantes ante nosotros
y por qué somos parte de esta iglesia.
• Sesiones vespertinas de negocios que le mantendrán involucrado. Usted tiene
la oportunidad única de ser parte de los negocios de esta iglesia. Venga y participe. ¡No deje las decisiones a otras personas!
• Servicios vespertinos que le alentarán. ¡Venga esperando avivamiento! Los
servicios vespertinos se concentrarán en el Maravilloso Amor de Dios, viniendo a nosotros a través del regalo de Su Hijo y transformándonos para una vida
de santidad y de servicio.
• Reuniones, confraternidad, y relajamiento que le darán energía. Visite los lugares de interés, juegue un poco de golf, o relájese junto a una de tres piscinas.
¡Deje la convención listo para hacer el trabajo que Dios le ha llamado a hacer!
Nuestra esperanza es que durante este tiempo juntos podamos examinar
y sentir el amor maravilloso de Dios en maneras nuevas y viejas. Queremos
experimentar no sólo como luce Su amor cuando baja a nosotros sino también como luce cuando transforma nuestras vidas. Este Maravilloso Amor
nos llama a la santidad y el servicio. ¡Es este tipo de amor que permite que
las familias florezcan, sobrepasen las heridas para sanar, que las iglesias divididas se unan, y personas ordinarias que hagan cosas extraordinarias!
¡Esperamos verlos allí!
— Elroy Jr. (Nugget) y Sue Gold
Co-directores de la Convención 2011
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Banco de Recuerdos
Yo empecé a asistir a las reuniones campales en Stanberry y Denver
cuando niña. Estas crecieron a Convenciones de la Conferencia General,
y creo que he asistido a la mayoría de
ellas - ¡o quizá a todas! Cuando niña,
íbamos de “viaje” y nos reuníamos
con familiares de California en Denver. Visitábamos Red Rocks y Tiny
Town juntos. Las convenciones tenían
un gran programa infantil, y mi tía
Rose Dais solía dirigir el coro de los
niños. Después de asistir a SVA, la
convención era el mejor lugar para
encontrarnos con nuestros amigos y
parientes durante los veranos.
Como adultos, siempre esperamos
con ansia asistir a las convenciones.
Hemos aprendido bastante acerca del
lado administrativo de la Conferencia
General y apreciamos tener una voz y
voto. Los seminarios a los que hemos
asistido nos han ayudado en nuestras
vidas privadas. Pienso en Mary Jean
Knoll cuando presentó “El Amor y
la Lógica.” Nos impresionó con su
presentación y esperábamos con ansia
usar los principios que ella compartió.
— Elizabeth Carlin Keim

interactuar en varias actividades con
un grupo muy grande de jóvenes, y
me alentaba realmente. Era una oportunidad para conectarme con jóvenes
de todo el país, y esas amistades perduran hoy.
Ahora, como adulto, disfruto los
efectos adicionales del ministerio y
negocios en las convenciones, para
ver personalmente cómo la iglesia
local afecta la Iglesia a nivel distrital y
nacional.
Las convenciones me son un estímulo bienvenido. Ahora han venido a
ser importantes para mis hijos.
— Dennis O’Banion
Me acuerdo de 1963 cuando
hubo una tormenta inmensa con
truenos en el viejo campamento en
Denver. Nuestros zapatos estaban flotando en la carpa después del servicio.
Ese año compré una Biblia de Leroy
Dais en la librería. Todavía la tengo.
Rose Dais era la directora del coro de
los niños, y como era niño, canté para
todos en el sábado.
— Harold Ogren

Esta foto fue tomada en una
Convención de la C.G. anterior
¿Puede usted nombrar la ubicación?

¿De qué se acuerda usted
de convenciones pasadas?
Entre a convention.cog7.org y
haga clic en Convention Memories. También lea el texto
completo de estos recuerdos
y otros.

Hay algo especial tocante las
amistades que se forman en las conferencias, especial-mente cuando se
desarrollan desde la niñez. En las convenciones de 1987 y 1989 en Denver,
Colorado, Catherine Keim Falvey,
Kiley Dais Bliss, y yo establecimos
lazos afectivos cuando puntuamos
“Soy una C” con saltos en la piscina,
jugamos barajas en el balcón, y exploramos el hotel juntas.
— Amber Mann Riggss
Mi padre y mi madre se esforzaban para que nuestra familia asistiera
a cada convención. Amábamos el
tiempo cuando se acercaba la convención. Era una oportunidad para

Miembros del Comité de Planificación. Última hilera (I a D): Ken y Elizabeth Keim, Whaid
Rose, Charles Carr, Elroy (Nugget) Gold, Vona y Harold Ogren, Dennis O’Banion. Hilera de en
medio (I a D): Marjolene Rose, Sue Gold, Natasha Bobcombe, Natalie García. Primera hilera
(I a D): Ray Bobcombe y Miguel García. No mostrado: Abe Endecott
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Oración y Ayuno en toda la Conferencia
Iniciativa Anual de Oración

Enero 15 – Febrero 5, 2011
La Guía de Oración distribuida a la iglesias locales con este ejemplar
de Churchright. También disponible en http://cog7.org/.

Visite www.
pheasantrun.com para
ver todo lo que brinda
Pheasant Run Resort.
Pero recuerde, use
el enlace de nuestra
página para realmente
registrarse.

Ministerio Femenil de Norteamérica
Ayudando a las mujeres a cumplir eficazmente sus
papeles en la vida y el ministerio de la Iglesia.
Enero es Énfasis en NAWM.
Respalde el Ministerio Femenil, fortalezca la C. G.

4 • Churchright - www.cog7.org

