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a iglesia evangélica de hoy en día mide una milla de ancho, pero sólo
una pulgada de profundidad”, dice Howard Hendricks. En otras palabras, gran parte de lo que sucede en las iglesias de hoy refleja más pelusa
que sustancia. Decididas a ser iglesias pertinentes, sucumben a la moda y
lo trivial. El compromiso para atraer a un grupo demográfico determinado
cultural ha resultado en la venta del evangelio: La información se intercambia en busca de inspiración, entretenimiento para compromiso espiritual, y una sensación cálida y difusa de la presencia manifiesta de Dios.
No me malentiendan. Cuando se trata de ministerio, la iglesia tiene que
pensar fuera de la caja, estar dispuesta a crear odres nuevos para acomodar
el vino nuevo del Espíritu, y estar radicalmente comprometida a ganar
almas.
El relato de la iglesia primitiva en Hechos ilustra que tales ideales del
ministerio son posibles sin tener que vender el evangelio. Considere la
iglesia primitiva. Fue diferente a todo lo que la gente religiosa había presenciado jamás. Las regulaciones religiosas que surgieron de la ley mosaica
requerían odres nuevos. Se añadieron almas a esta iglesia a un ritmo sin
igual desde entonces. Esta no era la norma en decadencia. Era el fenómeno más interesante en la ciudad:
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios
en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De
los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los
alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más,
gran número así de hombres como de mujeres (Hechos 5:12-14, RV).

Las observaciones “ninguno se atrevía a juntarse con ellos” y “el pueblo
los alababa grandemente” indican que los curiosos y no comprometidos
no disfrutaban de una convivencia cómoda en la congregación. No se trataba de que la cultura estuviera o los no creyentes estuvieran cómodos. Sin
embargo, la cultura que rodeaba la iglesia la tomó en serio y la sostuvo en
alto. Presenciar el poder de Dios obrando en la iglesia, la cultura alrededor
sintió a la vez temor y atracción hacia ella.
Los rasgos del carácter de la iglesia en Hechos describen una iglesia
formada por el Espíritu, y deben describir así a la iglesia en nuestros días
también. Mientras la CoG7 se esfuerza por ser formada por el Espíritu,
que pueda encontrarse ser la misma de vanguardia, poniendo al mundo al
revés, y sea tan profunda como amplia.
— Whaid Guscott Rose
Oficina de Denver

Junta Anual del Cuerpo de Directores
Febrero 2012
Este informe fue publicado el 13
de marzo a través de la versión electrónica de Cultura de Excelencia. En
seguida un informe actualizado.
cuerpo de directores de la
ElConferencia
General se convo-

có para su reunión anual en el Hotel Crowne Plaza (DIA) el 19-22
de febrero. El cuerpo de directores
actual se compone de los siguientes doce ancianos espirituales,
cada uno de confianza y respeto
suficiente por los miembros de la
Conferencia General que han sido
formalmente elegidos para cumplir
con esta responsabilidad: Mark
Caswell, Erik Dunn, José Hernández, Chip Hinds, Samuel Holland,
Wayne Hrenyk , Rubén Márquez,
Carl Palmer, Raúl Romo, Loren
Stacy, John Tivald, y Larry Zaragoza. Todos los miembros estuvieron
presentes, y la reunión fue encabezada por el presidente Loren Stacy.
Los directores emplearon el
primer día completo de la reunión
en sesión ejecutiva para revisar sus
políticas de gobierno, discutiendo
los asuntos relacionados con su
personal ejecutivo (incluyendo la
renuncia del Dr. Richard Jensen), y
en preparación para su evaluación
anual del presidente de la Conferencia General.
Acompañados por el presidente
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de la Conferencia en su sesión ordinaria, los directores escucharon
diversos informes sobre el estado
de la Iglesia, los planes para el año
actual de la Conferencia, cumplimiento de Recursos Humanos de
la oficina en Denver, manual de
los distritos, discusiones en curso
respecto a la relación entre la Academia Spring Vale y la Conferencia
General, y el Comité de Dotación.
Los directores expresaron su apreciación por el Equipo de Planificación por su trabajo, y aprobó los
planes para la re-configuración de
este equipo.
Se prestó gran atención a la
designación / nombramiento de
los superintendentes de distrito
y directores de Ministerios de la
C.G. Nuevos nombramientos de
superintendentes de distrito actuales incluyen a Sam Holland (éste
de Canadá), Orville Rose (Canadá
oriental), Chip Hinds (suroeste),
Tim Endecott (Central), y Larry
Zaragoza (Costa Oeste). Heber
Vega (actualmente presta servicio
en San Diego, California) fue
nombrado para un período de dos
años como superintendente del
Distrito Noreste. Los directores
afirmaron su apreciación por el
papel de Steve Krome como superintendente interino del Distrito
Sudeste, aplazando hacer un nombramiento permanente hasta una
fecha posterior.
Directores de ministerios fueron
designados de la siguiente manera: Kurt Lang (NYM), Christy
Lang (ESPADA), Grace Sánchez
(NAWM), y Keith Michalak (Publicaciones). Los directores discutieron la buena marcha de la Escuela de Ministerio LifeSpring y se
comprometieron a la designación

de un director tan pronto como
se identifique a un candidato adecuado. En cuanto a Misiones de
la CG, los directores, sin ningún
voto en contra, votó a favor de no
nombrar a un director de Ministerios de Misiones. Se está llevando
a cabo una búsqueda de un nuevo
director de Misiones de la C.G.
Durante los últimos dos años,
el esfuerzo de los directores de
proteger más eficazmente a las
congregaciones de la Conferencia
General de aquellos que reclaman
sus bienes en los tribunales seculares (que se centró en el intento de
combinar todos los documentos
que rigen a la Conferencia General
en un solo documento unificado
que se presentará a los miembros
de la Iglesia, para su consideración)
se hizo a un lado para enfocarse en
la información errónea difundida
con respecto a este esfuerzo y las
preguntas y preocupaciones que
resultaron de esa mala información. Durante su reunión de febrero, los directores, después de haber
recibido garantía de que poco o
ningún gasto financiero se precisará más, instruyó a su comité (ancianos Whaid Rose, Sam Holland,
y Loren Stacy) continuar con su
trabajo. El comité planea tener un
documento listo para discusión y
retroalimentación de los miembros
del Concilio Ministerial de Norteamérica durante su reunión de
este próximo mes de octubre y por
los miembros de la Conferencia
General durante nuestra convención de 2013. Este documento no
puede entrar en vigor sin haber
sido aprobado por los miembros
de la Conferencia General en una
sesión formal de negocios, y no se
contempla ningún esfuerzo para

llevar el documento a votación
entre ahora y nuestra convención
de 2015. Los directores están dedicando los próximos tres años para
el suministro de información y
recibir retroalimentación respecto
a este proyecto desde y hacia los
miembros de la CG.
Omaha, Nebraska, fue aprobada
como el lugar de nuestra convención bienal 2013, y Nugget y Sue
Gold fueron nombrados co-directores del Comité de Planificación
de la Convención. Israel Steinmetz
y Jon Harvey fueron designados
para el Comité de Nominaciones
para nuestra convención de 2013,
con Israel Steinmetz como director. (Arte Roche y Bruce Noble
fueron elegidos para este comité
durante nuestra convención de
2011.) Los directores tomaron medidas en respuesta a apelaciones de
la mesa directiva local de la iglesia
de Denver e información proporcionada por el personal ejecutivo
de la Conferencia con respecto a la
intención de un donante.
Después de una extensa revisión de los activos totales de la
Conferencia y los procedimientos
de contabilidad, y después de una
cuidadosa consideración de rendimiento financiero actual de la
Conferencia General, los directores
aprobaron el presupuesto para
el año fiscal 2012-13. Debido a
limitaciones financieras, sin embargo, las solicitudes de fondos
adicionales en apoyo del Congreso
Ministerial Internacional no se les
concedió.
Los directores disfrutaron de
momentos ricos de devoción en la
Palabra y en oración a través de sus
reuniones, y un espíritu de unidad
y amor rodeó sus deliberaciones y
decisiones.
Respetuosamente,
Loren Stacy, Presidente

Regístrese ahora. . .
¡y corra la voz!

Webcast a nivel de
Conferencia
Conducido por Whaid Rose,
Presidente de la Conferencia
Miércoles, 16 de mayo 2012
(inglés solamente)

www.cog7.org

Comité L & C (Licencia y
Credenciales)
A continuación se muestra la
lista de aprobaciones para licencia
(L) y credenciales (C) en la reciente
reunión del Comité de Licencia y
Credenciales:
Santiago Chávez (L), Germantown, MD
Joe Corrales (C), San Antonio, TX
Elisandro (Alex) Del Toro (L),
San Antonio, TX
Andrew Fernández (L), Stanberry, MO
Martin Luevano (L), El Paso TX
Rogelio Luévano (L), San Elizario, TX
Oscar Mata (C), Sioux Falls, SD

Miembros del Comité (arriba,
I a D): Dale Lawson, Don
Rodgers, Steve Kyner, Max
Morrow. Abajo: Heber Vega,
Ken Lawson, Raúl López
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Noticias de la CoG7
En Agradecimiento: Richard Jensen
reciente anuncio de la
Elrenuncia
del Director

Ejecutivo Richard Jensen fue
una sorpresa para muchos.
Eso es comprensible, ya que
habían sido sólo diecinueve
meses desde que se unió al
equipo del liderazgo de la Conferencia. Diversas
circunstancias, sin embargo, hicieron necesario que
terminara el papel de Richard, el 29 de febrero, haciendo su estancia mucho más corta de lo previsto.
Por lo tanto, celebramos este corto viaje juntos,
agradecidos por las contribuciones de Richard
realizadas durante este breve periodo de tiempo y
en oración para su adaptación a este cambio. Para
aquellos que todavía no habían conocido a los
Jensen, vea la extensa entrevista con Richard en
la revista de enero-febrero 2012 del Abogado de la
Biblia.
— Whaid G. Rose
Presidente de la Conferencia General

Golf Scramble
25 de Mayo
Recaudación de fondos para la
Academia Spring Vale
Contacto Leticia Molinar
(lmolinar@springvale.us)

Academia Spring Vale
Homecoming (Regreso). Spring Vale anuncia su primer
evento anual de regreso a casa en octubre de 2012, con
programas, compañerismo y deporte. Si el tiempo lo permite, vamos a tener un juego de fútbol y voleibol entre ex alumnos y estudiantes. ¡Haga planes ahora para estar allí!
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Ofertas de trabajo de SVA
Director de Desarrollo
Director de Admisiones
Decano de señoritas
Decano Auxiliar de señoritas
Maestro de Matemáticas
Decano Auxiliar de varones
Los requisitos se encuentran en www.springvale.us. Toda
comunicación de empleo debe dirigirse a Mark Caswell,
4150 S M-52, Owosso, MI 48867; mcaswell@springvale.us.

ESPADA Concurso
El lanzamiento del Concurso de verano ESPADA para Su
Servicio se inicia en abril. Presenta tus ideas para proyectos
y gana hasta $ 500. Checa nuestra página de Facebook para
más detalles.

LifeSpring
Graduados. Felicitaciones a los siguientes varones por
su reciente graduación de LifeSpring: Manny Adame (CBS y
DPM), Martin Cicero (DPM), y Alex Del Toro (DPM).
Fechas
Abril 16 – BIS 201 y THE 202 se cierra
Abril 29 - BIS 201 y comienzas los cursos THE 202
Junio 1 –Julio 23 – CBS de Otoño y solicitudes de DCM
Julio – Agosto 2 – Solicitudes de becas para Otoño
Julio 2 – Septiembre 4 – Registro de cursos para Otoño
Agosto 1 – Septiembre 4 - Solicitudes finales de CBS y
DCM (sin becas)
CBS: Certificado del programa de Estudios Bíblicos
DCM: Diploma del programa de Ministerio Cristiano
DPM: Diploma del programa de Ministerio Pastoral

Lecciones para el Tercer Trimestre de 2012
Adultos. Revívenos : Estudios en la Renovación
Espiritual enseñan claramente que la renovación viene
de Dios, no de un programa de la iglesia. Se trata de
una búsqueda deliberada de Dios, oración ferviente y
estudio concentrado de la Palabra de Dios como guía e
inspiración. Costo: $3.25; guía para el maestro, $5.
Jóvenes (senior youth). Los Reyes de Israel y de
Judá, los alumnos estudiarán acerca la era de los
reyes, tanto en los reinos unidos como los reinos
divididos. A través de estas lecciones, los estudiantes
pueden aprender a establecer una mejor relación con
Dios. Costo: $3; guía para el maestro, $4.
Adolescentes (secundaria). El Mejor Libro Jamás
Escrito es acerca del libro más vendido y más inusual
del mundo. Los estudiantes aprenderán cuán significa-

tiva es la Biblia para su presente y su futuro bienestar
Costo: $3; guía para el maestro, $4.
Intermedios (grados 4, 5 y 6). El Sermón del
Monte es el discurso más extenso grabado de Jesús.
Las lecciones comienzan con las Bienaventuranzas y
continúan enfatizando varios temas importantes que
Jesús cubrió. Estos importantes principios ayudan a
construir bases sólidas para la vida de los jóvenes.
Costo de conjunto por e-mail: $20 por un conjunto ó
$24 por un disco.
Primaria (grados 1, 2, y 3). Parábolas de Jesús se
centra en algunas bien conocidas y menos conocidas
parábolas. Los estudiantes verán cómo cada parábola
contiene una joya escondida de la verdad respecto a
Dios y Su reino. Los conjuntos de lecciones incluyen
visión general de la maestra con el alcance y la secuencia, guías semanales para la maestra, hojas para
los estudiantes, y páginas de recursos. Costo de los
archivos adjuntos por correo electrónico: $15 por un
conjunto ó $19 por un disco.
Ordene de la Imprenta del Abogado de la Biblia,
P.O. Box 33677, Denver, CO 80233; 303-452-7973, o
bap.orders@ cog7.org

Noticias Nacionales de la Juventud
Inscripción para el año 2012. ¡No es demasiado tarde para registrarse! El registrarse nos ayuda a
comunicarnos mejor con cada grupo para que podamos saber la mejor manera de servirle. Los obreros
de la juventud pueden registrar su grupo en línea en
http://youth.cog7.org/register, o utilice el formulario
que se encuentra en los materiales de Gimme Five
(Chócala).
Semana Nacional de la Juventud / Encerramiento de Ayuno y Oración. Se les insta a todos los
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Día Nacional de Oración
Mayo 3 de 2012
Tema: Una Nación Bajo Dios
Visite http://nationaldayofprayer.org

Cultura de Excelencia

Una Iglesia Superior
a lo Común
C

ultivar una cultura de excelencia es una gran
parte de la visión de la CoG7, que tiene una
aversión a ser común. ¿Por qué alguien o una iglesia de cualquier medio desearía ser común? Piense
en ello. Ser común no es ni lo mejor ni lo peor. Es
ser ordinaria - nada excepcional o excelente al respecto. Es poner el mínimo esfuerzo en la vida y el
trabajo, logrando resultados comunes.
Una inversión promedio en el ministerio da una
cosecha común. Una iglesia común se suscribe a
una visión común o á ninguna visión, y produce
Cristianos comunes. Y Cristianos comunes no
hacen ningún impacto o muy poco impacto en el
mundo para Cristo.
Pero no hay nada común respecto al evangelio,
nada común acerca de la iglesia que Jesús prometió
construir. Jesús no es un Salvador común, ni la Biblia es un libro común. Y la Iglesia no es llamada a
ninguna misión común en el mundo.
¡Sí!, estamos cultivando una cultura de excelencia en la CoG7, que tiene una aversión a ser común. Únase al movimiento. Sea un Cristiano superior a lo común en una iglesia superior a lo común,
invirtiendo en una visión superior a lo común. Y
el Dios que es capaz de hacer mucho más allá de lo
común nos recompensará en maneras extraordinarias - ¡para Su gloria!
— Adaptado para Churchright
por Whaid Rose
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Descansa en Jesús
Jim Kuryluk
1934 - 2012
Walter James Kuryluk nació
el 16 de mayo de 1934, a sus
padres Peter y Mary Kuryluk de
Mannville, Alberta, Canadá y
falleció el primer día de febrero del
2012, en Nampa, Idaho.
Jim se casó con Paulina Chudyk en Vernon,
Colombia Británica, el 24 de junio de 1954. Ellos
fueron bendecidos con dos hijos, Gordon y Jayne.
Jim y Paulina se trasladaron a los Estados Unidos
en 1959, para que Jim pudiera asistir al Midwest
Bible College en Stanberry, Missouri. Amaba predicar las buenas nuevas de Jesús, Jim fue pastor de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Marion, Iowa,
Jingo, Kansas; Stanberry, Missouri, y Nampa, Idaho.
Después que Jim se jubiló del pastorado local,
formó Sunshine Ministries, un acercamiento a las
cárceles y los asilos de ancianos. Sirvió allí hasta su
muerte.
La esposa de Jim, Paulina, falleció a los 54 años
de matrimonio en el año 2008. Jim estaba comprometido para casarse con Peggy Jean Hanway el 14
de febrero de 2012.
A Jim le sobreviven su hijo, Gordon (Junction
City, Oregón), su hija Jayne Kuryluk (Denver, Colorado), un hermano, Johnny Kuryluk; tres hermanas Helen Zawalski, Irene Regoto, y Kathleen Sangster,
y nietas, Stacy y Wendy Kuryluk.
Los servicios se llevaron a cabo el 8 de febrero
en la iglesia de Meridian. Ofició el pastor Monico
Muffley.
Copyright © 2012 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
A menos que se indique lo contrario, las citas Escritúrales son tomadas de la Nueva Versión Reina Valera. Copyright © 1982 por Thomas
Nelson, Inc. Usado con permiso. Derechos reservados.
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grupos locales de jóvenes a participar en este fin de
semana de servicio y crecimiento espiritual. Fechas
sugeridas son el 13-15 de abril, pero los grupos locales pueden participar en cualquier momento hasta el
30 de junio. Todas las donaciones deben ser enviadas
antes de esa fecha. El énfasis en el extranjero para el
2012 es el Ministerio a Huérfanos y Viudas (un ministerio de Misiones de la CG). Un equipo de los EE.UU.
irá a respaldar estos ministerios en julio de 2012.
El dinero recaudado se usará para ayudar a financiar
proyectos de trabajo mientras estén allí.
Semana Nacional de la Juventud es una excelente
oportunidad para los jóvenes adquirir experiencia de

¡Revívenos!
Febrero 26 a marzo 3, las ocho iglesias de
San Antonio se combinaron, a través del Espíritu
de Dios, para traer un avivamiento a nuestras
congregaciones. Seis meses antes, ayunamos,
oramos, y celebramos reuniones regulares en las
cuales los pastores buscaron la gracia de Dios
para ayudar a nuestras iglesias a experimentar
más la presencia y el poder de Dios. El tema se
basó en el Salmo 85:6: “¿No volverás tú á darnos
vida, y tu pueblo se alegrará en ti?” (NVI).
Con Chip Hinds como expositor invitado, las
reuniones de la semana contaron con muy buena
asistencia, un promedio de 200 cada noche que
culminó con un Súper Sábado en el que participaron 500 personas. Representantes de por
lo menos quince iglesias del sur de Texas, se
regocijaron juntos en el Señor. Una hora antes
del servicio principal, hubo un momento especial
de unción y oración.
Que Dios siga este camino que hemos comenzado a caminar hacia una vida más santa, con un
Salvador santo.
— Pastor Wayne Hrenyk
Artesia Wells CoG7

liderazgo en el diseño e implementación de un servicio de adoración del sábado. También es un reto para
participar en las 24 horas de “ayuno” para eliminar
el enfoque de la bendición de Dios para nosotros y
ponerlo en cómo podemos bendecir a otros. En el
Encerramiento de Ayuno y Oración, todas las iglesias
pueden apoyar un proyecto de Misiones en el Extranjero. ¡Acepta el reto! Si todos los grupos de jóvenes
envían por lo menos $50, podemos ofrecer una gran
bendición para una causa digna.
Misión Posible. Nuestro campamento Nacional
Juvenil está de regreso el 17 a 24 de junio para las
edades de 13 a 22 años. Te unirás a otros jóvenes
del noroeste del Pacífico para implementar de un
programa de evangelización a los indios Yakama. Los
planes incluyen una Escuela Bíblica de Vacaciones
(VBS), noches de alcance comunitario, alimentación
a personas sin hogar, y proyectos ligeros de trabajo.
Aprende habilidades prácticas de cómo se puede diseñar un proyecto para tu comunidad local. Inscripción:
$200. Ponte en contacto con Kurt Lang, director NYM,
en youth@cog7.org para obtener más detalles y para
recibir una solicitud. Fecha límite de inscripción: 15
de mayo. Los paquetes de información estarán disponible en línea en http://youth.cog7.org.

Unidad. . .

Retiro Matrimonial
Mayo 26 a 28 de 2012
The Ranch of Lonesome Dove
Southlake, Texas
Alojamientos en Residence Inn / Marriott
• Talleres Matrimoniales
• Taller Financiero
• Dude Ranch
• Trabajo en equipo
• Dos noches de hotel
• Diversión memorable
$ 375 por pareja • $ 75 para el 15 de abril
Contactase con Joe o Claudia Acosta
871-300-8312 o cjacosta@att.net
“Un cordón de tres dobleces no presto se rompe”
(Eclesiastés 4:12).

Calendario 2012
Abril 5 - Servicio Anual de Santa Cena
Abril 6-8 – Retiro Juvenil y Adultos Jóvenes del Distrito Central, Campamento IODISECA cerca a Solon,
IA; contáctese con Abe Endecott (abe.endecott@
gmail.com)
Abril 14 – Súper Sábado en Acme, Alberta; en el salón
de la iglesia de Acme
Abril 14 – Sábado de Bienvenida (Homecoming), CoG7
de Fort Smith; invitados especiales incluyen a los
pastores anteriores Calvin Burrell y Wesley Walker
Abril 20-22 – Retiro Femenil de la Florida, “Mujeres
de Maravilla,” en el Canterbury Conference Center,
Oviedo, FL; llame/mensaje de texto a Alorna Largie
(352-638-1416; alorna00008@yahoo.com) o Sharon
Henry (407- 719-0173; macanoc1@aol.com)
Abril 27-29 – Fin de Semana Juvenil y Adultos Jóvenes (edades 11-30), CoG7 de Alfred,ND; contáctese
con: Amber Schlenker (AmberMarie92@hotmail.
com); gratis
Mayo 4-6 - Retiro Juvenil y Adultos Jóvenes de
Bloomsday, Spokane, WA; contáctese con: Kurt
Stranberg (kurtstran berg@comcast.net)
Mayo 25-27 – Fin de semana de Graduación en la
Academia Spring Vale, Owosso, MI; llame al 989725-2391
Mayo 25-27 – Retiro Familiar, CoG7 de Jasper, AR;
contáctese con Jason o Stephanie Overman (870446-5736; jasonoverman@hotmail.com)
Mayo 25-28 – Retiro ESPADA de Suroeste en Brookhaven Retreat Center, Hawkins, TX; contáctese con
Danny y Jacqui Melgoza (210-900-9889)
Junio 10-16 – Campamento Familiar de Dover en
Camp Cimarron, cerca de Kingfisher, OK; contáctese
con Jared Ullrich (jared. ullrich@yahoo.com ó 918864-5589)
Junio 27 - Julio 1 – Refugio en las Rockies, Colorado;
patrocinado por la CoG7 de Colorado Spring; contáctese con: Troy Gedack (office@cscog7.org)
Julio 27-29 – Conferencia del Distrito Oriental Canadiense, Kingston Banquet and Conference Centre,
Kingston, Ontario; contáctese con: Samuel Holland
(samuel.holland@cog7.org)
Agosto 9-12 – Retiro Juvenil de Dakota, Crystal
Springs, ND; contáctese con: Jesse-Wanda Hopewell
(701-428-3667) ó David-Jamie Nienhuis (701-6553532)
Agosto 31 - Septiembre 3 – Retiro de la Femenil
Hispana –(número XXV) en el área de Los Ángeles;
contáctese con: Blanca Orduño (714-478-3803) ó
Sylvia Corral (209-869-0777)
Septiembre 14-16 – Retiro del Distrito SW para
Personas de la Tercera Edad; tema: “¿Está usted
Preparado/a?”
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Échenos un vistazo
LifeSpring ha abierto una puerta a una gran oportunidad para que hombres y mujeres se preparen para el
ministerio - vital para la vida de nuestra iglesia y nuestros ministerios personales. LifeSpring es construir nuestra denominación trayendo nueva esperanza, porque
hombres y mujeres están siendo entrenados para hacer
la obra que Dios los llamó a hacer.
— Marta Molina-Muffley
Traductora de LifeSpring

www.LifeSpringSchool.org
La ofrenda de este año para

“Cambio para
Su Mundo”
apoyará la reunión cuatrienal

Congreso Ministerial Internacional
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Agosto 25-29, 2012
Cerca a Londres, Inglaterra
Tema: “Unidad y Diversidad”
Cambie el mundo con su cambio sobrante.
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