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Encausando la Iglesia

La Respuesta

A BAP le complace presentar

Ideas Bíblicas
para Niños
Ayudando a enseñar a los
niños verdades bíblicas
Ordene el primer juego de
estas amigables series para
niños en la librería en línea
en cog7.org
$2/libro, más gastos de
envio Disponible en español
e inglés

En el pasado, al igual que muchos de ustedes, he vivido guerras frías
y calientes. He tenido que esperar en filas para ser vacunado contra
enfermedades horribles, y he tenido que esperar en largas filas esperando obtener gasolina: una necesidad racionada. Cuando la economía
colapsó, sufrí pérdidas económicas y oré para recuperarme, y después
empecé a recuperarme lentamente. No he podido asistir a los servicios
religiosos debido a disturbios sociales y manifestaciones. Y he luchado
para mantener la esperanza a través de horribles ciclos de elecciones
políticas y administraciones de líderes con los que estoy en total desacuerdo.
Pero este año, 2020, es “déjà vu de nuevo”, ¡y todo parece estar
golpeándonos al mismo tiempo! Lo que es peor, se nos ha negado el
contacto humano necesario y la comodidad durante largos períodos
de tiempo. Nos hemos quedado en casa. Tenemos “distanciamiento
social”. Nos hemos cubierto la cara, evitando que sepamos si la gente
sonríe o frunce el ceño. La depresión y el desánimo han regado una
vaga inquietud de que algo está muy mal. Las emociones a menudo
han superado el sentido común, y las discusiones racionales sobre algunos temas se han vuelto imposibles.
¿Qué haremos? ¡Enfóquese en Jesús y siga Su plan! Recuerdálo y
comparte el evangelio. Desde el principio, nuestro inmutable Dios ha
tenido una misión y un plan inmutables para reconciliar a Su maravillosa creación consigo mismo en Cristo Jesús. Debido a que Jesús murió
por nuestros pecados, nosotros, los que creemos, somos salvos de la
ira venidera de Dios contra el pecado, y estamos invitados a unirnos a
Dios en su gran obra como ministros de reconciliación y embajadores
de Cristo. Ninguna circunstancia o causa presente es más importante.
No se debe permitir que nada nos distraiga.
En 1973, el cantante/compositor Andraé Crouch escribió la letra de
“Jesús es la Respuesta”, afirmando que Él es la única solución para
nuestro mundo hoy. Su preciado canto es tan verdadero y relevante
hoy como lo ha sido siempre. A pesar de todo lo que está sucediendo
en los Estados Unidos y Canadá, el personal de su Conferencia General
(distrito y Denver) siguen trabajando y dispuestos para servir. Cualquiera que sea su papel, únase a nosotros. Mantenga lo principal como
lo principal. ¡Enfóquese en Jesús y siga Su plan!
— Loren Stacy

Noticias
Distritales
Central

Contribuye: Ken Lawson, Superintendente

González y Ronald Rousseau, dos de nuestros pastores
en Chicago y miembros de nuestro consejo de distrito
que ayudaron a las iglesias locales de Chicago. Ellos y
numerosas familias compraron y entregaron víveres a las
familias de nuestros hermanos más afectados.
Los dones espirituales, corazones compasivos, y mucho
trabajo duro nos definen en tiempos de crisis. Que Dios
esté con todos nosotros mientras nos ayudamos y nos
adaptamos a las necesidades del pueblo de Dios durante
este momento crítico y difícil. Solo decir gracias no parece
suficiente, ¡pero proviene de corazones sinceros llenos de
agradecimiento!

Southwest
Contributor:
Jamin Teran

SWD photos taken by SWD
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Respuesta a COVID-19
Cuando el coronavirus golpeó al distrito central, casi
100 miembros lo contrajeron. Dos de ellos fallecieron, y
otros estaban en estado de gravedad. Muchas de nuestras
congregaciones se vieron afectadas por el desempleo:
varias al 30 por ciento, dos al 50, una al 70 y otra al 100
por ciento.
Todas o la mayoría de nuestras iglesias cerraron. La
necesidad inmediata en algunas áreas era de alimentos
básicos, ayuda para la renta y gastos de funeral, por lo
que comenzamos a recaudar fondos. Gracias a Steve
Krome y al consejo del distrito sudeste por contribuir con
ayuda financiera. Las iglesias locales en nuestro distrito
también establecieron un Fondo de Ayuda, recaudando
casi $25,000. Establecieron un sistema para distribuir las
contribuciones a través de los miembros del consejo de
nuestro distrito, directamente para las necesidades de las
iglesias locales que representan.
Las áreas más afectadas fueron en Chicago Illinois, y
Sioux Falls, Dakota del Sur. Gracias a estas iglesias que
donaron rápidamente algunos de sus fondos locales para
satisfacer las necesidades urgentes: Alfred, Fargo, St.
Paul, Denver, el consejo del distrito sudeste, Devil’s Lake,
Kearney y numerosas personas. Iglesias muy afectadas
en Chicago suplieron muchas necesidades de sus iglesias
hermanas en el área.
Un especial reconocimiento a los hermano Miguel
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Reapertura. Varios
pastores del DSO
están reabriendo
sus iglesias al 50
por ciento o a
plena capacidad,
dependiendo de las
restricciones de su
ciudad y estado.
Muchos de ellos
han creado videos
y gráficas para informar a la iglesia de los cambios cuando
regresen. Esto proporciona una comunicación clara entre los
miembros, pastores y la comunidad.

Apoyo pastoral.
El 25 de junio, los
pastores del DSO
recibieron aliento y
apoyo del hermano
Whaid Rose.
Reunidos en Zoom,
más de 50 pastores
estaban motivados
de tener a Jesús
en sus corazones
todo el tiempo.
De esta manera,
cuando compartan
la Palabra con otros,
las personas pueden sentir el amor y la presencia de Jesús.
Continuen orando por estos pastores.

Súper Sábados
virtuales. El DSO
llevará a cabo los Súper
Sábados virtuales en
los próximos meses.
El primero está
programado para el 24
y 25 de julio en el Área
6, con el tema “Tiempo
de Confiar”. A través de
esta iniciativa, podemos
bendecir a nuestros
hermanos durante la
pandemia.

Ayuda a viudas. Los jóvenes de la iglesia de Jasper realizaron
una venta de pasteles el 24 de junio, los fondos serán
destinados para ayudar a las viudas del área. ¡Agradecemos
al Señor por estos jóvenes!

¡75 años! El 19
de mayo de 2020,
Eliseo y Maria Davila
celebraron 75 años de
matrimonio. Se casaron
en Montemorelos, NL,
México, el 19 de mayo
de 1945, y han residido
en Corpus Christi, TX,
por 64 años. Ellos aman
a Dios y son miembros
activos de la Iglesia de
Dios (Séptimo Día). ¡Han sido bendecidos con una gran familia
y con una amorosa familia de la iglesia también! Alabamos al
Señor por este testimonio de amor y fe.

2021

¡Aparten esta Fecha!

Nuestra Convención de la CG está programada
del 5-10 de julio de 2021 en Covington, Kentucky. Las actividades se realizarán en el Centro de
Convenciones del Norte de Kentucky. Haga ya sus
planes para unirse al presidente de la Conferencia,
al consejo directivo y compañeros creyentes para
participar de los negocios de la iglesia y para explorar nuestro tema, “Fieles”.
No muy lejos se encuentra el Ark Encounter,
una réplica del arca de Noé de tamaño completo.
A solo 40 millas al sur, el arca se une a muchos
otros sitios turísticos y atracciones cercanas para
que sus vacaciones familiares sean completas.
Esté al pendiente de las publicaciones de nuestra iglesia para obtener información detallada en
los próximos meses. Mientras tanto, ore por los
del comité de la Convención mientras hacen planes para servirle antes y durante la Convención
2021.
¡Marque su calendario y allí nos vemos!
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Asleep in Jesus
Elden Wesley Fischer

1935 - 2020
Elden Fischer (84) de Perry,
Michigan, falleció el 26 de mayo
en Owosso después de una batalla contra el COVID-19.
Elden nació en Eureka, South
Dakota, el 7 de noviembre de
1935, hijo de Fred F. y Esther (Schrenk) Fischer.
Sirvió a su país en el centro médico de la Universidad de Kansas en Kansas City como objetor
por motivos de conciencia hasta 1960. En 1959,
se casó con su amor para toda la vida, Cecyl
(Caswell), en Stanberry, Missouri. Celebraron 61
años de matrimonio solo dos días antes de su fallecimiento.
Dando clases en la Academia Spring Vale (ahora
Escuela Cristiana Spring Vale), Elden tuvo varios
títulos: maestro de ciencias, director, administrador, supervisor y, finalmente, miembro del consejo
de directores. Después de dejar su empleo en la
escuela, siguió siendo un pilar de la comunidad
escolar como entrenador personal de baloncesto
(no oficial), amigo, mentor y como alguien que
alentaba a los estudiantes y al personal.
Elden llevó su experiencia a la Agencia Nacional
Juvenil de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en su
papel de superintendente de la escuela sabática.
La pasión de la vida de Elden era compartir el
evangelio de Jesucristo. Leía a diario la Biblia y
se presentaba en la casa de Dios para cualquier
actividad. Elden amaba a las personas y realmente
quería lo mejor para ellas.
Elden fue precedido en muerte por sus padres,
hermana, y un hijo pequeño, Kent Douglas. Le
sobreviven su esposa, Cecyl, hermano Harvey
(Barbara) Fischer; hermana Lucille (Will) McGill;
Becki Fischer; Tracy (William) Schmitz y Scott (Elizabeth) Fischer; y seis adorables nietos.

Contribuya
a estos
ministerios
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Agosto: Artios
Septiembre: IMC

Robert Lee “Bob” Barthel

1938 - 2020
Robert Barthel (81) de Muskogee, Oklahoma, falleció el 6 de
junio en Muskogee. Nació el 31 de
julio de 1938, hijo de Roy y Shirley
(Krumsiek) Barthel en Roland,
Oklahoma.
Bob se casó con Dorothy Lee Whitten en 1958;
ella murió el 15 de abril de 1997. Más tarde se casó
con Leah Moldenhauer, quien también lo precedió
en la muerte. Más tarde se casó con Mary Irwin.
Bob sirvió como ministro en la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) y fue un gran apoyo de la congregación de Muskogee. Impartió clases en el Centro de
Entrenamiento Ministerial y sirvió en muchos roles
y comités de liderazgo de la Iglesia.
Además de sus dos primeras esposas, Bob fue
precedido en muerte por dos hermanos, Kenneth
y Thomas. Le sobreviven su esposa, Mary; hijos
Robert (Nanci), Randall (Audri) y Roger (Nina);
hijastros Kenneth Gitthens, Sharon Wilson, Steven
Gitthens, Andrew Gitthens y Kimberly Keyes; hermana, Dra. Judith V. “Dee” Barthel-Blair; y numerosos nietos, familiares y amigos.
Puede leer el texto completo de estos memoriales
en nuestra página de Memoriales en churchright.
org.

Calendar
Nota: debido a las restricciones de COVID-19, el
retiro para personas mayores programado del 9-13
de septiembre en Sis-Q Meadows ha sido cancelado.

Eventos de Artios

Julio 16 - Septiembre 16 – inscripciones para las
clases de inicio de otoño 		
Septiembre 17 - Octubre 28 – inscripciones para
las clases de finales de otoño
Para una lista completa de eventos, favor de
visitar churchright.org.

