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Énfasis 2013
Enero - NAWM
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Junio - Juventud
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Mundiales (Cambio
para Su Mundo)
Agosto - Spring Vale
Septiembre Publicaciones
Octubre - LifeSpring
Noviembre - Misiones
Diciembre - Ministerios
de la C. G.
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ra una noche de niebla en el Atlántico. Al ver una luz en la distancia, el capitán
de un buque naval de EE.UU. envió el siguiente mensaje radial: “Desvíe su curso
15 grados al norte para evitar colisión.”

Una voz volvió con esta respuesta: “Le recomiendo que usted desvíe su
curso 15 grados al sur para evitar colisión.”
Con mayor insistencia, el capitán repitió: “Soy el capitán de un buque
de la Armada Naval de los EE.UU.. Repito, desvíe su curso.”
Pero la respuesta fue no menos insistente: “No, le digo otra vez, desvíe
su curso.”
Recurriendo al tamaño y la capacidad de batalla, el capitán declaró:
“Este es el portaaviones USS Abraham Lincoln, el segundo barco más grande de la flota del Atlántico de Estados Unidos. Estamos acompañados por
dos destructores, tres cruceros y numerosos buques de apoyo. Exijo que
cambie su curso 15 grados al norte. Repito uno y cinco grados al norte, o
se llevarán a cabo las medidas para garantizar la seguridad de esta nave “.
El intercambio entonces terminó cuando la voz que hablaba claramente
respondió simplemente: “Este es el faro. Es su decisión “.
Existen varias versiones de esta historia, y la Marina de los EE.UU.
niega su veracidad. Pero si se trata de un verdadero relato o una leyenda
urbana, su popularidad se puede atribuir a las valiosas lecciones de vida
que enseña. Estas incluyen el peligro de su propia importancia y la realidad de que el cambio de curso se trata más a menudo de “nosotros” que
de “ellos”.
Estos principios informaron los pensamientos de David cuando oró:
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón: Pruébame y conoce mis
pensamientos: Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el
camino eterno” (Salmo 139:23, 24, RV). Y confío fueron la influencia
orientadora en mi decisión de “cambiar de rumbo” en cuanto a mi papel
como presidente de la Conferencia.
Durante la reunión de febrero del Cuerpo de Directores, pedí que se
seleccionará mi reemplazo. Debido a que no es probable que esto suceda
para la próxima convención, acordamos mutuamente que siga yo sirviendo hasta la convención de 2015, dando tiempo suficiente para orar
continúa en la página 3

Recorrido de la Conferencia
2012-2013

Unidad en el Espíritu

Para cuando esta edición de Churchright llegue
a su iglesia local, el Recorrido de la Conferencia se
acerca a su fin, con paradas en Alfred, Dakota del
Norte, y Los Ángeles, California, previstas para principios de junio. Las fotografías a continuación son de
las reuniones del recorrido en Acme, Alberta y Dallas, Texas. ¡Alabado sea el Señor por la inspiración y
la buena conexión que resultaron de estos eventos!

Acme

Dallas

El Recorrido se acerca a su fin. . .
El viaje de la CoG7continúa
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Unidos

Bajo el actual tema de “Unidad”, los directores de ministerios y superintendentes de distritos se reunieron en Omaha los días 21-23 de abril
para la reunión anual de liderazgo. Los énfasis principales incluyen obtener ventajas mediante fomentar la claridad organizativa, la reconstrucción
de muros espirituales al estilo Nehemías, y hacer los desenlaces y transiciones partes normales de nuestra cultura corporativa.
Whaid Rose, presidente de la Conferencia, y Rick Frye, director de
operaciones, llevaron al grupo en un análisis SWOT de la Conferencia
General (por sus siglas en inglés SWOT significa fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas ). Reunir debilidades con fortalezas y oportunidades confirmaron los resultados de un análisis SWOT realizado a
principios de este año y presentado al Cuerpo de Directores. Hubo mucho
entusiasmo acerca de los planes de desarrollo futuro de la iglesia como resultado del análisis.
Un aspecto importante de esta reunión fue el anuncio de Whaid Rose
de su renuncia próxima (vea la página anterior). Estuvieron representados
todos los ministerios y distritos. Los informes de los directores y superintendentes fueron alentadores.
Reunirse en el Omaha proporcionó oportunidad de conocer a los principales líderes de las instalaciones de la convención, que evocó mucho
entusiasmo. La reunión terminó con los líderes de pie juntos, en nuestros
esfuerzos juntos en corazón y mente, afirmando nuestra unidad en el Espíritu.
— Whaid G. Rose
CONGRESO MINISTERIAL INTERNACIONAL: el 29 de junio es
sábado del CMI para todas las congregaciones de la CoG7 en todo
el mundo. Adorar al Dios de toda la tierra, vea un documental, oren
por las misiones, y traiga su ofrenda Cambio para su Mundo.

Cambiando el Rumbo
viene de la página 1

y procesar esta decisión crítica.
Compartí esto con directores y superintendentes en abril y lo elaboraré durante mi informe “Estado
de la Iglesia” en julio.
Mientras tanto, heme aquí, en
beneficio de todos los interesados
y ruego por sus oraciones por el
cuerpo de directores, por toda la
Conferencia General, y por mi al
entrar en un período de transición.
¡Nos vemos pronto en Omaha!
— Whaid G. Rose
Presidente de la Conferencia

Tome Nota 3
La CoG7 de Conroe, Texas
busca un ministro con
licencia del CMNA para
servir como pastor. Contáctese con Justin Brann
(936-697-1089; justin
brann@gmail.com).
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BRILLA, JESÚS,
BRILLA
El equipo SHINE Médico y Dental de
Misiones ministró en Haití el 25 marzo
al 1º de abril. Whaid Rose se unió al
equipo a mediados de la semana. El
esfuerzo fue en gran medida un éxito,
aunque un poco obstaculizado por diez
barriles de medicamentos que no llegaron (y que todavía están en paradero
desconocido).
Líneas largas de personas se veían a
través de la zona abierta del lugar mucho antes de que el equipo llegara cada
mañana. Haití es la nación más pobre
de las Américas. Estas personas viven
en condiciones de pobreza - muchos
en tiendas de campaña - y la mayoría
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nunca ha recibido atención médica de
este tipo antes. Están desesperados,
explotados, y en gran necesidad. Y para
la gloria de Dios, durante el período de
cuatro días el equipo sirvió a algunos
3,000 pacientes, proporcionando atención médica integral y compromiso con
el seguimiento de un número de casos
graves.
El objetivo de la misión de Haití fue
repartir los fondos recibidos en respuesta a la catástrofe del 2010 - aproximadamente $100,000. La mitad de
esa cantidad se gastó en el esfuerzo reciente, más un desembolso adicional de
$15,000 en la distribución de alimentos

a través de pastores y congregaciones
locales de la CoG7 y una donación para
un ministerio que lleva a cabo la alimentación de programas para ancianos,
mujeres y sus hijos. Los fondos restantes se utilizarán para proyectos a largo
plazo a través de Alimentos Para los
Pobres (Food for the Poor), un ministerio en Haití, que se especializa en la
construcción de unidades de tratamiento de agua y vivienda básica.
La necesidad en Haití es grande, el
trabajo no ha hecho más que empezar.
Su apoyo a las Misiones ha hecho posible este esfuerzo, y su continuo interés
y oraciones permitirá que continúe.

Noticias de la CoG7
Ministerio Nacional de la
Juventud
Registración de NYM (por sus siglas en inglés). Gracias a los siguientes grupos de jóvenes que se han
registrado hasta este momento este
año: Los Ángeles, California (Bell),
Wichita, Kansas; Farmville, Greensboro, y Newton, Carolina del Norte, Fargo, Dakota del Norte; Corona/Queens,
Nueva York, Eugene y Harrisburg, Oregon, Grand Prairie (Inglés), Houston
(Floral St.) y Midland, Texas (Escuela
Sabática hispana). ¡No es demasiado
tarde para registrarse!
Semana/Encerramiento de Ayuno
Nacional de la Juventud. Obtenga los
paquetes de información en http://
youth.cog7.org bajo Resources (en
inglés). Se anima a todos los grupos
locales de jóvenes a participar en este
fin de semana increíble de servicio y
crecimiento espiritual en cualquier
momento hasta el 30 de junio. Todas
las donaciones deben ser enviadas
antes de esta fecha.
El énfasis de misiones en el extranjero para este año es el Ministerio de
Hijas del Rey en Sierra Leone, África,
un brote del Ministerio de Misiones de
la CG a Viudas y Huérfanos. Sus contribuciones ayudarán a este grupo de
mujeres jóvenes, liberadas del tráfico
de blancas, para iniciar un negocio de
restaurante que les ayudará a ser más
autosuficientes y aprender un oficio.
¡Gracias por su apoyo!
Programa de la Convención juvenil 2013. Una de las cosas interesantes que se llevarán a cabo durante el
programa de jóvenes en la convención
es una visita a Boys Town (www.boystown.org) el viernes. Vamos a recorrer
este ministerio para niños y familias,
almorzamos con ellos allí, y luego
nos iremos a un parque por un par de
horas antes de regresar al hotel. ¡No
podemos pensar en una mejor manera
de pasar un día juntos!
¡Usted puede ayudar! Esperamos
t

¡Último Llamado!
Convención 2013
Omaha, Nebraska
Julio 1-6
Es posible que usted se perdió de
la inscripción del madrugador, pero
todavía hay tiempo para inscribirse y
hacer su reservación con el hotel. No
se pierda esta oportunidad de cada dos
años. ¡Su presencia significa mucho!
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Calendario 2013
Julio 1 al 6 - Convención de la Conferencia General,
Omaha, NE.
Agosto 1 al 4 – Retiro Juvenil de Dakota, Crystal Springs,
Dakota del Norte. Tema: “Adictos a Cristo.” Visite www.
csbcamp.org. Contacto: Jesse-Wanda Hopewell (701428-3667) o David-Jamie Nienhuis (701-655-3532).
Agosto 9 al 11 – Retiro de Verano de ESPADA del Distrito
Noroeste. ¡Detalles próximamente! Contacto: Kurt y
Kaylee Stranberg (406-291-6723; sword-westcoast@
cog7.org).
Agosto 30 al 2 de septiembre – Retiro Nacional de la
Femenil Hispana, Lakeview Conference Center, Waxahachie, TX. Contacto: María Romo (214-274-9321) o
Clara León (469-432-7198). Visite facebook.com/retirofemenildallas2013.
Septiembre 14 al 15 – Retiro de Verano de ESPADA,
Camp Buckner, Burnet, TX. Contacto: Deni Flores (214694-5111) o Dan y Jacqui Melgoza (sword-southwest@
cog7.org).

Fechas LifeSpring

Junio 4 – Se abren las solicitudes de otoño del programa
de certificados
Junio 25 – Se cierra la inscripción en los cursos de
verano
Julio 6 - Ceremonia de graduación en la convención,
Omaha
Julio 4 - Comienza la sesión de verano
Julio 23 – Se cierran las solicitudes para el programa
de certificados
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Tome Nota 3
Visite el blog de la CoG7 de Conroe CoG7 (www.
sermonblog.net) que contiene todos los sermones
de el último año más o menos. Escriba sus ideas
o preocupaciones acerca de los sermones. No hay
vídeo disponible - sólo audio.
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Conferencia de la Juventud de Conroe. Algunos 415
jóvenes, adultos jóvenes y obreros de la juventud del Distrito
Suroeste asistieron a la Conferencia de la Juventud de
Conroe, celebrada en marzo en la iglesia local de Conroe.
“Convéncete” fue el tema.
recolectar materiales para manualidades para donar a este
ministerio durante nuestra visita: pegamento, tela, tiza,
lápices de colores, marcadores, pintura lavable, pequeños
recortes de madera para decorar / pintar, pegatinas, etc. Si
usted vendrá a la convención, ¿podría traer algún artículo
o dos y dejarlo en la papelera en nuestro puesto del Ministerio Juvenil? ¡Gracias por sus donaciones!

Academia Spring Vale
Inscripción. Spring Vale está aceptando solicitudes para
el año escolar 2013-14. Para obtener información respecto a ayuda financiera, llame al 989-725-2391 SVA o visite
springvale.us.
Becas. Las solicitudes de becas basadas en el mérito
a SVA se están aceptando más allá del 2013, ¡pero no se
demore por más tiempo! El semestre de otoño comienza el
20 de agosto. Póngase en contacto con la oficina de la CG
(303-452-7973; offices@cog7.org).
Oportunidades de empleo. Para una descripción detallada del trabajo de las siguientes posiciones, por favor
visite springvale.us (bajo Contact Us): principal, director
de desarrollo, director de relaciones públicas, decano de los
niños, decano auxiliar de los varones, decano auxiliar de
señoritas, gerente de mantenimiento, maestro de la Biblia
, maestro de matemáticas, maestro de música, maestro de
español.

ESPADA (SWORD) Gala Negro y Blanco
Se invita a los adultos jóvenes de 18 a 35, solteros o
casados, a la Gala Negro y Blanco en la noche del viernes, 5
de julio, en la convención de 2013 en Omaha, Nebraska.
¡Vistámonos en nuestra más fabulosa vestimenta, camine por la alfombra roja, disfrute de una deliciosa cena y al
expositor especial Whaid Rose - además un gran entretenimiento, premios y mucho más!
Pedimos que no haya niños en asistencia a este evento
de cena formal, excepto los bebés lactantes. Cuidado de
niños está disponible. Por favor, póngase en contacto con

Jacqui Melgoza (jacqui.melgoza@yahoo.com) para reservar
un lugar para el cuidado de los niños.
Precio de la cena es de $23 por persona. Compre el
boleto de comida especial para la cena del viernes por la
noche en la página de registro de la convención: https://
cog7.org/datavine/login/event/2. Si ya está registrado para
la convención, pero no ha comprado su boleto de la cena
del viernes por la noche, llame a las oficinas de la CG (303452-7973).
¡Esperamos contar con su presencia en la Gala de ESPADA!

LifeSpring
Felicitaciones a estos graduados del invierno 2013:
Ruben Beard, El Paso, Texas (CBS), Gerson González, Claremore, Oklahoma (DPM), Miguel González, Carpentersville,
Illinois (CBS), Ronald Rousseau, Crest Hill, Illinois (DPM) e
Isai Urizar Laval, Quebec, Canadá (DPM).
LifeSpring también reconoce a los que terminaron en la
lista de honor (Dean’s List) del invierno 2013*: Jody Crowson, Springfield, Oregon; Worrel Largie, Apopka, Florida.
* Estos estudiantes tomaron al menos dos cursos y se
ganaron un promedio de notas (GPA) mínimo de 3.5.
* CBS: Certificado de Estudios Bíblicos. DPM: Diploma de
Ministerio Pastoral

Servicio Completo
Clara Decker
Clara Lou (Walkley)
Decker, de 81 años, falleció el 26 de abril 2013. Le
sobreviven Ervin, su esposo
durante 58 años, así como
cuatro hijos y tres nietos.
De las cinco hijas de la
familia Walkley que iniciaron una congregación de
la CoG7 en Michigan, Clara deja sólo una hermana sobreviviente, Ruby Barraw. Hermanas
que la precedieron en muerte fueron Nettie
McMicken, Lillian Masters y Myrtle Brown.
Los Decker son conocidos en toda la Iglesia
como miembros fieles que eran caras conocidas en nuestras convenciones bienales, a
pesar de que criaron su familia aislados de
otros miembros de la CoG7.

Publicaciones
Currículo bíblico para el tercer trimestre de 2013:
Adultos. Los Hechos de los Apóstoles ofrece estudios
sobre el crecimiento y la lucha de la iglesia primitiva.
Jóvenes. El Tabernáculo: Salvación en el Desierto ofrece
lecciones acerca de la adoración bajo el pacto antiguo,
mostrando cómo los elementos del tabernáculo eran un
tipo de ministerio de Jesús bajo el nuevo pacto.
Adolescentes. Llamados al Servicio es acerca del ministerio del Apóstol Pablo en sus viajes misioneros, plantando
iglesias en muchos lugares.
Intermedios (grados 4-6). Viviendo con Sabiduría
implica lecciones desafiantes de salmos de inspiración y la
sabiduría de los Proverbios.
Primaria (grados 1-3). Pueblo Escogido de Dios tiene
lecciones sobre cómo Dios usó diferentes individuos para
bendecir los primeros años de Israel - y cómo Él puede
usarnos.
Aprenda más acerca de estas lecciones en el menú desplegable de Publicaciones bajo Ministries (cog7.org).

Retiro del DNE. Cincuenta hombres de Dios sirviendo en el
Distrito Noreste asistieron al Retiro de Liderazgo 2013 los
días 28 a 31 marzo, en Mount Pleasant, PA. El tema: “El
núcleo de nuestra vocación.” Para un informe completo del
evento, visite cog7.org/churchright.

Ministerio Femenil de Norteamérica
Recordatorio a las mujeres creativas: Necesitamos sus
donaciones (artesanía, joyas, tejidos, etc,) para nuestro bazar en la convención. Por favor, recuerde hacer su reservación para el almuerzo de la femenil antes de la convención.

Súper Sábado de Lanham. Más de 500 personas celebraron
el primer Súper Sábado Regional en la zona IV del Distrito
Noreste, el sábado, 13 de abril en Lanham, MD. Para leer
más sobre el evento, visite cog7.org/churchright.
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Ministerio Nacional de la Juventud

Énfasis de junio
• ¿Ya se ha registrado su grupo de jóvenes con NYM?
Obreros de los jóvenes, visiten http://youth.cog7.
org/register para registrarse en línea, o utilice el
formulario que se encuentra en los materiales de
Gimme Five (Chócala).

• No olvide: Los grupos de jóvenes pueden participar
en el Encerramiento de Ayuno/Oración en cualquier
momento hasta el 30 de junio.
• ¡No se pierda de las cosas interesantes
para este verano, como campamentos y la
convención! Vea lo que viene en http://youth.
cog7.org.

Cambio para Su Mundo
El Congreso Ministerial
Internacional opera con ofrendas
voluntarias de individuos e iglesias
– a la vuelta de la esquina y
alrededor del mundo. Los Oficiales
del Congreso, que también
desempeñan otras funciones, piden
nuestro apoyo de una ofrenda
especial anual para el CMI, el 29
de junio (Sábado del CMI) o en
cualquier momento en julio.
Por favor marque su ofrenda
“Cambio para Su Mundo” y ore
para que así sea!

