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Encausando la Iglesia

Ciertamente Incierto

¡Escuela Sabática
por Zoom!
El sábado 25 de abril, el editor del plan de estudios bíblicos
de BAP (Impresora del Abogado de la Biblia, por sus siglas en
inglés) Jason Overman, fue el
maestro invitado para impartir
la lección 4 de la Escuela Sabática titulada Príncipe de Paz
a través de Zoom. Más de 230
hogares se conectaron a Zoom
para estudiar la lección. Incluso
en tiempos desesperados de
incertidumbre, la gracia de
Dios abre nuevas oportunidades para Su pueblo en formas
que no podríamos imaginar.
Un agradecimiento especial
al Pastor Donville Bell y a la familia de la iglesia CoG7 Rhema
Praise Sanctuary en Willowdene, Jamaica.
Jason está disponible para
enseñar las lecciones y realizar
diálogos vía Zoom. Pueden
contactarlo en jason.overman@
cog7. org.

Si hubiera un concurso para determinar las diez frases más escuchadas en
los últimos meses, yo enviaría tiempos inciertos. Parece que cada comercial de
televisión, correo electrónico corporativo y noticiero contiene al menos una
oración que comienza: “En estos tiempos inciertos . . . .”
Estos tiempos ciertamente son inciertos. Una amenaza invisible y previamente desconocida, COVID-19, de repente cambió nuestras vidas. Algunas
personas se enfermaron gravemente y muchas más se llenaron de mucho
miedo. Negocios cerrados. Las iglesias no se reunieron en persona. Cientos de
miles perdieron sus empleos. ¿Volverán las cosas a ser como eran antes? No
lo sabemos. Son tiempos inciertos.
Sin embargo, estoy seguro de estas tres cosas:
• La Iglesia de Dios (Séptimo Día) está viva y bien. Dentro de los Estados
Unidos y Canadá, las congregaciones están transmitiendo en vivo los servicios
de adoración, están teniendo estudios bíblicos y manteniéndose en contacto
electrónicamente. Los superintendentes de los distritos y los representantes
de área continúan comunicándose. Artios Christian College, Misiones y la
Impresora del Abogado de la Biblia (Bible Advocate Press) no han perdido el
ritmo, gracias a las tecnologías disponibles. Nuestras oficinas en Denver han
permanecido abiertas para servirnos.
• Nuestras congregaciones locales, distritos y conferencias continúan
necesitando diezmos y ofrendas. Los gastos presupuestados se están reduciendo hasta los huesos. Los aumentos salariales que se tenían programados
se suspendieron. Se están cancelando las reuniones de liderazgo, los Súper
Sábados, los retiros y los campamentos. Los líderes están haciendo todo lo
posible para proteger el bienestar económico de nuestra iglesia, pero muchos
de los gastos no pueden eliminarse. Seguimos necesitando los diezmos y las
ofrendas de nuestros miembros.
• El Dios todopoderoso al que servimos y en quien confiamos permanece
en control absoluto. Nada de lo que está sucediendo lo sorprende o lo abruma.
A lo largo de la historia humana, Dios ha demostrado Su fidelidad a aquellos
que se ponen en Sus manos. Las dificultades actuales nunca anulan las promesas y planes eternos de Dios.
No estoy seguro de muchas cosas. Pero Dios, Su misión y Sus resultados
prometidos no están entre esas cosas. ¡Mantenga su fe en Dios!
— Loren Stacy

Noticias Distritales

dioso ver a otras y tener un tiempo de estudio y “ponernos al día”.
La iglesia aún continúa. Puede que no sea en la forma
familiar que conocemos, pero debemos recordar que
nosotros somos la iglesia, por lo que continuaremos
ministrando de la manera en que Dios nos provea.

Noreste

Contribuye: Esther Winchell, Directora de los Ministerios
Femeniles
Ministrando a la manera de Dios
Mi familia y yo acabábamos de llegar a casa después
de pasar tiempo con nuestra familia en Arizona, solo para
entrar en cuarentena el 15 de marzo. Queríamos comenzar nuestros viajes del distrito, comenzando con nuestra
reunión semestral del consejo. Bueno, eso no ocurrió. Los
calendarios de marzo y abril estaban llenos de diferentes funciones en todo el distrito, pero se cancelaron o
pospusieron.
Como directora de los ministerios para mujeres, mi
calendario se aclaró rápidamente. Me puso triste, y me
preguntaba cómo iba a ocupar el tiempo. Pero Dios tenía
otros planes.
Comencé a recibir solicitudes que se cumplirían por
medio de nuestro Ministerio de Oración del Chal. En dos
semanas, enviamos once chales de oración y una colcha
para aquellos que necesitaban oración debido al virus y
por hospitalización. Recientemente se mandaron otros
tres para amigos de miembros. Hemos realizado 22 chales de oración desde que comenzó la cuarentena.
Doy gracias a Dios por la tecnología que ha provisto.
Estamos celebrando reuniones de mujeres, devociones,
tiempo de oración y tiempo de conversación en Zoom.
Nuestro grupo de mujeres de Ossining, Nueva York,
hizo una reunión grupal recientemente, y miembros de
varias iglesias se unieron. Hicimos un retiro virtual con
varias mujeres de Boston, Bridgeport, Winchester y otras
ciudades.
A mediados de abril, nuestro propio grupo local de
estudio bíblico para mujeres se reunió en línea. Fue gran-

Llevando consuelo. El ministerio ¡Mujeres Equipando a
Mujeres en el DNE ha estado ocupado! Ellas hicieron una
manta de oración para el pastor Donald Gouldbourne
(Boston, MA), que tenía problemas de salud fuertes, y se la
enviaron en marzo. A finales de enero, Laura Sinai Chávez
en Fort Wayne, IN (congregación de la calle Warsaw) fue
programada para una cirugía, por lo que su mamá solicitó
un manto de oración para ella.

Soy líder de discipulado por celular. En este
tiempo de pandemia, estoy enviando devocionales
a veinte hermanos diariamente. Al mismo tiempo,
les recuerdo que oremos todos a las 7:00 p.m.
como sugirió el pastor Antonio Vega. En mi casa
tenemos estudios bíblicos los jueves y viernes. —
Areli Vega, Iglesia de Dios en Lanham, MD
La congregación de Lanham, Maryland, ha estado
ayudando a personas durante el brote de coronavirus. Lea
en churchright.org, lo que sus diversos ministerios están
haciendo.

Central

Contribuye: Ken Lawson, Superintendente
Reunión del Consejo
El 14 y 15 de marzo, justo antes del cierre por
COVID-19, el consejo del distrito central completó su
reunión de 2020 en St Paul, Minnesota.
Se dedicó un tiempo extra trabajando para realzar la
eficacia de los programas del ministerio que consiste en
todos nuestros campamentos, retiros y Súper Sábados.
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Hay más de 25 de estos valiosos eventos de campamentos y comunión en nuestro distrito.
El consejo firmó una carta de agradecimiento a Crist
Romero (Waukegan, Illinois), quien completó un período
de cuatro años trabajando con nuestras necesidades
de traducción. También ayudó a organizar y trabajar
personalmente con el creciente número de miembros en
general en nuestro distrito compuesto de doce estados.
Debido a la generosa contribución de Still Waters
Prairie Retreat en Alfred, Dakota del Norte, aprobamos
un comité para administrar los fondos. Esto ayudará a
todos los estudiantes del Programa Pastoral del Distrito
Central a tomar clases en Artios cubriendo todos sus
costos de inscripción.
Quizás como en cada distrito, gran parte de nuestra reunión se usó para tratar de crear un presupuesto
equilibrado. Se hicieron nuevos nombramientos para el
próximo año, se aprobó el presupuesto y se aprobaron
las minutas. Después, todos se apresuraron a llegar a
casa mientras las noticias de la pandemia y el próximo
cierre amenazaban.

Sudoeste

mejorar los que ya existen. Durante un tiempo de preguntas
y respuestas después de las presentaciones, se alentó al
equipo a luchar por una mentalidad de liderazgo para 2020.

Oración y alabanza. Veintiséis hermanas de San Antonio,
Corpus Christi, Kerrville y Laredo se reunieron el 15 de
marzo en nuestra iglesia hermana en Artesia Wells, TX.
Centrándose en el tema “¡No Te Rindas!”, ellas oraron y
adoraron, y se les recordó que incluso cuando estamos
desanimados, debemos seguir orando. Dios escucha.
Para más noticias del DSO, visite churchright.org.

Contribuye: Jamin Teran
Fotos del DSO tomadas por el Ministerio de Medios del distrito

Calendario
Eventos de Artios

Mayo 12 - Julio 6 - inscripciones
Julio 12 - Agosto 16 - clases en sesión
Para una lista completa de eventos,
favor de visitar churchright.org.

Legado de liderazgo. El Equipo de Liderazgo del DSO tuvo
su reunión anual el 8 de marzo en San Antonio, TX, centrada
en el tema “Construyendo un Legado de Liderazgo”. Los
miembros del equipo escucharon a diferentes líderes
nacionales de la CoG7 y los ministerios del distrito para
aprender cómo pueden restablecer sus ministerios y
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Duerme en jesús
Paul Eugene Heavilin Sr.
1927 - 2020
Paul Heavilin nació el 15 de
marzo de 1927 en Marion, Indiana,
el hijo número ocho de quince, nacido de McClellan y Vera
(Foster) Heavilin. El pasó tranquilamente de esta vida el 29 de marzo de 2020
en Waldron, Indiana. Su esposa, Virginia, y su hija
Marilyn estaban a su lado.
Después de obtener su primer título universitario, Paul fue pastor durante dos años en Wisconsin
para los metodistas Wesleyanos. En ese momento,
en 1952, con tres niñas chiquitas (la más chica de
menos de una semana), fue a Missouri para enseñar
en el Midwest Bible College (MBC) para la Iglesia
de Dios (Séptimo Día), y Virginia cocinaba para los
estudiantes. Esto estableció un patrón para el resto
de la vida de la esposa de Paul como compañera en
su ministerio a donde quiera que fueron.
Durante los siguientes 48 años, Paul sirvió a la

Iglesia de Dios en múltiples lugares y en múltiples
roles: pastoreando en Wisconsin, California y Michigan; trabajando como director de campamentos juveniles, presidente del consejo estatal de Michigan,
presidente del Concilio Ministerial de Norte América
y secretario del Congreso Ministerial Internacional;
desempeñando cargos en numerosas posiciones en
consejos distritales, estatales y locales; y ministrando durante catorce años en Spring Vale Academy
(SVA), donde fue el “tío Paul” para muchos de los
estudiantes. ¡Entre sus años de enseñanza en MBC
y SVA, Paul enseñó a dos generaciones de personas
de las mismas familias!
Paul fue precedido en la muerte por sus padres
y once de sus hermanos. Le sobreviven su esposa
de 71 años, Virginia (Spencer); sus hermanos John
y Charles (Barbara); su hermana Lois (Ben) Drown;
siete hijos, 19 nietos, 49 bisnietos y cinco tataranietos.
Lea el memorial completo sobre Paul en nuestra
página de Memoriales en cog7.org.

¡La Impresora del Abogado
de la Biblia se vuelve digital!
Para actualizar nuestra imprenta y otras máquinas de 47 años, el consejo de
directores aprobó la compra de una impresora Canon. Ahora podremos realizar trabajos
de impresión más pequeños sobre pedido: solo se imprime lo que se necesita.
Para obtener más información sobre nuestra nueva adquisición, esté atento a las
actualizaciones en futuros números de Churchright
Churchright..
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