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Qué

sucede con los bienes de una iglesia local si dejase de existir? La
disolución de una iglesia no es algo fuera de lo común. Aquí en
los Estados Unidos, iglesias y otras entidades no lucrativas se
disuelven diariamente, según se informa. Por lo tanto, la dirección eclesiástica
responsable incita la pregunta de qué sucede con los bienes.
Por esta razón, se alienta a las organizaciones no lucrativas (en algunos estados federales, es requisito) a tener lo que es conocido como una declaración de
disolución en sus artículos de incorporación. Hace varios años, requerido por el
estado de Pennsylvania, la Conferencia General añadió tal declaración a sus estatutos, detallando los pasos apropiados a tomar en caso que la Conferencia dejare
de existir. Esto es para garantía contra “invasión privada” asegurando a la vez que
todos los bienes se pasan a una entidad “semejante.”
La que fuera congregación de Detroit, Michigan, es un buen ejemplo de este
proceso. La descontinuación de servicios regulares sabáticos y venta siguiente
del edificio y casa parroquial causaron preguntas tocante a la disolución apropiada de los bienes. Inicialmente se donó $100,000 a la Academia Spring Vale
y $10,000 a LUCES. Después de varios años, y por protección cuidadosa de
ex–miembros fieles, el resto de los bienes de aproximadamente $337,000 fueron
entregados a la “entidad paterna” de la iglesia,
la Conferencia General. Para honrar los deseos de los miembros antiguos de Detroit, un
$150,000 adicional fue dotado a la Academia
Spring Vale. El resto fue distribuido entonces:
$100,000 para la Escuela de Ministerio LifeSpring, $50,000 se separó para una posible nueva congregación en Detroit, y $37,000 para
uso de la Conferencia.
La congregación de Detroit empezó en el
hogar de Harry y Caroline Pearl (Merriam)
Walkley a comienzos de 1900. Los hijos
Walkley incluyen a mujeres muy conocidas en
la CoG7: Nettie McMicken, Lillian Masters,
Myrtle Brown, Ruby Boor Barraw, y Clara
Decker. Otras familias se asociaron, necesitando la compra de un edificio. Se llevaron a cabo
Harry y Caroline Pearl Walkley
servicios de avivamiento y se llamaron a pastocontinúa en la página 2

reunida para llevar a cabo negocios.
Además de ser directamente responsables a la membresía, el cuerpo de
directores está estrictamente limitado
a lo que puede o no puede hacer bajo
los extensos estatutos y políticas de
nuestra Conferencia General que gobiernan las actividades del presidente
y este cuerpo de directores. Usted
puede obtener una copia del manual
de política de los directores enviando
un correo electrónico al presidente
del cuerpo de directores Loren Stacy
en lodicg7@juno.com.

Reunión Anual del Cuerpo de Directores
El Cuerpo de Directores de la Conferencia General llevó a cabo su reunión
anual de invierno en Denver, Colorado, los días 20 – 23 de febrero (hasta el
mediodía). Todos los miembros estuvieron presentes: Charles Carr, Erik Dunn,
José Hernández, Chip Hinds, Sam Holland, Wayne Hrenyk, Rubén Márquez,
Carl Palmer, Raúl Romo, Loren Stacy, John Tivald, y Larry Zaragoza. El presidente de la Conferencia General Whaid Rose y director ejecutivo Richard Jensen también estuvieron presente durante la mayoría de las sesiones.
Como de costumbre durante su reunión anual de invierno, los directores
emplearon tiempo en oración y adoración; escuchando y respondiendo a la
visión del presidente para los próximos años; recibiendo y respondiendo a la
información respecto a los ministerios de la Conferencia General, los distritos,
y el personal: considerar su evaluación anual del rendimiento del presidente; y
asumiendo un presupuesto para el año fiscal próximo. Además de eso, el cuerpo
de directores
• preparó varias enmiendas de estatutos que, si son aprobadas durante la
convención de este verano, traerán nuestros estatutos y el compromiso del
cuerpo de directores a un ejercicio de poder político con mejor armonía;
• Disolvió el Cuerpo de Rectores de LifeSpring, agradeciendo a los miembros actuales por cumplir con los propósitos de ese cuerpo;
• Agradeció al Anciano Bruce Noble por terminar fielmente su período señalado como superintendente del distrito noreste de la Conferencia General, y nombrando al Anciano Sam Holland como superintendente interino
para el próximo año (julio - junio);
• Puso a Bill Hicks, Director de Ministros de Misiones de la Conferencia
General en descanso sabático durante dos meses, totalmente pagado, para
descanso, restauración, y regreso al ministerio; y
• Discutió el informe del comité nombrado a estudiar la viabilidad de una
convención trienal o cuadrienal; su investigación extensiva no encontró
prácticamente ningún respaldo para tales cambios de nuestro programa
bienal en curso.
El cuerpo de directores, elegido por nuestros miembros de la Conferencia
General, sirve de fideicomisario de nuestra iglesia cuando la membresía no está
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res. Las familias Merriam, McCann,
Lashbrook, Neuman, Nelkin, Starks,
Otto, Willhelm, Guerra, Pérez, y
Roche - entre otras - fueron añadidas.
Los Ministros a través de los años incluyeron a William McCann, Harvey
Otto, Robert Coulter, Marvin Keim,
Melvin Sweet, y Bill Rice.
Durante toda su historia, la iglesia
de Detroit compró cuatro propiedades. Y aunque no tenía una declaración de disolución en sus documentos de incorporación, la iglesia, eventualmente “llevó a cabo la disolución
de manera apropiada” por medio de
dirigir los bienes restantes – el fruto
de muchos años de sacrificadamente
dar – a la Conferencia General desembolso apropiado.
La Conferencia General toma esta
ocasión para reconocer la historia y el
legado de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) de Detroit, agradecidos por
todos sus miembros, vivos y muertos
–especialmente a aquellos que perseveraron manteniendo las puertas
abiertas en los años finales. ¡Que los
fondos de Detroit puedan producir
fruto para el reino, ¡hasta que Jesús
venga!
— Whaid Rose
Presidente de la Conferencia

Puntos de Luz

Una Iglesia Pequeña en los
Grandes Bosques

La

congregación de Jasper,
Arkansas, empezó en 1986 en
el portal del frente de la casa de Ron
y Vicki Overman en las Montañas
Ozark.
Antes de emigrar a Arkansas con
su joven familia, Ron había pastoreado la iglesia de Hammondville,
Alabama, a mediados de los años1970
después de titularse del Midwest Bible Collage.
Esta pequeña casa-iglesia en el gran
bosque disfrutaba los sábados estudiando la Palabra de Dios, con énfasis
especial en la profecía de la Biblia,
sucesos del momento, y ajustándose
a la imagen de Cristo. Con cantos y
oraciones, comiendo y confraternizando, el sábado tendía a durar todo
el día, y nadie tenía prisa por regresar
a casa.
Esta pequeña familia-iglesia se
reunía con la idea que Dios los estaba
llamando a no sólo “ir a la iglesia”
una cuantas horas por semana sino
ser la iglesia como una comunidad
intencional y visible en el mundo
entero - una “ciudad en la colina.” La
iglesia creía que necesitaba recuperar
el ejemplo de la iglesia primitiva en
Hechos 2 - una sociedad de creyentes
definida por su existencia diaria, no
sólo semanalmente; una comunidad
de cuidado que compartía la Palabra,

el compañerismo, la oración, los alimentos, los recursos, y más.
Las personas en la iglesia de Jasper
habían sido influidas profundamente
por las reuniones en carpas que la
iglesia había modelado en los años 60
y 70, así como por el ambiente de los
estados centrales. Así que la pregunta
era “¿Por qué no podemos tener este
tipo de reuniones el año redondo?”
Su sueño compartido: construir un
campamento que la gente pudiera
disfrutar que también sirviera como
hogar a la iglesia local.
Después de varios años, Jason
Overman, que empezó a servir como
pastor laico en 1990, y Peter Youngs
descubrieron una propiedad en un
valle hermoso de Ozark que parecía
perfecta pero totalmente fuera de su
alcance. El propietario, quien vivía
en la Florida, tenía vínculos con la
CoG7 de Gainesville, y se emocionó
con el plan que tenía Jasper de desarrollar un campamento. Les vendió
la propiedad de 166 acres a la iglesia y
sus familias a un precio fantástico.
Hoy la CoG7 de Jasper es bendecida con vivir y adorar juntos en un
ambiente de campamento. También
ayuda a los pobres y a ancianos visitando albergues y con su ministerio
de música, a los enfermos y confinados en casa a través del ministerio

Canastas de Amor, y a los necesitados
a través de una despensa de comida.
El viaje de la iglesia de Jasper no
fue una línea recta, pero por la gracia
de Dios, arduo trabajo, y dedicación,
el sueño se hizo realidad. Las convicciones que movieron a sus miembros
al principio aún dirigen a su creciente
congregación hoy día. Los sábados
aún son largos puesto que los miembros continúan estudiando la Palabra,
gozando del compañerismo, compartiendo alimentos, orando, y tratando
de ser una comunidad afectuosa al
mundo más amplio alrededor de
ellos.

Sirviendo al
Cuerpo de Cristo
Llamando,
Conectando,
Discipulando, y
Alentando a
Adultos jóvenes a
Alcanzar el futuro
para Cristo.
Ministerios
LUCES
P.O. Box 172
Stanberry, MO 64489
660-783-9544
lites.cog7.org
¡Véanos en Facebook!
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Noticias de la COG7
tualmente todos los 16 huérfanos están viviendo en una casa
que está en grave necesidad de reparación).
¡Llene el desafío! Si todos los grupos de jóvenes envían al
menos $50, ¡los $10,000 que se recojan cubrirá las necesidad
de los huérfanos durante el próximo año y más!
¿Tiene preguntas? Contáctese con Kurt Lang, director
nacional de la juventud, nfyc@cog7.org. Los paquetes de
información están en http://nfyc.cog7.org.

Otras noticias de la FJCN

Ellos Sirven

El Comité de Licencia
y Credenciales, mostrado
arriba, se reunió en Denver
en febrero. Primera hilera
(I a D ): Raúl López, Ken
Lawson (director). Segunda hilera (I a D): Steve
Kyner, Heber Vega, Dale
Lawson, Max Morrow, y
Don Rodgers.

Credenciales Otorgadas
Pieter Barkhuizen
Jhabel Chagollan
Wayne Hrenyk
Israel Steinmetz

Licencias Otorgadas
Tim Endecott
Scott Fischer
Daniel Flores
Brian Franks
Pedro García
José Gonzáles
Josías Hernández
Abiel Martínez
Sean Mills
Jason Overman
Isaac Pedraza
Larry Rice
Steve Rodríguez
Herlindo Román
Dan Sweeney
Tim Steinhauser

Semana Nacional de la Juventud – Encerramiento de Oración y Ayuno
Se insta a todos los grupos locales de la juventud a participar en este fin de semana de servicio y crecimiento espiritual. Abril 8 - 10 es la fecha sugerida, pero los grupos locales
pueden participar en cualquier momento hasta el 30 de junio.
Todas las donaciones deben enviarse antes de esa fecha.
El evento de la Semana Nacional de la Juventud permite que los jóvenes adquieran experiencia de liderazgo para
diseñar e implementar un servicio de adoración en sábado.
También presenta un desafío para participar en un ayuno de
24 horas, quitando el enfoque de la bendición de Dios para
nosotros y poniéndola en cómo podemos bendecir a otros.
A través del encerramiento de este año estamos recaudando
fondos para un orfanato en Myanmar. Su respaldo ayudará a
más huérfanos y construirá un nuevo edificio para ellos (ac4 • Churchright - www.cog7.org

¡La inscripción nacional de la juventud para 2011 está
abierta! Obreros de la juventud, por favor registren a su
grupo local entrando a http://nfyc.cog7.org /register, o use
el formulario de inscripción enviado por correo a todas las
iglesias. También puede encontrar un formulario de inscripción
en el panfleto de “Chócala” (Gimme Five), que puede descargarse entrando a http://nfyc.cog7.org. Todo joven y obrero de
la juventud que se registre recibirá una tarjeta de la juventud
personal con descuentos a eventos durante todo el año, más
una suscripción para nuestro e - boletín y lista de textos. No
pierda su oportunidad de participar y sea parte de nuestro
grupo juvenil nacional. ¡Es el grupo de jóvenes más grande en
el cual usted pueda estar!
Reúnase con nosotros para el programa de los jóvenes en
la convención de la Conferencia General este verano en Chicago. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios lo creó y qué
desea Él de usted? ¿Es Su manera realmente la verdad, o existe
la verdad absoluta? ¡Las respuestas para estas preguntas y más
le esperan en la convención!
Además, tome parte en una de nuestras competencias del
Año de la Biblia (trivialidades, memorización de versos, etcétera) para divertirse y ganar algunos premios cool. ¡La Biblia
cobrará vida como nunca antes haya usted visto en la Convención de la CG este verano!¡Usted querrá estar ahí!

Lecciones del tercer trimestre
Adultos: Las Epístolas Pastorales tratan principalmente con
las epístolas que Pablo escribió a Timoteo, Tito, y Filemón,
con instrucciones respecto a las relaciones entre un pastor y
su congregación, entre los miembros de una congregación, y
entre los creyentes y el mundo.
Jóvenes de Preparatoria: Israel - Soldados de Dios en la
Tierra cubre una amplia gama de temas, desde el pacto de
Abraham, el liderazgo de Moisés, y el tiempo del reino hasta el
dominio Romano sobre Israel.
Jóvenes de Secundaria: En el Discipulado, la juventud
aprenderá cómo vivir una vida Cristiana aprendiendo a través
de las experiencias de los Cristianos antiguos. Nota: Las lecciones para los jóvenes se han cambiado y actualizado.

Costo: Cuaderno para adultos, $3.25; Guía del Maestro, $5.
Cuadernos para estudiantes de preparatoria y secundaria, $3;
Guía del Maestro, $4. Ordene del Bible Advocate Press, P.O.
Box 33677, Denver, CO 80233; 303-452-7973; o bap.orders@
cog7.org.

En busca de autores
BAP (Imprenta del Abogado de la Biblia) necesita urgentemente autores que puedan proporcionar historias de la Biblia
e historias contemporáneas para el plan de estudios para
párvulos, de edad pre–escolar, y grados 1, 2, y 3. Póngase en
contacto con LeRoy Dais en LeRoy@cog7.org.

¿Su Testamento o el del Estado?
¿Ha preparado usted su testamento? Aunque es fácil dilatarse en la preparación de este documento, es su oportunidad
final de expresar sus deseos personales.
Incluso hasta cuando la distribución de propiedades no
es numerosa, el testamento es el camino legal a través del
cual varios otros asuntos deben expresarse, como nombrar a
un albacea testamentario, evitar costo de un bono, nombrar
a un tutor legal para menores, hacer obsequios o traslados, y
reducir la responsabilidad del impuesto sucesorio.
Un legado caritativo es un método de uso frecuente para
respaldar el trabajo del evangelio. Un legado podría hacerse de
varias formas: una cantidad específica monetaria, podría tomar
un porcentaje del valor residual de la propiedad, y algún bien
específico.
La Oficina de Donación Planificada de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) está preparada para ayudarle. Póngase en contacto al P. O. Box 33677, Denver, CO 80233, o plannedgiving@
cog7.org.

Calendario 2011
Abril 1 - 3 Retiro juvenil y de adultos jóvenes de Dakota
Norte, CoG7 de Alfred, ND; contáctese con Amber
Schlenker (ambermarie92@hotmail.com)
Abril 15 Matrícula para madrugadores del Certificado de
LifeSpring en Estudios Bíblicos
Abril 17 Servicio de Santa Cena
Abril 21 - 24 Retiro Primaveral de jóvenes y adultos jóvenes, Campamento I-O-Dis–E-Ca, Solon, IA; contáctese
con Abe Endecott (abe.endecott@cog7.org)
Abril 22 – 24 Retiro Femenil del Distrito NE, Elgin, OH
Abril 23 - 24 Conferencia Juvenil de Conroe – Fin de
Semana de Avivamiento Juvenil, CoG7 de Conroe, TX
(inglés); contáctese con Jason y Rose Rodríguez (jandrrodriguez@att.net)
Mayo 13 - 15 Asuntos de Primavera – Fin de Semana de
Avivamiento Juvenil, CoG7 de Meridian, ID, contáctese
con Laura Pérez (llperez40@hotmail.com)
Mayo 28 – 29 Ceremonia de entrega de diplomas de SVA,
Owosso, MI
Junio 1 - julio 15 Registro para cursos - Verano-Otoño de
2011 de LifeSpring
Junio 15 Último día para registrarse para cursos del Certificado de Estudios Bíblicos de LifeSpring
Julio 18 – 23 Convención Bienal, St. Charles, IL
Agosto 11 - 14 Retiro Juvenil de Dakota, Medina, ND;
contáctese con Jessue y Wanda Hopewell (701 - 428 3667) o David y Jamie Nienhuis (701 - 655 - 3532)
Septiembre 2-5 Retiro de la Femenil Hispana-Denver,
Colorado. Contáctese con Socorro Villalba (303) 7196116 (sm_villalba @msn.com)
Septiembre 9 - 11 Retiro Femenil de Michigan, Gladwin,
MI; contáctese con Esther Winchell (989-574-7325,
(esther416@charter.net)

Panfleto Disponible respecto a la “Duración”
Este popular panfleto de 31 páginas ha sido actualizado y
está disponible otra vez a través de la Imprenta del Abogado
de la Biblia. El panfleto explica algunos textos incomprendidos relacionados con las palabras de Jesús que Él estaría en
la tumba tres días y tres noches, el mismo tiempo que Jonás
estuvo en las entrañas de un fenomenal pez (Mateo 12:39,
40). Costo: $1.50 c/u.

Oportunidades de Empleo en Spring Vale
Tenemos varios puestos disponibles en la Academia Spring
Vale: director de mantenimiento, director de servicios alimenticios, decano auxiliar de señoritas, decano auxiliar de
varones, director de desarrollo y admisiones, y director de
negocios.
Visite www.springvale.us para información de contacto.

La iglesia de Redmond, OR, tendrá una celebración
especial el 2 de abril para reconocer a Kenneth y Sandra
Lawson, quienes se jubilan después de 44 años de
ministerio. En esta foto, los hermanos Lawson, quienes
pastorearon la iglesia de Redmond durante 15 años, con
su hijo Del y nieto Hogan (izquierda) y su hijo Derrick.
Abril-Mayo 2011 • 5

Cumpliendo la Visión Virtual
LifeSpring: Énfasis de Abril
Tecnología de transmisión simultánea
Los planes para desarrollar tecnología de transmisión simultánea para la
Escuela de Ministerio LifeSpring han
progresado significativamente. El nuevo modelo de entrega se presentó el
domingo, 13 de febrero, el primer día
completo de la sesión de entrenamiento como parte inicial del programa
piloto.
A través de esta tecnología, LifeSpring tuvo un maestro frente a su
propia aula local y “en vivo” ¡frente a
cinco sitios lejanos a través del país!
Aquellos en las aulas interactuaron
con el instructor y consigo mismos
en tiempo real, aun respondiendo a
los comentarios inmediatamente. La
tecnología de transmisión simultánea,
desarrollada por el personal de IT de
LifeSpring, reunió a todos en un aula
virtual, cumpliendo la meta de largo
plazo de “traer el entrenamiento a la
gente” en un modo aerodinámico. Éste
es un paso pequeño para LifeSpring,
un paso agigantado para la Conferencia General.
La tecnología se está perfeccionado. Mientras tanto, las iglesias y
los grupos que deseen patrocinar un
sitio de transmisión simultánea deben
6 • Churchright - www.cog7.org

contactarse con LifeSpring para más
información.

Cambios de Personal /
Cuerpo de Rectores
Richard Jensen ha dirigido los asuntos de LifeSpring desde la jubilación
de Larry Marrs en septiembre del año
pasado. Raúl López coordinador de
servicios hispanos, se está moviendo
a un pastorado local después de ocho
años con MTS / LifeSpring. Eddie
Villalba ahora coordina los Servicios
Hispanos. Y durante su reunión de
febrero, el cuerpo de directores expresó su profunda gratitud al cuerpo
de regentes por su labor: Mary Jean
Knoll (directora), Max Morrow, Joe
Corrales, Calvin Burrell, y Erik Dunn.
El cuerpo de directores también relevó
a los rectores de su asignación, considerando que la estructura actual y la
operación de LifeSpring no requiere su
participación o supervisión.

Certificado de Estudios Bíblicos
El certificado del programa de Estudios Bíblicos (CBS por sus siglas en
inglés) es una compatibilidad perfecta
para alguien que desee entrenarse en

las asignaturas centrales y las disciplinas necesitadas para un ministerio más
eficaz en la iglesia y el mundo de hoy.
LifeSpring está haciendo el programa
de CBS asombrosamente accesible:
• CBS es un programa de 24 créditos
de estudio que puede completarse
en diez meses (un año académico).
• Los graduados de CBS habrán cubierto los requisitos educativos para
solicitar o renovar el Certificado
como Pastor Laico, el punto de entrada para el Diploma del Programa
Ministerial.
• La fecha del madrugador para inscripción para 2011 - 2012 es el 15
de abril. Estudiantes que solicitan
antes de esta fecha califican para
recibir un descuento de $100 de un
curso de verano / otoño 2011. El
último día de inscripción regular es
el 15 de junio. Usted puede pedir
una solicitud de CBS en www.lifespringschool.org.

Donaciones anuales
Si cada miembro de la conferencia
donara sólo $35 al año, eso revolucionaría el presupuesto de LifeSpring
y lo haría más eficaz para suplir las
necesidad educativas de sus miembros
y sus ministros. Treinta y cinco dólares
es menos que lo que se gasta por mes
comprando en Starbucks. Muchos ya
se han comprometido a este medio de
financiar el porvenir de LifeSpring incluso congregaciones enteras.
En abril, por favor apoye a LifeSpring.
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Un mundo al cual Alcanzar
Ministerios de Misiones

Misiones en el extranjero, Misiones
Domésticas, y Plantar Iglesias. Para información al día, visite www.cog7missions.org.
Mayo es Énfasis en Ministerios de Misiones. Sus ofrendas son esenciales.

William C Hicks, Director

Convención en Kenia
“Jambo!” Así es cómo dicen “ hola” en Kenia, África
Oriental. Viajar allí el pasado diciembre marcó mi primera
visita a ese continente. Hubo momentos de pánico al viajar
en caminos peligrosos y momentos cuando tuve que hacer
ajustes culturales muy importantes. Pero hubo muchos
momentos de placer e inspiración al ver el amor de Cristo
brillar intensamente en ese Continente Negro.
Antes de mi viaje, anoté estadísticas comunes sobre
África: pobreza, VIH / SIDA, expectativa de vida muy
baja, y la expansión rápida del evangelio y el crecimiento
de la iglesia a pesar de estos desafíos. Me sentí bendecido al
observar personalmente esta paradoja de esperanza y placer
ante la pobreza y el sufrimiento. Materialmente, los creyentes africanos tienen muy poco; espiritualmente, están
ricos y rebosando. Parecen no parar de cantar y danzar. No
saben que son pobres; no tienen nada con lo cual compararse. Emmanuel Kant lo dijo muy bien: “Un hombre es
rico, no por lo que posee, sino por poder vivir sin lo que
carece.” Éste es un gran comentario respecto a la manera
en que vivimos en Occidente.
Esta fue la primera convención regional para la zona 5
de África, presenciada por hermanos de todas partes del

continente y de todas partes del mundo. La delegación de
los Estados Unidos incluyó al Director de Misiones Bill
Hicks; Editor del AB/Vicepresidente del CMI Calvin Burrell; Brian Baker (Colorado); Noé Cleeton (Colorado);
June Bobcombe y Daisna Gibson (Nueva York); Phyllis
Weekes (Oklahoma); y este servidor. Fue una experiencia
enriquecedora que no olvidaré pronto. Ore por la iglesia
de Dios (Séptimo Día) en Kenia y en todo África, y presté
su apoyo financiero dando a Ministerios de Misiones de la
C.G.
— Whaid Rose
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¿Qué es tan asombroso
sobre el amor?
¡Venga y descúbralo!

Julio 18 - 23
Convención bienal
Conferencia General
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Pheasant Run Resort
St. Charles, Illinois
Regístrese entrando a

convention.cog7.org

Me llevó a la casa del
banquete, y Su bandera sobre
mí fue amor (Cantares 2: 4).
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