Churchright
Encausando la Iglesia

La Verdadera Adoración de
Acuerdo a Jesús
E
Junio - Julio de
2014
Volumen 6 • Número 4

Énfasis 2014
Enero - NAWM
Febrero - Espada (SWORD)
Marzo - Publicaciones
Abril - LifeSpring
Mayo - Misiones
Mundiales
Junio - Juventud
Julio - Misiones
Agosto - Spring Vale
Septiembre Publicaciones
Octubre - LifeSpring
Noviembre - Misiones
Diciembre Ministerios de la C. G.

l comentario de Jesús respecto al pasado de la mujer samaritana le hizo
sentirse incómoda, por lo que ella decidió cambiar de tema. Y puesto que
los samaritanos y los judíos no están de acuerdo sobre el lugar aceptable de
adoración, cambió la conversación a ese tema: “Nuestros padres adoraron en
este monte, y vosotros los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe
adorar” (Juan 4:20, NVI). Diferentes versiones de esta pregunta se han mantenido al centro de las guerras del tema de adoración por siglos. ¿Cuál es la
manera correcta de adorar: tradicional o contemporánea, himnos o estribillos,
con la características de alta iglesia o libre en estilo?
Jesús no tomó partido en ese debate, sino más bien ofreció un paradigma
radicalmente diferente para adorar: “Mujer, créeme, que la hora viene cuando
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que
no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los
judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren” (vv. 21-24).
La marca de identificación de la verdadera adoración no es el local correcto, sino la actitud del corazón recto. Dios es Espíritu, y no material o físico.
Por tanto, nuestra adoración a Él debe ser “en espíritu,” es decir de nuestro
ser interior; no exterior, de conformidad externa a un ritual religioso, sino por
dentro — desde el corazón; con pasión, con todo lo que está dentro de nosotros. La verdadera adoración también debe ser en verdad, es decir, de acuerdo
con la Palabra escrita de Dios, la Biblia, y centrado en la Palabra viva, Jesús,
en quien el Padre se revela.
Jesús se detuvo junto al pozo, no sólo porque él estaba cansado, sino porque el Padre busca activamente gente que le adore de esa manera. Él encontró
una de esas personas en la Samaritana. La tradición religiosa no había hecho
nada para aliviar el dolor de sus cinco romances rotos. Así que, a la sombra de
el pozo de Jacob, Jesús le presentó el Agua Viva de la adoración en espíritu y
en verdad.
Tal adoración involucra el corazón y la cabeza, la emoción y el pensamiento, porque el espíritu sin verdad produce el fanatismo; la verdad sin espíritu
produce legalismo. Jesús ofrece algo mejor: una revolución del corazón que
libera a la persona. Eso es lo que le sucedió a la mujer samaritana. Esa es la
verdadera adoración, según Jesús.
— Whaid Guscott Rose

Gira de la Conferencia Adoración en Espíritu
Volviendo al corazón de la adoración
Junio 2014 – Mayo 2015

La Gira de la Conferencia Adoración en Espíritu
se iniciará el sábado, 28 de junio, en Cobourg, Ontario, y hará diez paradas hasta la convención bienal
2015 en Milwaukee.
Cada parada fue cuidadosamente elegida para
llevar el evento de la gira dentro a un alcance de 250
millas de un 80 por ciento de nuestra población
de la iglesia en EE.UU. / Canadá. Por favor, vea el
mapa. ¿Llega el recorrido a su área local? Si no es así,
¿cuál parada es la más cercana a usted? ¿Consideraría
usted viajar a ese lugar para ser parte de este evento
dinámico? Es una inversión espiritual, personal y
colectiva. No se lo pierda. ¡Entre al círculo de adoración!
Su invitación especial, una tarjeta con las fechas
y lugares, pronto llegará a su buzón. Póngalo en un
lugar visible de su casa u oficina como un recordatorio para orar por este esfuerzo y planificar su participación.
Cobourg, Ontario - 28 de junio
Houston, Texas - 9 de agosto
Nueva York / Nueva Jersey - 11 de octubre
Oklahoma City, Oklahoma - 1 de noviembre
Port St. Lucie, Florida - 6 de diciembre
Phoenix, Arizona - 13 de diciembre
Lodi, California - 17 de enero
Los Ángeles, California - 21 de marzo
Acme, Alberta - 11 de abril
Chicago, Illinois - 2 de mayo
Jesús le explicó a la mujer samaritana que el Padre
está buscando activamente a los que le adoren “en
espíritu y en verdad” (Juan 4:23). Esto es a la vez sobrio y emocionante: ¡Dios está buscando adoradores!
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El propósito y la pasión de este evento es para equipar a los creyentes para responder a la búsqueda del
Padre de verdaderos adoradores. ¡Nos vemos pronto
en el círculo de adoración más cercano a usted!
— Whaid Guscott Rose
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Reunión Anual de Liderazgo

Más de 40 líderes de ministerios, distritos, personal de Denver, y líderes de la Conferencia del Reino Unido (Británico) asistieron a la Reunión Anual de Liderazgo en el Hotel Denver Airport Marriott, los días Abril 27-29, dirigido
por Whaid Rose. Esta reunión anual de orientación y planificación fue descrita por los asistentes como de instrucción
única y refrescante.

Actualización de
Sucesión

Como se informó en la edición de junio-julio 2013
de Churchright, y como se mencionó en el “Estado de
la Dirección de la Iglesia” en la convención de 2013 en
Omaha, Nebraska, el Anciano Whaid Rose ha pedido ser
reemplazado como presidente de la Conferencia General.
Estamos agradecidos de que el presidente Rose ha accedido a servir hasta la próxima convención de 2015.
En respuesta a la petición del presidente Rose, durante la reunión de el Cuerpo de Directores el domingo
siguiente a la convención de Omaha, el Cuerpo de Directores nombró un Comité de Planificación de Sucesión
para crear un proceso para esta transición. Los designados para servir fueron Erik Dunn (director), Whaid
Rose, Loren Stacy, y Dennis O’Banion.
Durante su reunión de febrero de 2014, el Cuerpo de
Directores aprobó por unanimidad aceptar la recomendación del Comité de Planificación de Sucesión para
asegurar los servicios de Dennis (Denny) Mease, DDM
Consulting, para ayudar a desarrollar el proceso para
identificar y contratar a nuestro próximo presidente de la
Conferencia General. Denny tiene un largo currículum

como Instructor Ejecutivo y Asesor y ha trabajado en
variados y diversos proyectos en el estado de Texas para
proyectos a nivel internacional. Es miembro de la iglesia
de Conroe, Texas.
La necesidad de identificar el nuevo presidente es
urgente por razones de tiempo, pero es fundamental conocer las competencias que son necesarias para el cargo
de presidente. En respuesta a la recomendación de DDM
Consulting, el comité y el Cuerpo de Directores han
elaborado una lista de las cualidades y características se
consideran necesarias para el presidente entrante. El comité y DDM Consulting ven la necesidad de revisar las
competencias de hombres y mujeres que puedan servir
en todas las áreas vitales de la Iglesia. Si bien nuestro enfoque ahora está en la posición de presidente, el proceso
que se está desarrollando será útil en la planificación de
sucesión para otras posiciones importantes. Uno de los
componentes del proceso es la creación de un Equipo
Ejecutivo de Talentos. El Cuerpo de Directores nombró
a los miembros del Comité de Planificación de Sucesión
para servir como el Equipo Ejecutivo de Talentos.
Esta carta refleja nuestro compromiso de mantenerles
informados de nuestros esfuerzos y para solicitar sus oraciones a medida que continuamos nuestra labor.
— Erik Dunn, Loren Stacy, Dennis O’Banion
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¡”The Journey” (libro)
está aquí!
El nuevo libro de Robert Coulter
sobre la historia de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día) ha llegado.
Esta edición de pasta dura
se centra principalmente en la
historia de la CoG7 en los EE.UU.
y Canadá. El precio es de $29.95, pero los lectores
pueden comprar una copia por $25 (gastos de envío
no incluidos) hasta el 31 de julio.
Solicite por e-mail (bap.orders@cog7.org), a la
librería en línea (cog7.org), o por correo: P.O. Box
33677, Denver, CO 80233.

Ceremonia de Graduación 2014 de Spring Vale
Seis orgullosos graduados fueron celebrados durante la
Ceremonia de Graduación de 2014 en la Academia Spring
Vale, en la foto aquí de izquierda a derecha: Norma Pérez
(Arlington, Texas), Kristina Prince (Lennon, Michigan),
Ana Salgado (Cleveland, Texas), Carrie Nienhuis (Devil´s
Lake, Dakota del Norte), Amanda Miller (Buffalo, Missouri) y Christopher Barrett (Filadelfia, Pennsylvania).
Amanda Miller fue quien impartió el discurso de bienvenida y Carrie Nienhuis impartió el discurso de despedida y también fue Estudiante del Año.
Además de impartir el mensaje, Whaid Rose presentó
los Premios de la Conferencia General a Amanda Miller
(Liderazgo Espiritual) y Carrie Nienhuis (Excelencia Académica).

Tome Nota 3
Cumpliendo Tu Misión
Retiro Nacional de la Femenil Hispana
Agosto 29 a septiembre 1, 2014
Chicago Marriott O’Hare
Con: Eva Delgado-Alonzo y Ramón Ruiz Garza
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Un ‘New Main’ en Dover
El edificio principal del campamento de nuestra
iglesia en Dover Oklahoma fue destruido por un incendio
el 16 de febrero. Ese edificio histórico (antiguamente la
Escuela George Washington Carver) fue llamado el “Old
Main” y había servido como salón de adoración y dormitorio durante más de 50 años.
Perteneciendo a y administrado por la Conferencia Estatal de Oklahoma, el Campamentos Dover tiene
sentimientos especiales para muchos en la CoG7 que han
adorado, confraternizado, recibido a Cristo, y simplemente divertido allí durante muchos años. Yo he estado
en Dover y he experimentado esa hospitalidad única de
Dover.
Por lo tanto, estoy tomando esta oportunidad para
reconocer públicamente el buen papel que Dover ha
desempeñado en nuestra iglesia en los últimos años y
la dedicación de aquellos cuyo largo compromiso a su
funcionamiento y mantenimiento han mantenido este
ministerio durante tantos años. Además, estoy invitando su apoyo financiero para ayudar a reconstruir un
“New Main” en Dover. Sus contribuciones deducibles de
impuestos pueden enviarse a la Conferencia Estatal de
Oklahoma, P. O. Box 164, Claremore, OK 74018. Haga su
cheque a nombre de Oklahoma CoG7 Conference o Iglesia
de Dios (Séptimo Día).
— Whaid Rose

Documentos Ministeriales Emitidos
En 2013 el Comité de Licencia y Credenciales emitió
licencias a los siguientes hombres: Johny Solorzano,
Gerson González, Bryan Cleeton, Kirk Grant, Allo Sánchez y Stephen Salazar. Jody Crowson y Dustin Wiggins
recibieron su Certificado de Pastor Local. Eddie Villalba y
Samuel Holland fueron elevados a credenciales.
Hasta ahora, en el 2014 los siguientes hombres recibieron sus licencias de el Comité L&C: Juan González,
Aubrey Williams, Narciso Betances, Héctor Alvaranga,
Barry Mauldin, David Lozano, y Ronald Rousseau. Felipe
Orduño y Paul Pedersen recibieron Certificado de Pastor
Local.

Duerme en Jesús
Fayrene White

NAWM: Celebrando 75 Años
A pesar de que he sido miembro de la Iglesia durante
casi 20 años, le retiro del 75 aniversario de NAWM fue mi
primera vez para asistir a un retiro femenil nacional.
Desde la noche del viernes, 4 de abril, hasta el mediodía del domingo, 6 de abril, ¡tuvimos una increíble
aventura llena del Espíritu! El equipo de adoración y alabanza de jovencitas de la iglesia en Aurora, Colorado nos
llevaron a mover los pies, unir las palmas, y en ocasiones
los cantos nos elevaron a un nuevo nivel de adoración
inspirada. El expositor invitado Whaid Rose, presidente
de la Conferencia, nos guió a través del libro de Rut y
su paralelo a la jornada de nuestro propio corazón, en
nuestra búsqueda de “Todo lo que Ella Deseaba.”
La historia rica de 75 años de NAWM cobró vida
cuando algunas creadoras de programas como los Seekers,
WAND y Afterglow nos contaron cómo estos ministerios
que cambiaron tantas vidas llegaron a existir. Las mujeres
vinieron de todas partes para compartir su talento y amor
por el Señor y por la hermandad.
Gracias, NAWM, por los primeros 75 años de servicio y
los que están por venir. ¡El trabajo recién empieza!
— Dot Ray
Representante de NAWM, Distrito Sudeste

¡Oren por Belice!
El equipo Médico y Dental de la misión SHINE, dedicado a ayudar a sanar el cuerpo y alimentar el alma, ha
estado comprometido a compartir el evangelio de Jesucristo desde el año 2007.
La misión de junio 15 a 23 tiene una necesidad desesperada de fondos para comprar medicamentos sin receta,
vitaminas (para niños, adultos y mujeres embarazadas),
gotas para los ojos, también se necesitan cremas para
problemas de la piel, lentes, etc. También se necesitan
Biblias. Póngase en contacto con el director Ernesto
Frausto (916-833-8997) para más información.
Puede donar en línea a través de la página electrónica
de la Conferencia General (cog7.org). Haga clic en la foto
de la pancarta donde dice “Donations needed! (o sea se
necesitan donacines)” Y siga las instrucciones. O bien,
seleccione “Giving” en la página de la CG y siga las instrucciones. Favor de enviar cheques a SHINE Ministries,
Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día),

Fayrene White nació el 20 de
julio de 1935 y falleció el 25 de
marzo 2014.
Faye tuvo tres hijos: Edward
(“Terry”), Charla y Toni. Más tarde
se casó con Kenneth White en Cedar
Rapids, Iowa. Ken tenía cuatro
hijos: Chuck, Jon, Bill y Janet.
Faye fue miembro de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) toda su vida. Le sobreviven su esposo, Ken;
sus hermanas, Willigene y Gwen; hijas Charla y
Toni (Ron); hijos Chuck (Ginger), Jon (Karen) y Bill
(Barb); 15 nietos y 25 bisnietos.

Lawrence Cook
Lawrence Leroy “Larry” Cook (de
87 años) falleció el 27 de marzo
2014, en Moore, Oklahoma. Nació
el 19 de junio 1926.
Larry era un miembro activo de
la CoG7 como anciano, maestro,
miembro de la mesa directiva, y
como “cocinero.” Larry fue co-fundador de los Desayunos de Ancianos, como parte de la Marcha anual a
la Iglesia en marzo.
Le sobreviven su esposa, Esther; hijo, Jim (Tiana); hermanos y hermanas, nietos, bisnietos, y un
tataranieto.

Rubí Perla Boor Barraw
Rubí Perla Walkley nació el 3 de
octubre 1921, en Freeland, Michigan. Falleció el 9 de abril de 2014
en Virginia Beach, Virginia. Le
precedieron en muerte su esposo,
Hugh Boor en 1987, y su segundo
marido, Arlie Barraw, en 1993.
Rubí contrajo matrimonio con Hugh Boor, y juntos
tuvieron nueve hijos, todos los cuales aún viven. Ella
llevaba a todos sus nueve hijos a la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Detroit. Esta congregación local se
inició en la década de 1920 por su madre en el hogar
Walkley.
Rubí deja nueve hijos, 22 nietos, 25 bisnietos y
once tataranietos.
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P.O. Box 33677, Denver, CO 80233-0677 o SHINE Medical
and Dental Ministry Team, P.O. Box 2728, Elk Grove, CA
95759.

LifeSpring
Felicidades a los graduados de invierno 2014 David
Lozano (Indio, California) y Abiel Martínez (San Antonio, Texas), quienes recibieron su Diploma de Ministerio
Pastoral.
Y felicitaciones a los que lograron ingresarse a la
Lista del Decano de el invierno 2014*: Marina Anderson
(Jacksonville, Florida); Jody Crowson (Springfield, Oregon); Ricardo Flores (Garland, Texas); Abiel Martínez (San
Antonio, Texas); Dan Meléndez (El Paso, Texas); Benjamín
Ramírez (Santa Nella, California); Martín Ramírez (Fort
Smith, Arkansas); Howard Simpson (Derby, Derbyshire,
Inglaterra).
* Estos estudiantes tomaron cursos de medio tiempo y
mínimo de puntaje 3.5 GPA.

Becas de Futuros Líderes
La Academia Spring Vale ha sido un regalo para la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) durante más de seis déca-

Calendario 2014
Julio 7-13 – Campamento Juvenil Capital Mt., Weimar, CA
Julio 20-27 – Campamento Juvenil, Sis-Q Meadows, Cave
Junction, OR
Julio 20-27 – Campamento Juvenil en Arizona (13-18)
Julio 27 - Agosto 3 – Campamento para Seekers Sis-Q
Meadows, Cave Junction, OR
Agosto 7-10 – Campamento Juvenil de Dakota, Crystal
Springs, ND (edades 10-25); contactos: Jesse-Wanda
Hopewell (701-428-3667) o David-Jamie Nienhuis
(701-655-3532); csbcamp.org.
Agosto 13-17 – Retiro para Personas de la Tercerea Edad
en Sis-Q Meadows, Cave Junction, OR
October 31 – Noviembre 2 – Retiro Femenil del Distrito
SWD, Salvation Army Camp Hoblitzelle, Midlothian, TX;
contactos: Janie Alcala (210-478-8326) o Rosie Dávila
(361-739-1147).

Calendario de LifeSpring

Junio 8 – Último día para las Solicitudes de becas de
verano de el distrito
Junio 15 – Último día para las solicitudes generales de
verano
Julio 1 – Se termina la Inscripción para el curso de verano
Julio 13 – Comienzan las clases de verano
Agosto 4 – Se abren las inscripciones para el curso de
otoño
Agosto 5 – Último día para las solicitudes del programa de
certificados de otoño
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das, cultivando una cosmovisión bíblica en la próxima
generación de la Iglesia, junto con el desarrollo espiritual y académico. Por ello, la Conferencia General valora
altamente a Spring Vale y busca oportunidades para
reunir a toda la Iglesia en su apoyo de la escuela. Es por
eso que, por segundo año consecutivo, la C.G. está colaborando con SVA para ofrecer becas basadas en el mérito
de los estudiantes nuevos y calificados para inscribirse en
el semestre de otoño de 2014.
La oficina de Denver es el lugar de contacto inicial.
Las oficinas del distrito seleccionan candidatos dignos
de consideración, y las iglesias locales proveen jóvenes
potenciales de la CoG7, sus familias y sus líderes locales.
¿Cuántos han asistido o sirven a SVA, o cuántos
conocen/están relacionados con alguien que ha asistido
o sirve allí? Spring Vale es parte de nuestra historia, de
nuestro presente y de nuestro futuro. ¡Hagamos que prospere!
El semestre de otoño comienza el 19 de agosto, así
que no hay tiempo que perder. Las primeras aplicaciones
recibirán consideración temprana, pero esta oferta sigue
— más allá del 2014 ¡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.

Actualización de Becas para Estudiantes
de Último Año
Hace varios meses, Spring Vale desafió a 100 personas
a dar $100 dólares — $10,000 total. Hasta el momento, 22 personas respondieron a este llamado, y más de
$4,585 se han recaudado para este programa de becas.
Dos personas se graduaron este año de Spring Vale, debido en gran parte a las donaciones a este fondo.
Muchos otros jóvenes en las iglesias de todo el país
agradecerían beneficiarse de este entrenamiento que
cambia la vida. Por favor, recuerde dar al fondo de Ayuda
Financiera Estudiantil de Spring Vale (SOS — por sus
siglas en inglés — Estudiantes en Patrocinio). Envíe su
cheque a nombre de la Academia Spring Vale y márquelos
ya sea con S.O.S. o Student Aid Fund.

Transición del Liderazgo de ESPADA (SWORD)
Jacqueline Melgoza tomará el lugar de
Christy Lang como directora nacional de
ESPADA a partir del 1 de julio de 2014.
Jacqui y su esposo Dan son miembros de
la congregación New Hope United en San
Antonio y han dirigido el grupo de ESPADA en el Distrito Suroeste desde hace
varios años. El Cuerpo de Directores aprobó este nuevo
nombramiento en su reciente reunión de invierno.
¡Felicitaciones, Jacqui! Muchas gracias y apreciación
a Christy, quien ha dirigido ESPADA durante los últimos
diez años.

¡Empieza la Cuenta Regresiva!
Convención Bienal 2015
Junio 29 — julio 4, 2015
Hilton Milwaukee City Center
Milwaukee, Wisconsin
Vea fotos de Milwaukee
y video en cog7.org.

Retiro Nacional yMinistry
Una entusiasta multitud de adultos jóvenes asistieron al retiro yMinistry Nacional, con el tema “Cambio de
Paradigma,” celebrado en el Centro de Retiros Brookhaven cerca de Hawkins, Texas, el fin de semana Memorial.
Este evento es el resultado del ministerio ESPADA del
Distrito Suroeste, sus principales planificadores siendo
Dan y Jacqui Melgoza y Rubén y Tatiana Márquez. El
retiro está ganando rápidamente la reputación de ser
“el mejor tiempo a pasar para adultos jóvenes dentro de
la Conferencia General,” ofrece adoración dinámica, mensajes inspiradores y sesiones complementarias, creación

de una red de contactos y oportunidades de servicio, y
más. Whaid Rose fue uno de los expositores principales
de este año y anima a los jóvenes de todo el mundo a
asistir al próximo retiro.

Tome Nota 3
¿Asistiendo al Concilio Ministerial?

Inscripción en línea se abre el 1 de junio para
la reunión del CMNA que se reunirá el 15-20 de
septiembre en Talladega, AL
(cog7.org/namc-register).
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El mundo entero clama por la atención de los jóvenes.
Vendedores, artistas enérgicos, gráficas sugestivas, Apocalipsis autómata, cuerpos sexy y carros de moda — todos compiten por los
apetitos insaciables de la juventud y la sed de una vida extrema
que los deja con más sed.

Entra Jesús. Con la mercadotecnia audaz (“Yo soy el Camino”),
ocurrencias llamativas (llamando hipócritas a los líderes religiosos),
gráficas alucinantes (Caminó sobre el agua, ¡por el amor de Dios!),
Un Apocalipsis zombis (vea Mateo 27:52, 53), y un “cuerpo llamativo” por el cual morir, ¡Él es el máximo elemento que apaga la sed!
Bebe de mí, Él dice, y nunca más tendrás sed (Juan 4:14).

Ministerios Nacionales de la Juventud se asocia con las
iglesias locales, los obreros de la juventud, los padres y los adolescentes para ofrecer a Jesús. ¡Tómelo. Levántelo. Absorba!
youth.cog7.org

En 2014, Misiones de la CG y Cristo Viene apoyarán un número creciente
de misioneros en varios países nuevos, entre ellos Colombia, España, y
Myanmar. Por favor oren por Misiones de la CG y Cristo Viene mientras se
establecen los planes para enviar a estos obreros a la mies.
Para patrocinar este trabajo, visite cog7.org/giving o marque su ofrenda
local, ya sea “G.C. Misisions” o “Viene Cristo.“ ¡Gracias!
Contáctenos en gcmissions@cog7.org.

Mayo es énfasis en Misiones.

