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Por lo tanto . . .
Calendario 2018-19
Diciembre 28-31 – Retiro Invernal de Ministerio Estudiantil
del Distrito Suroeste
Febrero 17-20 – Reunión de la
Junta Directiva, Denver, CO
Julio 1-6 – Convención de la
C.G., Albuquerque, NM
Noviembre 2 - Sábado del CMI

Eventos de Artios
Diciembre 31 – Finaliza la inscripción temprana para el curso de invierno
Enero 6 - febrero 10 – Clases
para inicios de invierno en
sesión
Febrero 11 – Finaliza la inscripción para el curso de fines de
invierno
Para obtener una lista completa
de los eventos, por favor visite
churchright.org.

A medida que el calendario pasa de 2018 a 2019, la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en todo Estados Unidos y Canadá está involucrada en otra
transición importante: de Etapa 2 a la Etapa 3 de nuestro plan Transformando la Visión en Realidad (TVR por sus siglas en inglés). Durante el
año 2017 (Etapa 1) nos enfocamos en Jesús como Salvador. Hablando de
Jesús, 2 Corintios 5:21 dice: Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia
de Dios.” (NVI). Romanos 6:23 nos dice: “Porque la paga del pecado
es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor.” ¡Jesús es el Salvador!
Durante el año 2018 (Etapa 2) nos enfocamos en Jesús como Señor. Él
es “Rey de reyes y Señor de señores” (Revelación 19:16). “Por eso Dios lo
exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses 2:9-11). ¡Jesús es el Señor!
Durante el año 2019 (Etapa 3) nos estaremos enfocando en la Gran
Comisión. “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,”
ordenó Jesús (Mateo 28:19-21a), bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les
he ordenado.” Note dos cosas interesantes acerca del mandato de Cristo.
Primero, gramaticalmente, es una oración, que contiene un verbo imperativo (¡discípulo!) Y tres frases participativas (yendo . . . bautizando . . .
enseñando . . .). Segundo, el mandato es seguido inmediatamente por una
promesa: “Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo” (v. 20b-c).
Tenga en cuenta la palabra, por tanto, que comienza la Gran Comisión.
¿Para qué está ahí? Nos remite a lo que Jesús dijo justo antes de darnos Su
mandato: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra” (v. 18).
¡Guauu! Jesús es salvador. Jesús es el Señor. Por lo tanto . . . ¡Ir, bautizar
y enseñar a lo largo de 2019 (y todos los años), haga discípulos!
— Loren Stacy

Noticias de
los Distritos

Sureste

Canadá Occidental
Ordinación. El 20 de octubre,
Robert Grabinsky (arrodillado con
su esposa, Pam) fue ordenado
como primer anciano local de la
congregación de Acme. Asistiendo
a Orville Rose (centro) estaba el
pastor Judal Thompson (izquierda)
y el ministro Andrés Menjivar.

Costa Oeste

Aún sirviendo
Más de 50 adultos mayores se congregaron del 12
al 16 de septiembre en Sis-Q Meadows, Oregón, durante un tiempo de compañerismo, relajación y adoración. Muchos de los que viajaron al retiro presenciaron directamente la devastación de los incendios en
el norte de California, pero llegaron a salvo. ¡Estamos
muy agradecidos!
Nuestro tema de este año fue “La Iglesia vibrante:
Sirviendo durante nuestra época dorada”. Fuimos bendecidos con maravillosos talleres, sermones y música
dirigidos por el Espíritu que nos ayudó a considerar
cómo estamos cumpliendo la orientación de Dios para
“continuar.” Las lecciones que hemos aprendido a
través de los años de servicio a la iglesia y nuestras
familias son aún más importantes para compartir en
estos tiempos difíciles. Necesitamos acompañar a
aquellos que Dios ha colocado en nuestros caminos
para elevar, orar, hacer amistad y animarlos a seguir
la dirección de Dios en sus vidas.
Esperamos que haga usted planes para acompañarnos el próximo año en las Montañas Siskiyou de
Oregón, el mismo lugar, la misma semana de septiembre de 2019. — Martha Ling
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Aprendiendo a soltar las riendas
Aproximadamente 150 mujeres asistieron al retiro
anual femenil del distrito en Camp Kulaqua en High
Springs, Florida, del 28 al 30 de septiembre. Este año,
las mujeres de la iglesia de Orlando coordinaron el
programa centrado en el tema “Déjalo Ir.” Dot Ray,
coordinadora de la femenil planificó el evento.
Las expositoras incluyeron a las hermanas Grace Haynes (“Olvidando la preocupación”), Marina
Anderson (“Dejando atrás el pasado”), Joy Moodie
(expositora principal), Samantha Roper (“Olvidando
la falta de perdón”), Liliana Villatoro (“Olvidando la
Amargura “), y Jeddi Larry (“Olvidando el temor”).
Las hermanas Ann Simmonds, Melissa Pederson y Leila
Henry dirigieron los servicios de oración, mientras
que las mujeres de Orlando dirigieron la alabanza y la
adoración. Como siempre, hubo buena comida y gran
compañerismo.

Alimentos, diversión y compañerismo. El recorrido anual
de heno se llevó a cabo en la granja de los hermanos
Keim en Alabama el sábado 27 de octubre por la noche.
Aproximadamente 30 jóvenes de Hammonville, Alabama y
Chattanooga, Tennessee, asistieron con sus padres y abuelos.
Gracias a Jason y Amanda por su arduo trabajo en la
organización del evento de este año.

Central

Planificación para 2019. El personal del distrito presente
en el CMNA en Albuquerque (septiembre 17-22) celebró
una reunión de almuerzo para discutir los ministerios y
programas que se avecinan el próximo año.

Suroeste
El sureste se lavó en El
Paso. El 18 de agosto, la
iglesia central de El Paso
fue bendecida auspiciando
bautismos. Siete jóvenes
entregaron sus vidas a Cristo.
El distrito se complace en
agregar sus nombres a la
familia de la iglesia: Rosita
Atilano, Richard Prieto, Joselyn Romero, Jennifer Romero,
German Espinoza, Paulina Herrera y Paola Beard. Que Dios
les bendiga y les mantenga fuertes en su fe.
Reunión de parejas. Aarón
Martínez, psicólogo y hermano de
la iglesia, presentó un seminario
para parejas en la iglesia Central
de El Paso el 25 de agosto. Las
parejas fortalecieron sus relaciones
y pasaron más tiempo juntas.
También disfrutaron de una cena y
continuaron trabajando en su fe.

Súper Sábado en Elgin. El 13 de octubre, casi 500 personas
asistieron al Súper sábado en Elgin (Chicago). Daniel
Flores, nuestro nuevo presidente del CMNA, fue el expositor
invitado. Aquí se muestra la mayoría de los 104 niños que
también estuvieron presentes, cantando una canto especial
en el programa vespertino.

¡Nunca deje de orar!
Dos hermanos, Brad y Ron
Plumley, crecieron juntos en St.
Paul, Minnesota. Ambos asistían a
la iglesia, luego salieron al mundo.
Brad finalmente venció su adicción
al alcohol y fielmente asistía a la
iglesia, sirviendo como maestro de
Escuela Sabática y anciano local.
Él regularmente testifica de su
victoria personal sobre el pecado.
Brad nunca dejó de orar por su hermano. Ron pasó
un tiempo en prisión, pero Brad fielmente pedía oración por él. Recientemente Ron fue puesto en libertad y comenzó a regresar a la iglesia. Cuando solicitó
el bautismo, Brad asistió. El 3 de octubre, estos dos
hermanos caminaron juntos al río St. Croix con el
anciano Ken Lawson. Su asombrosa transformación
llegó a un círculo completo en una relación renovada
y vibrante con Jesucristo.
¡Nunca deje de orar por los miembros de su familia! Dios escucha y responde a las oraciones de fe.

Retiro de la femenil hispana. Mujeres de varios estados se
reunieron del 31 de agosto al 3 de septiembre en Austin,
TX, para celebrar su retiro anual. Con el tema “Mujer Inicia
Tu Viaje,” las asistentes se sintieron motivadas a cambiar
su visión y comenzar a servir al Señor, a sus hogares y a
sus familias de acuerdo con Su llamado. Varias actividades
destacaron el evento, así como el compañerismo, la
adoración y la “noche de ropa retro.” El retiro del próximo
año será en Las Vegas, NV.
Súper Sábado en Dover.
El área 2 tuvo su Súper
Sábado el 27 de octubre
en las instalaciones del
Campamento Dover. Los
asistentes se reunieron
para la adoración, el
compañerismo y el estudio
de la Palabra de Dios. ¡Como
siempre, la presencia de Dios
se sintió en Dover!
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Dallas Súper Sábado. El área 1 en el distrito celebró su
Súper Sábado el 13 de octubre en Dallas, TX. Los expositores
especiales, Whaid Rose y Ramón Ruiz, expusieron sus
mensajes utilizando el tema “Visión profética: Historia y
Gracia.” Con 450 asistentes, este Súper sábado fue una
bendición entre las iglesias de el área. El superintendente
Chip Hinds invitó a todos a seguir la visión de una iglesia
vibrante. Los asistentes presentaron especiales y dieron
testimonio de cómo Dios continúa restaurando vidas hoy.

Octoberfest 2018. El retiro familiar de Octoberfest se llevó
a cabo del 19 al 21 de octubre en la iglesia en Jasper, AR.
Ciento veinte personas se reunieron para adorar, enseñar,
convivir y jugar en torno al tema “Cristo en Ti, la Esperanza
de Gloria.” Estamos agradecidos por la presencia de Dios y
la protección en este hermoso fin de semana de otoño en las
Ozarks.

Conferencia Femenil. Más de 160 mujeres se reunieron el
27 de octubre en San Antonio, Texas, para la Conferencia
Femenil Distrital. Las asistentes fueron alentadas a
convertirse en la “Sal de este mundo” y ser hermanas en
verdad y amor. Crearon manualidades, asistieron a talleres
profundos y adoraron juntas. Se presentaron especiales,
testimonios y ministerios. Pero lo más importante fue crear
las compañeras de oración. Hermanas de Austin, Laredo,
San Antonio, McAllen, Pharr, El Paso, Houston, Midland,
Corpus Christi y Oklahoma formaron parte de esta increíble
hermandad.
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Área 3 - Súper Sábado y
Reunión de Líderes
El 3 de noviembre, alrededor de 700 personas se
reunieron en el Centro de Convenciones Lone Star.
en Conroe, Texas, para adorar a Dios. Los miembros
escucharon un mensaje inspirador
por parte de Loren Stacy, presidente
de la C.G. Centrándose en el tema
“Cristo es el Señor”, los asistentes
se sintieron motivados a convertirse
en creyentes vibrantes. El Director
Ejecutivo Jody McCoy y el Superintendente Chip Hinds también compartieron un mensaje con los jóvenes
sobre cómo el Señor cambia su camino para Su gloria
y honor.
Por la tarde, la iglesia agradeció al hermano Francisco Camarillo por su trabajo como representante
del Área 3 durante los últimos seis años, y le dio la
bienvenida al hermano Neftali
Hernández, quien continuará
como representante en el área. El
anciano McCoy instó a la Iglesia a
seguir el plan de Jesús y centrarse en Cristo. Los programas para
los niños se ejecutaron todo el
día, así como las presentaciones de los ministerios del
SWD (estudiantes, varonil y medios de comunicación).
Dios fue alabado con una adoración vibrante, compañerismo y mensajes poderosos.
El domingo, la iglesia de Conroe (inglés) abrió sus
puertas a 63 líderes que escucharon a los líderes de
los ministerios del distrito y de la nación. El ministerio HOPE invitó a los líderes a desarrollar un sistema
educativo en las iglesias locales para mejorar las
finanzas de los miembros y crear una red de programas para ayudar a otros. Los Ministerios de Medios
de comunicación motivaron a los miembros a ser
coherentes con sus estilos de vida dentro y fuera de
la iglesia. Artios invitó a los asistentes a convertirse
en líderes y educarse a sí mismos, y el departamento
de Misiones de la C. G. habló sobre las formas en que
la Iglesia puede ayudar a llevar el evangelio a todo el
mundo.

Duerme en Jesús
Lawrence D. Eddy
(1937-2018)

Superintendentes en Houston
Loren Stacy, presidente de la C.G. y el director ejecutivo Jody McCoy se reunieron con la mayoría de los
superintendentes de los distritos en Houston, Texas, los
días 1 y 2 de noviembre. (Leeroy Williams, superintendente de nuestro distrito del este de Canadá, no pudo
asistir). Esta fue la segunda y última reunión presencial
de este “equipo ejecutivo básico” en 2018. La agenda
incluyó temas tales como la revisión de la estrategia
organizacional; Progreso de TVR; Establecimiento de
objetivos e informes trimestrales; coordinación de los
calendarios 2019; protocolos del distrito, G. C., y el
CMI; y los preparativos para la convención de 2019.
Los superintendentes de los distritos también asistieron al Súper sábado del área del central de Houston el 3
de noviembre en Conroe. Los hermanos Stacy, McCoy y el
anciano Heber Vega (superintendente de nuestro distrito
noreste) también participaron en la reunión de líderes
del área, el día 4 de noviembre en Houston.

Currículum de los Niños
(diciembre – febrero)

Lawrence Eddy (81 años
de edad) hijo de Mavis y
Dewey Eddie, nació el 4 de
mayo de 1937, en Tiawah,
Oklahoma y falleció el 24 de
agosto de 2018.
Lawrence se unió en matrimonio con Betty
Brunson en 1957, y fueron bendecidos con
dos hijos, Margaret y Max. Un devoto miembro
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día), desempeñó varios puestos, desde maestro de escuela
sabática hasta predicador sustituto. También
sirvió en las juntas directivas locales y del
distrito y trabajó en su amado campamento
de la Iglesia en Dover, Oklahoma. El credo de
Lawrence fue primero Dios y segundo la familia, seguido por el servicio a su comunidad de
familiares y amigos.
El 14 de octubre de 2006, Lawrence se
casó con Betty “Sue” St. Clair y adquirió tres
hijos más: Aarón, Angie y Lori. Lawrence es
precedido en la muerte por su hijo Max y sus
padres. Le sobreviven su esposa, sus hijos
(Margaret, Aarón, Angie y Lori), 19 nietos, 22
bisnietos y otros miembros de la familia.
Para obtener información más completa,
visite Memoriales en línea en churchright.org.

Intermedios. En El fruto del Espíritu los estudiantes aprenderán que cuando Jesús dejó a Sus discípulos para regresar a Su padre en el cielo, Él envió el
Espíritu Santo para tomar Su lugar en sus vidas. Estas
lecciones se enfocan en las virtudes contenidas en el
fruto del Espíritu traído a la vida de los creyentes.
Primarios. Viaje de fe: Desde Abraham hasta José
enseña a los estudiantes que los personajes bíblicos
que están estudiando en este trimestre son personas
como nosotros. Estas lecciones se enfocan en las historias del Génesis, continuando desde donde quedamos en el trimestre anterior – desde el nacimiento de
Isaac hasta José, vendido como esclavo.
Preescolar. La lecciones en Profetas y Reyes familiariza a los alumnos con algunos de los reyes de
Israel y Judá, así como a los profetas Elías y Eliseo.
Los estudiantes aprenderán que el Señor Dios es el
único Dios verdadero.

Copyright © 2018 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 • churchright.org
Scripture quotations marked NIV are taken from the Holy Bible, New
International Version®. Copyright© 1973, 1978, 1984 International
Bible Society. Used by permission of Zondervan. All rights reserved.

Diciembre 2018 - Enero 2019 • 5

Informe 2018 del Concilio Ministerial
La reunión del Concilio Ministerial de la Conferencia General se celebró en Albuquerque, Nuevo México,
del 17 al 22 de septiembre. Experimentamos momentos maravillosos de adoración, instrucción en la Palabra de Dios, aplicación de la Gran Comisión y compañerismo. Agradecemos a la congregación local en
Albuquerque por trabajar con nosotros en el evento
evangelístico que tuvo lugar le jueves y sábado por la
noche durante la semana de nuestra reunión. Oramos
para que las semillas plantadas en nuestra reunión
produzcan mucho fruto y expandan el reino de Cristo. Un agradecimiento especial a nuestro hermano,
Moisés Capetillo, y al equipo de liderazgo que le rodea
por permitirnos acompañarles en este esfuerzo.
Los presentadores y expositores durante esta reunión del concilio desafiaron nuestro pensamiento y
nos dieron nuevos puntos de vista para nuestro continuo trayecto hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. Agradecemos su tiempo y dedicación a la tarea
que se les confió, ya que permitieron que el Espíritu
Santo les guiara al hablarnos.
La reunión 2018 de nuestro concilio
tomó las siguientes medidas:
• Recibió informes del Comité de Licencia y Credenciales, el Comité de Estudio sobre la Sexualidad Humana y el Comité de Estudio sobre el Papel de la Mujer.
• Adoptó enmiendas a los Estatutos y Reglas Permanentes del concilio, incluyendo el Manual de Documentación (Resoluciones MC 2018-01 - MC 2018-09).
• Adoptó un resolución para agregar tres capítulos
al volumen publicado titulado Sexo: Creado, Caído, y
Redimido (Resolución MC 2018-12). Los tres capítulos
agregados son
Hombre y Mujer - Creados a la Imagen de Dios.
Mr. D. Sexualidad humana, y Disforia de género
Cristiano y soltero
• Adoptó una resolución que instruye al presidente
de nuestro concilio a designar un comité de estudio
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sobre los antiguos y nuevos pactos (Resolución MC
2018-15).
• Nombró a los siguientes oficiales para un termino de dos años en el Comité Ejecutivo: Daniel Flores,
presidente del concilio; Wayne Hrenyk, vicepresidente
del concilio; Mónico Muffley, secretario del concilio.
• Nombró a los siguientes miembros a un termino
de cuatro años en el Comité de Licencia y Credenciales: Jhabel Chagallon, John Lemley, Noé Reyes (los siguientes miembros conforman las posiciones restantes
en el L&C: Steve Kyner, Ken Lawson, Mónico Muffley).
• Nombró a los siguientes miembros a un término
de dos años en el Comité de Nominaciones: Joe Corrales, Gerson González, David Lozano.
Se anunció que nuestra próxima reunión será del
12 al 17 de octubre de 2020 en el Cincinnati Airport
Marriott, 2395 Progress Drive, Hebron, Kentucky
41048.
Esta reunión terminó mi servicio como presidente
del concilio. Fue un privilegio servir durante estos últimos cuatro años, y estoy agradecido por la confianza
y la cooperación de los miembros del concilio durante
mi desempeño. Estoy particularmente agradecido a
los miembros que sirvieron junto a mí en el Comité
Ejecutivo y en los otros comités de nuestro concilio.
Nuestro coordinador de eventos, Dennis O’Banion, ha
sido un recurso indispensable para facilitar las muchas
cosas necesarias en la selección de lugares para nuestra reunión y coordinar la logística en el sitio durante
cada reunión. Los miembros del personal de la oficina
de Denver, incluido el custodio de registros, fueron
igualmente indispensables.
Nuestros ministros y otros asistentes dejaron nuestra reunión de 2018 alentados a transformar nuestra
Visión de una Iglesia Vibrante del Siglo XXI en una
realidad.
Su hermano en Cristo,
Samuel Holland

Convocatoria
a la
Convención
Me

complace nuevamente extender este Llamado a la Convención a cada miembro y
amigo de la Conferencia General de la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Nuestra Convención Bienal de 2019 se llevará a cabo desde el lunes por la noche, 1 de julio al sábado 6 de
julio por la noche, en Albuquerque, Nuevo México, en el hermoso Centro de Convenciones de
Albuquerque. (Los detalles sobre los eventos de convenciones, hoteles, comidas e inscripción
pronto estarán disponibles en línea y en forma impresa).
Las personas asisten a nuestras convenciones bienales por muchas razones diferentes. No importa cuáles sean sus razones, estoy seguro de que no se decepcionará.
¿Viene usted a adorar? ¡Habrá seis servicios principales de adoración! Incluirán música maravillosa, oraciones fervientes, testimonios personales alentadores, sermones desafiantes y más, todos enfocados en nuestro tema de la Convención 2019 “Constreñidos por el amor” (2 Corintios 5:14ff ). Aún mejor, todo esto se llevará a cabo en el entorno
especial del impresionante teatro de bellas artes del Centro de Convenciones de Albuquerque.
¿Viene usted a aprender? Se pueden ofrecer hasta treinta seminarios o talleres individuales. El Colegio Cristiano Artios presentará clases en inglés y español. Otros talleres se centrarán en el evangelismo, el discipulado, la vida familiar,
los Ministerios de la Conferencia General y otros temas – todos diseñados para ayudarle a vivir como embajador de
Cristo y cumplir la Gran Comisión que Cristo le ha dado a cada creyente.
¿Viene usted a participar en las sesiones de negocios de la Conferencia General? Habiendo terminado la revisión de
nuestros estatutos durante la convención de 2017, regresaremos a nuestra práctica habitual de las sesiones de negocios
de martes a viernes solo por la mañana. Recibiremos el Estado de la Conferencia, los Ministerios de la Conferencia
General y los informes financieros. Elegiremos miembros para nuestra junta administrativa y para el Comité de Nominaciones 2019-2021. También discutiremos y decidiremos las resoluciones y enmiendas a los estatutos que se ofrezcan.
¿Viene usted por sus hijos, adolescentes o adultos jóvenes? ¡Habrá programas y actividades para todos! ¿Viene por la
comunión, para volver a conectarse con viejos amigos y conocer a otros nuevos? ¡Todos le extrañarán si no está usted
allí! ¿Desea que esta convención sea parte de unas vacaciones familiares? Nuevo México es conocido como la Tierra del
Encanto por muy buena razón. Podría pasar un mes allí y no ver todo lo que este hermoso
estado tiene para ofrecer.
Haga planes ahora para asistir a la Convención Bienal 2019 de la Conferencia General
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Albuquerque. ¡Espero verle allí!
Loren Stacy
Presidente de la Conferencia General
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Participe en la Gran
Comisión en 2019
• Movilice a los evangelistas (Cristo Viene)
• Responda con Ayuda en Desastres (DRF por sus
siglas en inglés)
• Apoye a huérfanos y viudas
• Brinde capacitación a través de escuelas bíblicas
• Suministre Biblias y literatura del Evangelio
• Envíe equipos de misión a corto plazo
• Genere ingresos a largo plazo

¡Se necesita su ayuda!
Obtenga más información en
gcmissions.cog7.org y en Facebook: “GC
Missions” e “IMC.”
Marque su calendario para el sábado
anual del CMI del próximo año – 2 de
noviembre.

