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Énfasis 2012
Enero - NAWM
Febrero - Espada
(SWORD)
Marzo - Publicaciones
Abril - LifeSpring
Mayo - Misiones
Junio - Juventud
Julio - Misiones
Mundiales (Cambio
para Su Mundo)
Agosto - Spring Vale
Septiembre Publicaciones
Octubre - LifeSpring
Noviembre - Misiones
Diciembre - Ministerios
de la C. G.

n una de las primeras escenas del clásico El Mago de Oz, el turbulento
viento de un tornado en Kansas levanta la casa de la joven Dorothy y
la envía girando en el aire. Casas, maquinaria agrícola, e incluso gentes son
llevadas por la violenta tormenta.
La descripción de la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 suena como
la violencia de una tormenta que se avecina: “Y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados” (v. 2, NVI). Pero la violencia de Pentecostés
tuvo un efecto muy diferente. Superó al grupo de creyentes esperando
en una forma que transforma la vida: “Y fueron todos llenos del Espíritu
Santo. . . “(V. 4). Esto resalta la capacidad sobrenatural de estos nuevos
creyentes que con el tiempo pondrían al mundo al revés.
Ser “llenos del Espíritu”, describe a estos primeros creyentes y sirve
como un mandato para los creyentes de todos los tiempos de la iglesia:
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). Abundan las diferencias entre los Cristianos en cuanto al significado de este versículo. Pablo no está hablando de la
morada del Espíritu: Si el Espíritu no mora en nosotros, nosotros no pertenecemos a Jesús (Romanos 8:9), ni al bautismo del Espíritu. Todos los
creyentes han sido bautizados por el Espíritu al cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13). Más bien, Pablo está hablando del estado en el cual viven los
creyentes, bajo el control completo del Espíritu. La señal o evidencia de
que el Espíritu mora en la persona, es dar frutos del Espíritu y el ejercicio
de los dones del Espíritu.
Pablo ilustra esto mediante el uso de la analogía de la embriaguez,
como diciendo, “embriaguéis con el Espíritu, no de vino.” Los borrachos
(llenos) con el Espíritu se encuentran bajo el control del Espíritu de la
misma manera que los borrachos de vino están bajo su influencia. Por lo
tanto, la llenura del Espíritu sucede cuando el Espíritu toma plena posesión de nuestras vidas, y nos imparte totalmente la gracia y el poder de
Cristo. Cuando esto sucede, dice un escritor, “el débil se hace fuerte, el
tímido se hace intrépido, y el carnal se hace espiritual.” Ocurrió en la iglesia del primer siglo, puede ocurrir también en la nuestra.
El tema de este año de la Conferencia se centra en el ministerio del
Espíritu Santo. La Conferencia General acaba de salir de veintiún días de
ayuno y oración por la plenitud del Espíritu. Que nuestra búsqueda nunca
cese. ¡Qué seamos llenos hasta rebosar!
- Whaid G. Rose, Oficina de Denver

Cultura de Excelencia
Su generosidad. . .
Por favor y Gracias

Responsabilidad Fiscal
¿Cómo la Conferencia General administra los
fondos que usted da?
n una cultura de excelencia, se presta atención cuidadosa a la
E
cuestión de la responsabilidad fiscal. Parte de facilitar la misión
de la Iglesia de proclamar el evangelio de Jesucristo es la mayordomía
responsable de los fondos (diezmos y ofrendas) recibidos por la Conferencia. En la vigilancia de la confianza depositada en ella para la administración de estos fondos, la Conferencia se ha comprometido a lo
siguiente:
• Mantener los costos administrativos al mínimo, aumentando así
el dinero disponible para el ministerio
• Preservando la integridad de las ofrendas designadas
• Haciendo compras cuidadosas o compromisos de servicios
• Mantener un buen nombre en la comunidad empresarial
Además, debido a su responsabilidad fiduciaria, el Cuerpo de Directores ha adoptado la siguiente política que debe observar el presidente
y el personal ejecutivo:
• Un presupuesto no debe contener un déficit de más de 3 por
ciento
• Las reservas netas sin restricciones no podrán ser inferior a
$250,000.
• No se puede comprar o hacer uno compromiso de más de
$10,000 sin el consentimiento del Cuerpo de Directores.
• No se gastarán los fondos de bienes principales.
• Veinte y cinco por ciento del interés de los fondos de bienes serán
reinvertidos en fondos restringidos permanentemente.
Para la administración diaria, la CG y sus ministerios operan con
15 por ciento de los diezmos recibidos de las iglesias, las ofrendas a los
Ministerios de la CG y de sus organismos, ventas de material de publicación, la matrícula de capacitación ministerial, y subvenciones del
distrito de los ministerios.
Agradecidos por la oportunidad de servir,
Liderazgo de la Conferencia
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Debido a la recesión y otros
factores, la Conferencia
General se encuentra en un
esfuerzo intenso de recaudación de fondos. Gracias
a aquellas congregaciones y
personas que han respondido
afirmativamente a las peticiones escritas. Para aquellos
que no lo han hecho, considere cómo es que su generosidad puede ayudar a la CG a
cerrar los libros con ganancias. El año fiscal termina el
31 de marzo.
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Conferencia en Nigeria
1
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haid Rose acaba de regresar
de su segundo viaje al continente africano - esta vez a Nigeria.
La ocasión fue la inauguración del
edificio de la iglesia (ultra-moderno) en Omoku, y el campamento
anual de la conferencia estatal de
Rivers, a la que asistieron unos
4,000 miembros. La membresía
combinada de varias conferencias
estatales cuentan con un número
de más de 100,000 personas.
A su regreso, el Anciano Rose
describió su visita a Nigeria en una
carta a líderes de la Conferencia:
“Las palabras son inadecuadas
para describir plenamente mi experiencia. La calidez, el amor y la
gracia de la Iglesia de Nigeria, su
bien organizada infraestructura, y
su contagiosa cultura de dar - son
los elementos de mi visita, que no
pronto olvidaré”.
Existen muchas oportunidades
para apoyar a la iglesia en Nigeria a
través de Misiones de la CG. En el
corazón del Anciano Rose cuando
regresó está proporcionar un generador de tamaño gigante para los
terrenos, apoyo financiero para la
construcción de un colegio, y varias otras maneras para bendecir a
los hermanos en esta amada iglesia.
Considere la posibilidad de
asistir a la Convención Nacional
Africana (que reúne a miembros
de todo el continente) en Nigeria,
en diciembre de 2013. Ore por el
pastor Robert Crawford del Reino
Unido que, como representante de
la Zona 5 de Misiones, sirve a las
iglesias de África. Y ore por la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en todo
el mundo.
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1. Multitud reunida para la dedicación de la iglesia. 2. La ceremonia de inauguración. 3.
Whaid Rose expone el mensaje de dedicación. 4. Líderes de la Iglesia posan para la foto
después de la dedicación. 5. Whaid Rose y Robert Crawford (del Reino Unido - Zona 5)
posan con el príncipe Félix Obuah (centro), miembro de la iglesia de Nigeria, quien donó
la nueva instalación. 6. Pompa y ceremonia, rasgos regulares del campamento. 7. Whaid
Rose oficialmente “recibido” (instalado). 8. La femenil de la iglesia en Nigeria con sus
trajes coloridos.
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Noticias de la CoG7
Libro del CMNA
respecto a las
Doctrinas
El 2006 la Sesión
del Concilio CMNA en
Overland Park, Kansas, aprobó la actual
Declaración de Fe de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día), y comisionó
se escribiera un libro
que explica en detalle, con apoyo de las
Escrituras, los artículos
en la Declaración de Fe. Después de varios años
de trabajo diligente, el libro está programado para
publicarse a mediados de febrero y estará disponible a los miembros. Póngase en contacto con la
Imprenta del Abogado de la Biblia, PO Box 33677,
Denver, CO 80233; 303-452-7973, o baporders@
cog7.org. Hay planes para hacer disponible este
volumen en formato electrónico (e-book).

Ofertas de
empleo
•
•
•
•

Principal
Maestro de la Biblia
Decano de señoritas
Asistente del
Decano de señoritas
• Maestro de
matemáticas
• Asistente del Decano de varones
Los requisitos están publicados en www.
springvale.us. Toda comunicación debe dirigirse
a Mark Caswell, cuya información de contacto se
encuentra también en esa página de Internet.

¡No se olvide!
Fin de Semana de Ex - Alumnos
Marzo 16 a 18
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Retiro Invernal Juvenil
del Distrito Suroeste,
que se celebró en
Midlothian, Texas,
diciembre 29 a enero
1. Un grupo de 300
aprendieron a vivir
como una sola persona,
de Efesios 4:2-6.
Expositor invitado:
Israel Steinmetz

LUCES
El equipo de LUCES ha participado en la reparación de
una vivienda, propiedad de la Iglesia de Dios en Stanberry, para una familia cuya casa se quemó hace algunos
meses. El equipo también ayudó a poner estantes y rieles
en el centro local de ministerio, un lugar que vende ropa
y comida por 25 ¢. El pastor Tim Steinhauser ha estado
presentando una clase respecto a las doctrinas de CoG7.

Ministerio Juvenil Nacional
Tema 2012. “No un Fanático” es
el tema del MNY (Ministerio Nacional
Juvenil – por sus siglas en inglés)
para este año, basado en el libro del
mismo nombre por Kyle Idleman.
¿Qué significa seguir completamente
a Jesús? Los fanáticos se sientan al
margen, los seguidores invierten en
el juego. Jesús dice en Lucas 9:23,
“Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” (NVI). Esto sólo es posible con la ayuda del Espíritu
Santo.
Concurso del Logotipo. ¡Llamando a todos los artistas
gráficos! El Ministerio Nacional de la Juventud necesita
un logotipo nuevo, ¡y necesitamos que TÚ lo diseñes! Si
es sólo una interpretación fresca de las iniciales “NYM” o
un diseño que captura el corazón del ministerio, estamos
en busca de sus envíos.
Para ver las reglas del concurso, visite youth.cog7.org.
Todo debe enviarse al Director Kurt Lang (kurt@cog7.org)

Calendario 2012

para el 31 de marzo de 2012. El ganador será elegido por
la Mesa Directiva Nacional del Ministerio Juvenil a no más
tardar del 15 de abril de 2012. Nos reservamos el derecho
de ofrecer una aclaración sobre el diseño final.

Escuela Sabática para el segundo trimestre
de 2012
Lecciones para adultos. Tesalonicenses: Cartas de
Aliento es un estudio cuidadoso de las dos cartas que
Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica poco después que
fuera establecida. Estas lecciones ofrecen información
valiosa para el establecimiento de nuevas iglesias en la
actualidad. Costo: libro de estudiante adulto, $ 3.25; guía
del maestro, $ 5.
Lecciones para jóvenes. En Testificando, los estudiantes aprenderán a ser dedicados al Señor y cómo tener una
relación íntima con Dios y con Cristo. Cuando la alegría
de la vida Cristiana disminuye, el entusiasmo llamará la
atención de aquellos que buscan algo más en la vida.
Lecciones para adolescentes. La vida más grande que
jamás se haya vivido (Segunda Parte) le revela que Jesús
no era un hombre ordinario. Enseñaba con autoridad, y
Sus respuestas a las preguntas desconcertaba a los eruditos. Costo: para jóvenes y adolescentes, $ 3, la guía del
maestro, $ 4.
Clases intermedias (grados 4, 5 y 6). Las primeras
cuatro lecciones de los viajes misioneros de Pablo trata
con revisiones de algunas de las profecías de Jesús,
Su ministerio, la Cena del Señor y de Su crucifixión y
resurrección. La mayoría de las lecciones tratan con los
tres viajes misioneros de Pablo y sus compañeros, y su
determinación de compartir el mensaje del Evangelio en

Febrero 2-4 – Avivamientos invernales en SVA
Febrero 17-19 - Toppenish WinterFest, Toppenish, WA;
contacto: Nick y Heather Fulton (hfulton83@gmail.
com)
Febrero 19-22 – Junta Anual del Cuerpo de Directores
(Denver)
Febrero 20 – último día de inscripción para LifeSpring
para BIS 104 Historia y Literatura del Nuevo Testamento y La Teología Sistemática 201 (ambas en
inglés y español); los cursos empiezan en Marzo 4
Febrero 26-28 – Reunión Anual del Comité de Licencia
y Credenciales (Denver)
Marzo 10 - NW Súper Sábado, Jefferson, OR; contacto:
Greg Haffner, DYC (haffnerg@earthlink.net)
Marzo 15-18 – Retiro para Pastores/Líderes del Distrito Noreste, Laurellville Mennonite Church Center,
Mt. Pleasant, PA; regístrese para Febrero 15
Marzo 16-18 - SVA Fin de Semana de Ex - Alumnos
Marzo 29-31 - SVA Avivamientos Primaverales
Marzo 30 – Abril 9 – Misión Médica-Dental SHINE a El
Salvador
Marzo 30 – Abril 1 – Retiro Femenil Nacional en el
Hotel Red Lion en el Río Columbia, Portland, OR
Abril 5 (Jueves por la noche) – Servicio Anual de Santa Cena observado en todas las congregaciones, con
lavamiento de pies.
Abril 14 - Acme, Alberta Súper Sábado; en la Iglesia
de Acme
Abril 20-22 – Retiro Femenil de la Florida “Mujer de
Maravilla,” en Canterbury Conference Center, Oviedo,
FL; llame/o envíe mensaje de texto a Alorna Largie
(352-638-1416; alorna00008@yahoo.com) o Sharon
Henry (407-719-0173; macanoc1@aol.com)
Abril-Junio en cualquier día – Semana Nacional de
Encerramiento y Ayuno de la Juventud; evento en
las iglesias locales; contacto: Kurt Lang, Director
Nacional de la Juventud (kurt@cog7.org)
May 25-27 – Fin de Semana de Graduación en Spring
Vale Academy, Owosso, MI; 989-725-2391
May 25-28 – Retiro de ESPADA del Suroeste en
Brookhaven Retreat Center, Hawkins, TX; contacto
Danny y Jacqui Melgoza (210-900-9889)
Junio 10-16 – Campamento Familiar Dover en el Campo Cimarron, cerca de Kingfisher, OK; contacto Jared
Ullrich (jared.ullrich@yahoo.com ó 918-864-5589)
Septiembre 14-16 – Retiro para personas de la tercera edad en el Distrito SW; el tema: “¿Está Usted
Listo?”
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Donaciones
Planificadas
Contribuciones al Fondo de Dotación
Algunos han preguntado respecto a cómo
podrían poner por escrito una declaración en su
testamento para designar parte de sus bienes al
Fondo de Dotación de la Conferencia General de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Una declaración
en nuestro testamento puede ser redactado algo
así como lo siguiente:
“Deseo dar [una cantidad específica, un bien
específico, o un porcentaje] de mis bienes al
Fondo Combinado de Dotación de la Conferencia
General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día), dirección: PO Box 33677, Denver, Colorado 80233
; (dirección física 330 W. 152nd Avenue, Broomfield, Colorado 80023), teléfono 303-452-7973;
número de identificación fiscal [este número
estará a cargo de la oficina]. “
Se puede dejar sin designar, o puede agregar:
“Además, quiero precisar que esta cantidad
debe ser designada para la cuenta de ________
en el Fondo Combinado de Dotación”.
O:
“Además, quiero especificar que esta cantidad se divida en partes iguales entre ____
___________________________________
_____________________________ y las cuentas del Fondo Combinado de Dotación “.
Puede especificar a la Conferencia General o
cualquiera de los Ministerios de la CG. Es bueno
notificar a la oficina a la Conferencia General,
cuando se incluye a cualquiera de sus ministerios
en su testamento, para que la información confidencial pueda ser archivada.
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circunstancias difíciles. Las dos últimas lecciones se dedican al arresto de Pablo en Jerusalén, el encarcelamiento,
y las tribulaciones. Proveídos como adjuntos de correo
electrónico por $15 (o un disco por $19), $2 adicionales
por cada estudiante. El conjunto incluye información
general para el maestro, guía semanal para los maestros,
hojas de actividades y recursos útiles.
Clases de primaria para los grados 1, 2 y 3. Lecciones Los Últimos Días de Jesús ayudan a los estudiantes a
experimentar algunos de los acontecimientos que condujeron a la muerte y resurrección de Jesús y ayudarles
a entender cómo los discípulos jugaron un papel importante en lo que sucedió. El conjunto de lecciones incluye
información general para la maestra con el alcance y la
secuencia, guía semanal para la maestra, páginas para
los estudiantes, y páginas de recursos. Se presentan en
formato de correo electrónico por $ 15 por el conjunto o
en un disco por $ 19.
Orden de Bible Advocate Press, P.O. Box 33677, Denver,
CO 80233; 303-452-7973, o bap.orders @ cog7.org.

Tome Nota 3
TOME NOTA
Iniciativa Anual de Oración
Gracias por su participación en la Iniciativa
de Oración de este año. Como se ha sugerido, la
Guía de Oración permanecerá publicada en la página Web de la CG para aquellos que deseen utilizarla en otras ocasiones durante todo el año.

•—•—•—•—•

Jeff Endecott
Después de varios años de servicio como superintendente del distrito sudeste, el pastor
Jeff Endecott ha presentado su renuncia para
efectuarse el 31 de diciembre de 2011. El buen
servicio del pastor Jeff se reconoce con agradecimiento.

•—•—•—•—•

Día del Ministerio Femenil
En Búsqueda de la Santidad
1 Pedro 1:16
En cualquier sábado en marzo de 2012 con
la bendición de los líderes locales, en honor a
las mujeres en sus roles vitales y diversificados
en el cuerpo de Cristo.

Separe la fecha. . .

Miércoles, 16 de mayo 2012
18:00 EST

Diciembre 16 a 17, la congregación de la iglesia central de El
Paso (El Paso, TX) celebró 15 años en su actual ubicación,
disfrutando de una alegre celebración de acción de gracias,
un servicio y bautizos. El Señor habló poderosamente a
través del expositor invitado Heber Vega de San Diego, y la
presencia del Señor se hizo sentir a través de la Palabra y
los distintos servicios de adoración. La iglesia local ha sido
bendecida con el favor del Señor y anticipa lo que Dios hará
en los próximos años.

San José Súper Sábado
“Una Iglesia con un Corazón para el Servicio” fue el
tema del Súper Sábado patrocinado por tres iglesias del
área de San José, California (Monte Del Rey, San José McCreery, y Oakland), noviembre 25 a 26 del 2011. Con una
asistencia máxima de más de 300 personas, los asistentes
escucharon mensajes edificantes alentándoles a servir al
pueblo de Dios. Agradecemos a Dios por los visitantes
de Missouri, Texas, y especialmente los jóvenes del sur
de California y otras áreas. Invitamos a todos a unirse a
nosotros en futuros Súper Sábados.

Una hora
Entrevista Webcast de toda la
Conferencia
con el Presidente
de la Conferencia
Whaid Rose
Respondiendo a sus preguntas
Tocando el tema de
sus preocupaciones
Defendiendo nuestra causa
colectiva Datos de registro en el
Churchright siguiente.

Ministerio Triple Trees
La Iglesia de Dios Triple Trees (San Antonio) ha encontrado una gran alegría a través de su participación en
dos ministerios especiales. Los primeros socios de World
Vision en el suministro de equipos de salud a los obreros
en países del tercer mundo, a un costo de $28 cada uno.
En la primavera de 2010, la iglesia, junto con otras dos
iglesias, comenzó este ministerio. Visite www.worldvision.
org/wvcarekits para más información.
El segundo ministerio consiste en hacer colchas de
oración. En el otoño de 2010 un grupo de mujeres deseaban activar más en las preocupaciones de oración de los
demás. Este ministerio desafía al cuerpo de Cristo a llevar
la oración a un nivel más profundo e interceder por los
demás.
La recaudación de fondos apoyan el Ministerio de Edredón de Oración. Hasta ahora, las mujeres han entregado
30 mantas a personas en diversas áreas de los EE.UU. y
Canadá.

Su lugar en la
mesa está reservado. . .

Celebración anual de
la Cena del Señor
Jueves, 5 de abril 2012
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Dos eventos . . . Una Pasión

Concilio Ministerial de Norteamérica
2010 en Glen Eyrie, Colorado Springs, CO

Concilio Ministerial de Norteamérica
Octubre 29 a noviembre 3, 2012

Retiro Nacional Varonil
2 a 3 noviembre, 2012

“Hombres Formados por el Espíritu”
Presentando a todo hombre
perfecto en Cristo
(Colosenses 1:28)
Hotel Red Lion
Portland, Oregon
Información del costo e
inscripción en los próximos
ejemplares de
Churchright.
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