Churchright
Encausando la Iglesia

Definiendo la Adoración
P

Febrero - Marzo 2014
Volumen 6 • Número 2

Énfasis 2014
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.

reviamente en esta página mencioné que ya se acerca el día cuando toda
la historia del ser humano se va a resumir en adorar sin cesar al Cordero
de Gloria, por lo tanto, entonces la pregunta más importante que deberíamos hacernos es ¿“Cómo, debemos adorar?”
Para contestar esta pregunta debemos comenzar con una definición
bíblica de lo que es la adoración. Para determinar cómo debemos adorar, en
primer lugar, debemos empezar por entender lo que es la adoración.
En las Escrituras se habla mucho sobre este tema, pero no en términos
precisos como si fuera una definición de diccionario. Sin embargo, tomando las muchas cosas que la Biblia sí dice acerca de la adoración, podemos
desarrollar una definición que funcione y con la que todos los elementos de
nuestra adoración pueden evaluarse.
En lugar de analizar las palabras hebreas y griegas traducidas para
“adorar” en las Escrituras (eso lo vamos a hacer más adelante), vamos a
considerar algunas de las definiciones comunes elaboradas por varios autores y líderes espirituales* que han profundizado en la Biblia para descubrir el verdadero significado de la adoración. Recuerden, esto no es algo
nuevo; no necesitamos caer en redundancias.
La adoración es la respuesta afirmativa del creyente a la revelación misma de Dios, la respuesta activa de una comunidad de creyentes a la gloria
de Dios, atribuyendo alabanza y honor por quién es Él y por lo que ha
hecho.
La adoración es comunión e intimidad con Dios, es el acto de amar y
celebrar a Dios en una forma amorosa y gozosa — la actividad más sublime
y satisfactoria en la cual participan los creyentes.
La adoración es la repuesta del corazón del creyente al carácter de Dios,
sus atributos y verdad de su Palabra.
Adorar es enfocar la atención mental y el afecto del corazón en el amor,
gracia y misericordia de Dios, la cual nos informa y diariamente guía
nuestras acciones y experiencias.
La adoración es un estilo de vida.
Definir la adoración no es fácil; es un tema grande y multifacético. Pero
debemos trabajar en ella, porque todo lo que hacemos en la adoración
fluye de nuestra definición. Así que en oración consideremos su significado
al esforzarnos en verdaderamente convertirnos en una iglesia que adora.
— Whaid Guscott Rose
* Definiciones enseñadas por los escritos de Bob Sorge, Robert Wertz y Robert Webber.

Revisando la Realidad
¿Cuál es su definición de la
adoración? ¿Qué documenta esa
definición?
Como adoramos, nuestras
reservas y nuestras inhibiciones
están basadas en nuestra definición de lo que es la adoración.
Desarrollar una definición que
funcione, basada en las Escrituras, es un paso importante para
los discípulos serios. ¡Le invitamos pues, a que desarrolle una
definición de la adoración — y
nunca salga de casa sin ella!

Estimulando la Memoria
Lleve con usted una tarjeta
de adoración (del tamaño de
una tarjeta de presentación)
como un recordatorio de la
naturaleza y prioridad de la
adoración. Las tarjetas estarán
disponibles durante todo el
año. Ordene las suyas por tan
solo una donación de cualquier
cantidad contactándonos en las
oficinas de Denver.
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Enfoque de la Adoración en Nigeria
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) es única en muchas formas, incluyendo sus varios estilos de adoración — de lo tradicional a lo contemporáneo y todo lo demás, reflejándose aun más coloridamente en nuestra comunión internacional.
Nosotros experimentamos esto en persona, durante la reciente convención en Nigeria. Adorar al estilo nigeriano incluye “todo lo demás”:
ceremonia, concursos, abundancia de energía y un festival de coros
interpretando selecciones que van de lo contemporáneo a los tradicionales y grandiosos himnos de la iglesia. Lo que refleja la evolución de la
adoración en la IDD7 en casa y en el extranjero. ¡A Dios sea la gloria!

África

por el Representante del IMC Robert
Acompañados
Crawford del Reino Unido, Calvin Burrell y Bryan

Cleeton de Misiones de la G. C. trabajaron en la zona
5 por dos semanas en diciembre del 2013.
Ghana. En las ciudades de Accra, Kumasi y Offinso
nos reunimos por cinco días con líderes nacionales
de la conferencia, visitamos un lugar de construcción
de la iglesia, predicamos y enseñamos en una gran
reunión el sábado y nos reunimos con un grupo de
pastores-líderes para trabajar en la unidad entre los
grupos de de la IDD7 en Ghana.
Nigeria. En el pueblo de Omoku (cerca de Port
Harcourt) asistimos a una convención de cinco días
para delegados y líderes de trece naciones africanas en
donde la iglesia existe. Más de cincuenta visitantes de
África y otras partes se unieron a muchos más miembros nigerianos y sus familias para formar grandes
multitudes (6,000 el sábado) para el programa que
presentó un Festival de Coros
— docenas de ellos — del país
anfitrión. ¡La predicación y enseñanza fueron poderosas y 120
personas se bautizaron el último
día!
Creemos que el impulso que
vimos y que se ganó en Nigeria
resultará en un incremento del esfuerzo del evangelio y fructificará
por todo el continente. Las naciones africanas en donde la IDD7
está representada actualmente por
medio del IMC o Misiones establecidas de la C.G son: Burundi,
Camerún, D.R. Congo, Etiopía,

Ghana, Kenia, Malawi, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona,
Sud África, Sudan del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia,
and Zimbawe.
¡Nuestro especial agradecimiento al Pastor Robert
Crawford y a toda la congregación de Nigeria por su
amor y arduo trabajo en la planeación y provisión de
esta convención Pan-Africana!
Sierra Leona. Después de la convención, Bryan
Cleeton se reunió con Peter Blackie y su equipo de
líderes por dos semanas más. En esta nación en donde
más del 60 por ciento son musulmanes, se revisó el
trabajo extensivo de las viudas y huérfanos que se realiza y hablaron sobre el desarrollo de la agricultura y
otros medios para sostener el ministerio a largo plazo.
Los lugares visitados fueron: Freetown, Makeni, Segbwema y Rokupr. ¡Durante tres sábados, 175 nuevos
convertidos fueron bautizados, entregando sus vidas a
Cristo!
— Calvin Burrell y Bryan Cleeton
Misiones de la C. G.
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SHINE a Belice
La misión Médico y Dental de SHINE está enfrentando
varios desafíos al momento de estar planeando para la
misión a Belice del 15-24 de junio del 2014.
Hasta el momento hemos recibido pocas solicitudes.
Si alguien está interesado en aplicar para el viaje deberá
visitar la página en internet shinecog7.org para bajar las
formas. La fecha límite para aplicar es el 28 de febrero.
Se necesitan más profesionales en la medicina,
especialmente doctores y dentistas, así como fondos
adicionales para financiar los medicamentos para la
misión y las necesidades básicas para los miembros del
equipo. SHINE también anima a las iglesias a ayudar
con los costos de transporte de miembros necesitados
del equipo dentro de sus congregaciones.
La misión acepta donaciones de fondos, lentes usados
y también lentes para leer. ¡Especialmente necesitamos
sus oraciones! Las donaciones pueden hacerse por medio del sitio web de la Conferencia General (cog7.org). Si
tiene lentes para leer que quiera donar, favor de contactar al Director de SHINE Ernesto Frausto (916) 8338997; ernestofrausto@att.net). ¡Gracias por cualquier
ayuda que pueda proporcionarnos!

Pioneer Missionary Training PMT 1
(Entrenamiento Pionero Misionero)

En este año la jornada de PMT1 se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco ¡Fue una experiencia genial! La presencia de Dios se sintió en cada paso. Hubo obstáculos,
pero los vencimos y aprendimos de ellos.
    La comunicación fue un gran reto porque pocos de
nosotros éramos bilingües, pero Dios nos dio las palabras
y la fuerza para proveer una traducción adecuada. Y aún
así con la barrera del idioma, ¡me asombré de ver como
se formaron grandes amistades! También hubo preocupación por las lluvias e inundaciones en algunas áreas;
pero gracias a Dios, no duraron mucho tiempo y no causaron mucho daño. También tuvimos que adaptarnos a la
cultura y a las diferencias en el estilo de vida, y creo que
al final de todo, todos lo hicimos con buena actitud.
    Nuestro entrenamiento se enfocó en las cinco áreas
de ministerio (evangelismo, adoración, servicio, edificación, y comunión). Muchos de nosotros tuvimos que
echar a un lado nuestros miedos y entrarle con todo a
las tareas asignadas, las cuales incluyeron, entre otras
cosas, ministerio casa por casa, grupos familiares y
evangelismo público. Muy pronto se nos olvidaron esos
miedos en cuanto nos dimos cuenta de las grandes necesidades de la gente que nos tocó ver.
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Veintidós jóvenes de Lanham, MD, se inscribieron actualmente
en la universidad, asistieron a un evento especial patrocinado
por los líderes de su ministerio en el histórico Lord Baltimore
Hotel el 4 de enero. El orador invitado Andrew Martínez, de
la congregación de la IDD7 Open Arms, los animó con estas
palabras de la Biblia “Pon en manos del Señor todas tus
obras, y tus proyectos se cumplirán” (Proverbios 16:3, NVI).
También participaron en una discusión de mesa redonda para
compartir sus ideales, luchas y planes para poner en práctica
el entrenamiento profesional que han recibido para beneficiar
a la iglesia de Dios.
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Duerme en Jesús
El Pastor José H. Garza

Ayuda para Desastres
Después del tifón Haiyan, $5,000 de los fondos del DRF
(Fondo de Ayuda para Desastres, por sus siglas en inglés)
fueron enviados a Filipinas, proporcionando comida y
artículos de primera necesidad para más de 115 familias,
láminas de acero galvanizado y madera para cinco casas,
exámenes médicos para dos personas y materiales para
construcción para tres iglesias.
¡John Villarante y los hermanos de la IDD7 en Filipinas
envían sus saludos y agradecimiento de corazón!

Publicaciones
Lecciones del Segundo Trimestre, 2014
Adultos. Construyendo el Carácter Por medio de Estudios sobre el Carácter nos enseña lecciones de las personalidades menos conocidas en la Biblia acerca de varios
atributos del carácter que Dios quiere formar en nosotros.
Jóvenes adultos. Viviendo por la Palabra de Dios
- Libro 1
Adolescentes. El Plan de Dios — Presente y Futuro
Intermedios. Crucifixión y Resurrección de Jesús
Primarios. Alégrense en el Señor Siempre
Preescolar/kinder. Dios – Libertador Fuerte, Salvador
Misericordioso
Aprenda más sobre estas lecciones en línea en la página Publications en cog7.org.
Haga sus pedidos en Bible Advocate Press, P.O. Box
33677, Denver, CO 80233; 303-452-7973; bap.order@
cog7.org.

Beca Universitaria
¿Te vas a graduar este año de la preparatoria o estás
inscrito en una universidad con un promedio mínimo GPA
de 2.5 y si eres miembro de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día)? Si es así, podrías ser elegible para la beca Patricia
Keith-Meyers. La iglesia de Denver está ofreciendo tres
becas de $1,000 basadas en el mérito para estudiantes
que califiquen. Fecha límite de entrega de becas es 1 de
abril. Para más detalles, entrega de requisitos y aplicación, favor de contactar cog7.denver@cog7.org.

de Houston, Texas, falleció el 11
de enero del 2014, a la edad de
84 años. Le sobrevive su esposa
de 65 años, Estella; sus hijos
Jose Luis, Carlos, Victor, Sylvia
Valdez, Sandra Garza, Estella Alas y
Leticia Garza.

Brian Noble, de Hastings, Michigan, falleció el 16 de enero a la
edad de 56 años. Le sobreviven su
esposa, Marion; y sus hijos Caleb,
Bethany, Joanna y Sarah.

También queremos reconocer a los siguientes
fieles miembros de la Conferencia:
Rose (Nienhuis) Dais, Acampo (Lodi), California,
falleció el 5 de octubre del 2013, a la edad de 90
años. Hijos: Bob, Bill, Ken y Kathy Straub.
Laura (Davis) Wilson, Conroe,
Texas/Eugene, Oregon, falleció el
23 de septiembre del 2013, a la
edad de 94 años. Madre de Mary
Jean Knoll y Paula Mann.

El Servicio Más Solemne del Año
Celebración Anual de la Cena del Señor
Domingo 13 de Abril del 2014
A la puesta del sol
En cada congregación de la IDD7.
¡Su lugar está reservado a la mesa!
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Calendario 2014
Abril 4-6 - Retiro Nacional Femenil y Celebración
del 75 Aniversario, Inverness Hotel y Centro de
Conferencias, Englewood, CO; tema: “Todo lo que
Ella Siempre Quiso.” Orador invitado: Whaid Rose.
Costo: $225 + $25/persona, la tarifa para registrarse no es reembolsable. (Dos noches, cuatro
comidas, doble ocupación.) Detalles y formas de
registro www.cog7.org/nawm-register.
Abril 17-20 - Retiro de Líderes, Distrito Noroeste,
Laurelville Retreat Center - Mt. Pleasant, PA. Contactar a: Heber Vega (hebervega@gmail.com).
Agosto 29 – Septiembre 1 - Retiro Nacional Hispano, Chicago, IL, “Cumpliendo Tu Misión”; costo:
$280/persona (hasta el 1 de julio), $300 después
del 1 de julio. Contactos: Eva Delgado (708-9555475) o Gloria Arzet (773-593-1425); e-mail:
retironacionalhispano2014@gmail.com; Facebook:
Retiro Nacional Hispano.
Octubre 3-5 - Retiro Distrital del Noroeste, Mackinaw
Island, MI; tema: “S.W.A.T.” Ya estamos aceptando
registros. Contactos: Esther Winchell (esther416@
charter.net; 989-574-7325) y Linda Rodriguez
(frogbabe523@msn.com).

Eventos de LifeSpring
Febrero 11 - Fecha límite para las solicitudes tempranas para el programa de certificado de primavera
February 25 - Fecha límite para las solicitudes a las
becas de primavera del distrito
Marzo 4 - Fecha límite para las solicitudes de becas
generales de primavera
Marzo 25 - Fecha límite para inscribirse al curso de
primavera
Abril 6 - Inicio de las clases de primavera

RE CUERDA
RE UNE
Fin de Semana de
Ex-alumnos 2014
Marzo 21, 22, 23
6 • Churchright - www.cog7.org

“Contemplando la
belleza del Señor”
Iniciativa Anual de Oración
Marzo 1 - 31 de 2014
31 días para orar los Salmos
acerca de la adoración
Guías de oración estarán
disponibles en febrero.
LifeSpring
Felicidades a los siguientes graduados en el otoño
2013: Walter Apen, Norcross, Georgia (DPM); Francisco
García González, Brownsville, Texas (DPM); Lisa South,
Houston, Texas (CBS).
Felicidades también a los que recibieron la lista de
Decanos en otoño del 2013*: Jerry Arterberry, Marshfield,
Missouri; Jody Crowson, Springfield, Oregon; Worrel Largie, Apopka, Florida; Abiel Martinez, San Antonio, Texas;
Ismael Martinez, Newnan, Georgia; Herlindo R. Roman,
Willis, Texas; Devon Simmonds, Wilmington, North Carolina; Lisa South, Houston, Texas.
*Estos estudiantes estaban inscritos en cursos de medio
tiempo y obtuvieron un grado mínimo de 3.5 GPA.
DPM: Diploma of Pastoral Ministry (Diploma de Ministerio Pastoral)
CBS: Certificate of Biblical Studies (Certificado de Estudios Bíblicos)

Jubilación de Rebecca
La oficina de Denver reconoce
con aprecio, el servicio y dedicación de Rebecca Van de Wyngaerde por casi 26 años. Desde
que ella vino a ser parte de la
“familia del personal” en 1988,
ha servido en varios roles administrativos, incluyendo varios
años pasados como contadora.
En esa capacidad, los empleados en este lugar, así como
los ministros, miembros de comités, líderes de equipos
y muchos más, han llegado a depender en Rebecca para
proteger sus intereses y procesar las cosas profesionalmente y sin problemas.
Rebecca se jubila oficialmente el 28 de febrero.
Valoramos su prolongado y fiel servicio a la Conferencia
General y grandemente echaremos de menos su presencia
en la oficinas del la C. G. —manteniendo las cosas “en
balance”.

Cortar y pegar en la Iglesia
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Jóvenes Adultos 2014
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Mayo 23-26

Inscríbase ahora para el Retiro
Nacional de Jóvenes y asegure
el especial para madrugadores.

Oradores
y más. . .
Whaid Rose 			

Israel Steinmetz 		

Jason y Rose Rodriguez

Información para Registrarse

Brookhaven
Christian Retreat
Hawkins, Texas
Edades 18-35
Regístrese en
sword.cog7.org.

- Inscripción temprana:
$140 (antes del 1 de marzo)
- Inscripción Regular:
$171 (después del 1 de marzo)
- Inscripciones para Niños:
$45 (edades 4-6)

Retiro Nacional Femenil. . . Y Celebración del 75 Aniversario
“Todo Lo Que Ella siempre Quiso”
Inverness Hotel y Conference Center
Englewood, Colorado
4-6 de abril 2014
Para más detalles e inscripciones visite: www.cog7.org/nawm-register
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Publicaciones
¿Quién ocupará la silla del editor?
En los últimos 150 años, más de 30
editores han laborado en amor para el
Señor y para la palabra escrita. Gracias a
su fidelidad, el Abogado de la Biblia ha
comunicado la verdad del evangelio a las
generaciones. Oremos para que Dios envíe
al hombre indicado para llevar a cabo este
legado.
Marzo es el mes de énfasis en Publicaciones.
Director, Keith Michalak

¿Ha checado los panfletos y folletos de
la impresora del AB en línea? Veamos
lo que las personas dicen al respecto. .
..
La Navidad y las Costumbres Paganas
¿Es esto providencia de Dios? He
estado buscando una iglesia Cristiana
que guarde el sábado pero que no
celebre la navidad. Espero en oración
que su iglesia sea la respuesta a mis
oraciones. — Mario
El Camino a la Vida Cristiana
Una palabra de Dios muy hermosa y
animadora. — Ian
Visite baonline.org.

