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Énfasis 2012

El acontecimiento más emocionante de la CoG7 cada dos
años ahora está a menos de un año de distancia. . .

Enero - NAWM

Convención Bienal 2013

Febrero - Espada
(SWORD)

Julio 1 - 6

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.

Hotel Hilton y Century Link Center • Omaha, Nebraska
Tarifa por habitación: $ 89
Transporte gratuito desde y al aeropuerto
Estacionamiento gratuito
Sue y Elroy Gold (Nugget) han sido nombrados co-directores
del Comité de Planificación de la Convención 2013. Busque la
página de la Convención de la C.G. en Facebook.
La apreciada tradición de nuestra iglesia continúa.
¡No se lo pierda!

Noticias de la CoG7
Cultura de Excelencia
Campaña/Cruzada de
la C.G. por el CMI

Enfoque en el Liderazgo

E

n las últimas semanas, el boletín Cultura de la Excelencia que
se envía electrónicamente desde el escritorio de Whaid Rose se
ha centrado en los mensajes impartidos en la Cumbre Global de Liderazgo 2011. Estos mensajes incluyen Descontento Santo (Bill Hybels), El Mayor Temor de un Líder (John Ortberg), y Cinco Preguntas
Críticas (Bill Hybels), que incluye preguntas tales como:
• ¿Cuál es el desafío de su liderazgo actual?
• ¿Cuál es su plan para tratar con personas difíciles en su organización?
• ¿Está usted nombrando, haciendo frente, y resolviendo los problemas dentro de su iglesia u organización?
Estos inspirados mensajes están diseñados para elevar su cociente
de liderazgo y esperamos llevarlo a considerar esta Cumbre Global
de Liderazgo como una posible inversión en el desarrollo continuo
de su liderazgo.
Para obtener más información, consulte los recientes e-mails
de Cultura de Excelencia para ver los enlaces a cada una de estas
presentaciones en DVD. Si usted no está en la lista de recipientes,
puede suscribirse (gratis) llamando a la oficina de Denver (303-4527973) o por correo electrónico offices@cog7.org. Las personas en esta
lista de correo también recibirán regularmente noticias de la Conferencia, manteniéndole informado de los eventos y desarrollos.
Priorizar el liderazgo y estar conectado son elementos clave en el
cultivo de una cultura de excelencia. Gracias por el papel que usted
desempeña en hacer esto una realidad.
— Whaid G. Rose

Por favor ore por la reunión del CMNA en
Portland, Oregon, 29 de octubre - 3 de noviembre.
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La Iglesia de EE.UU. / Canadá Ayudando a los países menos
bendecidos(afortunados)
El Congreso Ministerial Internacional (CMI) se reunirá cerca de
Londres, Inglaterra, Agosto 25-29.
Chip Hinds, Steve Kyner, y Whaid
Rose, los delegados seleccionados
por el Concilio Ministerial de América del Norte, representarán a la
Conferencia de EE.UU. / Canadá.
El anciano Calvin Burrell también
asistirá, no como delegado, sino en
su calidad de primer vicepresidente
del CMI.
Como el miembro-Conferencia
fundador del CMI y la única con un
departamento de misiones mundiales, la Conferencia de Norteamérica
por lo general es quien asume la
mayor parte de los costos asociados
a este evento cada cuatro años. Gracias a la Conferencia Británica, no
sólo para patrocinar el evento de este
año, sino también por compartir la
carga financiera.
Aun así, esto deja una porción
significativa del costo que será manejada por la Conferencia de Norteamérica. Los recientes cambios
en el liderazgo del CMI y la actual
recesión, por lo tanto han motivado
la “Campaña/Cruzada de la C.G.
por el CMI”, lanzado por el pastor
Calvin Burrell a mediados de junio.
Esta campaña busca la benévola asis-

tencia de las iglesias locales en todo
los EE.UU. y Canadá para ayudar a
los países menos afortunados a asistir al Congreso. Donaciones sugeridas son las siguientes:
Congregaciones pequeñas - $ 100
Congregaciones medianas - $ 200
Congregaciones más grandes - $
300
Para aquellas congregaciones que
ya han respondido a este llamado,
gracias. Para aquellos que aun no lo
hacen, no es demasiado tarde. Incluso ofrendas después del congreso
serán recibidas con agradecimiento.
Envíe sus contribuciones a la oficina
de Denver, marcadas con “Ofrenda
CMI.” Gracias por ayudar a los delegados de los países menos afortunados a llegar a Londres este verano!
— La Oficina de Denver

Whaid Rose expuso dos mensajes el sábado, 16 de junio, en la Iglesia de
Dios, Big Sandy, Texas. Esta antigua congregación de la Iglesia de Dios
Universal contó con la presencia de Charles Groce, director ejecutivo de la
Iglesia de Dios Internacional, con sede en la zona de Big Sandy, y miembros
de la congregación principal de CGI allí. El propósito de esta visita fue
exclusivamente para fomentar el compañerismo y la buena voluntad entre
los hermanos con similares antecedentes y orientación del sábado. La
Iglesia de Dios Big Sandy es pastoreada por Dave Havir. En la foto arriba:
Bernie Monsalvo, Whaid Rose, y Charles Groce.

Tomen Nota 3
¡Ya está aquí otra vez! Capacitación Pionera Misional
Nivel 1 (PMT 1) se llevará
a cabo los días 20 al 30
diciembre, 2012, en Guadalajara, Jalisco, México. Esta
será nuestra tercera vez en
Guadalajara. Póngase en contacto con Kart Lang, director
nacional de la juventud en
youth@cog7.org para pedir
una solicitud.
CoG7 Webcast
Es difícil determinar el número exacto que vieron el
webcast de el 16 de mayo
por Internet debido a varios
solicitantes representa una
familia, un grupo o una iglesia local. ¡Gracias a los que
participaron, y gracias por
los comentarios positivos!

Academia
Spring
Vale

¡Felicidades, Clase del 2012!
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Retiro
Nacional
Varonil

Otro tiempo,
otro lugar

Retiro Nacional Varonil será reprogramado
Se ha determinado que el lugar para el Retiro
Nacional Varonil, al final de la reunión del Concilio
Ministerial de Norteamérica en Portland, Oregon
este otoño, no se presta a la mejor respuesta
posible de los hombres en toda la Iglesia. Por lo
tanto, se han cancelado los planes actuales. Daremos a conocer un ambiente más apropiado para
un retiro y anunciaremos la nueva fecha.
Steve Krome de
Chattanooga, TN, es ahora
Superintendente de Distrito
Sudeste. Steve y su esposa,
Allison, son dueños de
un negocio y disfrutan
sirviendo a las iglesias
desde Memphis a Miami y
Carolina del Norte.

Heber Vega de Upper
Marlboro, MD, es el nuevo
Superintendente del Distrito
Noreste. Heber ha servido
como pastor de la iglesia
de San Diego, CA durante
los últimos 20 años.
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Alegría de Servir: Misión Posible
En asociación con el trabajo de misión anual entre
algunas iglesias de la CoG7 en Oregon, Washington e
Idaho, Misión Posible se llevó a cabo del 17 al 24 junio
en Yakima, Washington. Hicimos un período de cuatro
días de Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS en inglés)
para los niños de la reservación india de Yakama (la ciudad se escribe Yakima, la tribu se escribe Yakama). Fue
una temporada récord, creciendo en número cada día de
58 niños el martes a 96 el viernes. Una característica
fundamental de nuestro VBS es que cada persona en el
equipo por lo general toma entre uno y tres niños para
pasar el rato lo más posible – muy relacional.
También hicimos dos noches de evangelización en las
comunidades locales, estableciendo estaciones de juegos, pintura de caras, y un snack bar (lonchería/ aperitivos). Es agradable ver a los niños felices y jugando, así
como los padres que salen o ven desde las ventanas de
sus casas que rodean la zona donde nos encontramos.
También donamos un par de horas en la Union Gospel
Missión (Misión Unión Evangélica), donde arrancamos
hierbas y preparamos materiales para reciclaje. Trabajamos con la iglesia local que nos hospedó, la Iglesia
Nueva Esperanza de la Comunidad en Yakima, para servir
una comida a alrededor de 250 familias sin hogar y de
bajos ingresos en un parque cercano.
Cuarenta y tres estudiantes, junto con doce miembros del personal, suplieron las necesidades de muchas
personas al mismo tiempo dándose cuenta de la alegría
de servir a Jesús sirviendo a los demás. Los jóvenes
también se sirvieron unos a otros reuniéndose dentro de
sus grupos de ministerio VBS para planificar y proporcionar una dedicación diaria para compartir.
El tema de el Ministerio Juvenil Nacional de este año

Miembros de la clase intermedia en Stanberry, MO,
recaudan fondos para su proyecto del pozo de agua.

es “Not a Fan (No un Aficionado)”, centrándose en cómo
convertirse en seguidores comprometidos de Jesucristo,
no sólo aficionados que se sientan en las bancas. Misión
Posible ayudó a estos jóvenes a seguir el ejemplo de
Jesús y Su llamado a negarse a sí mismos, tomar su cruz
cada día y seguirle (Lucas 9:23). Así como Jesús sirvió a
la humanidad, así también encontramos la alegría en el
servicio a nuestro prójimo.
- Kurt Lang, Director - NYM

Temas para el trimestre de Verano
Primaria (grados 1, 2, 3): Las Parábolas de Jesús
Intermedio (grados 4, 5, 6): El Sermón del Monte
Secundaria: El mejor Libro Jamás Escrito
Preparatoria: Los Reyes de Israel y de Judá
Adultos: En Busca de Renovación: Estudios en la Renovación Espiritual
Para obtener más información acerca de estas lecciones, refiérase a la última edición de Churchright o haga
clic en Publications en cog7.org.
Precios, descripciones e información sobre pedidos
• Cuadernos para adultos: $3.80; Guía para el maestro, $5.
• Cuadernos para jóvenes de secundaria y preparatoria: $3.20, Guía para el maestro, $4.
• Los conjuntos principales de clases incluyen guías
semanales para el maestro, lecciones para los alumnos,
folletos y páginas de recursos, como archivos adjuntos
de correo electrónico por $15 ó en disco por $19.
• Los conjuntos de las lecciones intermedias también
se ofrecen como adjuntos de correo electrónico por $ 20
ó en disco por $24.
Ordene del Abogado de la Biblia, P.O. Box 33677, Denver, CO 80233; 303-452-7973, o bap.orders@cog7.org.

Lecciones Intermedias: Un Testimonio
“No estoy segura quien está escribiendo el cuaderno de Escuela Sabática para intermedios, pero deseo
darles las gracias. Estas personas están haciendo un
gran trabajo. He tratado de encontrar un plan de
estudios para el grupo de esta edad, y es difícil de
encontrar, especialmente para las clases pequeñas.
Disfrutamos en especial, las actividades.
“Hubo una clase en la que la actividad fue dar
ideas de cómo nuestra clase podría ayudar a los
demás. Una jovencita de la clase tuvo la idea de
recaudar fondos para construir un pozo de agua (una
noria) para una comunidad pobre en otro país. . . .
Ahora estamos asociados con el ministerio Evangelio
para los Pozos de Agua de Jesús en Asia. Estaremos
llevando a cabo actividades para recaudar fondos este
verano y esperamos recaudar lo suficiente como para
construir un pozo [$1,000 USD] para cuando comience el nuevo año escolar. Por favor, pase esta información a quien está escribiendo el trimestral. Si no
hubiera sido por ellos, no hubiéramos iniciado este
proyecto. Espero y oro para que Dios use esto para
enseñar a estas jovencitas algo de valor.”
— Debbie Lucero-Steinhauser, Stanberry, MO

Tomen Nota3
Honrando a los Pastores
La temporada para honrar a los pastores (octubre es el Mes de Apreciación del Clero) se
acerca rápidamente. Se anima a las iglesias
locales a encontrar formas únicas para honrar a
sus pastores / pastores laicos – aquellos en su
entorno que trabajan en el evangelio.
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inspira.
informa.
enciende.

Recorrido de
Conferencia
2012-2013

La Unidad
del Espíritu
¡Sea consumido
por la pasión!

Dos sesiones emocionantes

Viviendo en el Espíritu
Caminando en el Espíritu
Seguido por
Reunión general
Para lograr
Involucrar a los miembros
Fortalecer nuestra unidad
Aumentar nuestro compromiso
Lugares y Fechas confirmadas del Recorrido
8 DE SEPTIEMBRE Houston,

Texas
29 DE SEPTIEMBRE Dowling, Michigan
6 DE OCTUBRE El Paso, Texas
20 DE OCTUBRE Ciudad de Nueva York
8 DE DICIEMBRE Hammondville, Alabama
15 DE DICIEMBRE Phoenix, Arizona
9 DE MARZO
Jefferson, Oregón

Retiro de ESPADA
Los Ministerios de Adultos Jóvenes del Distrito Suroeste llevó a cabo su segundo Retiro los días 25 al 28
de mayo. En este fin de semana de “Memorial Day”
los adultos jóvenes se unieron a nosotros de todo nuestro distrito y estados, como Colorado, Idaho y California. El tema “Responde” resonó en todo el personal de
liderazgo y los participantes.
Los expositores, lideres del seminarios, y líderes de
ministerios representaron ministerios como alabanza y
adoración, varones, mujeres, jóvenes, niños, viudas y
huérfanos, LoveShared, LifeSpring, SHINE y LUCES
- ¡como una feria de ministerios de la iglesia!
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Otras ubicaciones en
negociación
Kansas City, Missouri
Acme, Alberta, Canadá
Wister, Oklahoma
Chicago, Illinois
Montreal, Canadá
Los Ángeles, California

He aquí algunos testimonios de los adultos jóvenes
en el retiro:
Quiero tener una familia algún día y sentí que la información para el ministerio de los niños ha sido útil en este
sentido. . . .
Tenía una idea de lo que Dios quería que yo hiciera.
Ahora sé dónde y cómo Él quiere que yo le sirva.
He oído hablar de Shine y PMT antes. pero ahora, con
la voluntad de Dios, voy a hacer planes para convertirme en
parte de su equipo.
El taller respecto a la Adoración me ayudó a responder
algunas preguntas sobre cómo manejar la crítica en mi ministerio de la música.
¡Me siento obligado a tratar PMT! Guadalajara 2013!
Por primera vez ahora sé lo que hacen los diferentes ministerios de la Iglesia. . . .
[yMinistry] hizo un impacto en mi vida y mi decisión de
involucrarme más en la ministerio juvenil. .
Los ministerios de los niños y de la mujer fueron geniales
- un montón de información. . . .
Me gustó aprender más acerca de LoveShared, y la sesión
del Ministerio Femenil al que asistí fue buena. . . .
— Danny y Jacqueline Melgoza
Coordinadores de ESPADA del Distrito Suroeste

Calendario 2012

¡Misión Cumplida!
El equipo de Misiones Medico-Dentales SHINE acaba
de regresar de su viaje de 2012 a El Salvador. A pesar
de grandes obstáculos, se llevaron a cabo seis días
consecutivos de operaciones en la ciudad capital de
San Salvador, resultando en 3,863 personas que se
atendieron. Algunos 43 miembros del equipo de SHINE
y muchos hermanos locales trabajaron juntos con
eficacia en la realización de clínicas, atención a las
mujeres y los lavados de oído. También se entregaron
311 pares de lentes (gafas).
Lea el informe completo de Bev Brenneise en Churchright en línea en (cog7.org/churchright/).

Agosto 9-12 – Retiro Juvenil de Dakota, Crystal Springs,
ND; contacto: Jesse y Wanda Hopewell (701-428-3667)
Agosto 16 – Empieza el semestre de otoño en la Academia
Spring Vale; contacto www.springvale.us; 989-725-2391
Agosto 22-26 – Retiro para personas de la tercera edad,
Sis-Q Meadows, Cave Junction, OR; contacto: Dale Lawson (503-769-6636; 541-791-6636; office@marioncog7.
org)
Agosto 25 – Súper Sábado en Calgary; contacto: Orville
Rose (olhrose@gmail.com)
Agosto 31 - Septiembre 3 - XXV Retiro Anual de la Mujer
Hispana, Los Ángeles, CA; contacto: Blanca Orduño
(714-478-3803), Zolia Báez (760-793-0758), o Rebecca
Martínez (760-715-5701)
Septiembre 14-16 – Retiro para personas de la tercera
edad del Distrito SW; tema: “¿Estás Listo?”
Septiembre 16 – Empieza el término de otoño para LifeSpring
Octubre 12-14 – Retiro Femenil del Distrito SW, Camp
Cimarron, Dover, OK; contacto: Karen Barrios (405-6204975 o Mary Lou Molinar (972-955-7884)

Abogado de la Biblia:
ha cambiado la
portada a lo largo de
150 años. . . pero no
el mensaje.
1863-2013
Septiembre es énfasis de
Publicaciones. Sus ofrendas son apreciadas.

Publicaciones: Esparciendo el Evangelio
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¡Una Nueva y Emocionante
Oportunidad!
Becas basadas en mérito están disponibles a través de un
esfuerzo de colaboración entre Spring Vale y la Conferencia
General.
Spring Vale ha sido un regalo para la Iglesia de Dios (Séptimo Día) durante más de seis décadas, ayudando a crecer la
próxima generación de la Iglesia mediante el cultivo de una
visión global bíblica junto con el desarrollo académico.
En una demostración tangible del alto valor de Spring
Vale, la Conferencia General está ofreciendo una oportunidad
única a toda la Iglesia a respaldar a Spring Vale, la única institución de este tipo.
Becas basadas en mérito están disponibles a los estudiantes
nuevos y calificados para inscripción en el semestre del otoño
2012.
Este esfuerzo reúne a la oficina de Denver (lugar de contacto inicial), las oficinas de los distritos (para seleccionar a los
candidatos dignos de consideración), y las iglesias locales (jóvenes, sus familias, y líderes locales potenciales de la CoG7).
Si pregunta usted cuántos han asistido o han servido a
SVA, o conoce / o está se relacionado con alguien que asistió
y sirvió allí, verá la evidencia del notable impacto que tiene
Spring Vale en la CoG7. Es parte de nuestra historia, parte
de nuestro presente, y parte de nuestro futuro. ¡Hagamos que
prospere!
El semestre de otoño comienza el 16 de agosto así que el tiempo es muy importante. Las primeras solicitudes recibirán consideración primero, pero este ofrecimiento sigue adelante - más allá
del 2012. ¡No se lo pierda!
Póngase en contacto con la oficina de la C. G:
P.O. Box 33677 Denver, CO 80233
303-452-7973 • offices@cog7.org
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Becas basadas
en mérito están
disponibles a los
estudiantes nuevos
y calificados para
inscripción en el
semestre del otoño
2012.

El énfasis de agosto es Spring Vale.
¡Sus contribuciones son apreciadas!

