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Encausando la Iglesia

¿Enfocarse en Jesús?

Aliento para los pastores.
“Permanezcan Fieles al Señor”
(Hechos 11:23) fue el tema
del evento de apoyo y aliento
pastoral realizado el 16 de
diciembre por Zoom. El Hermano
Jason Overman predicó, y el
Hermano Moisés Capetillo estuvo
traduciendo al español. Cerca
de 100 pastores oraron juntos y
escucharon la Palabra de Dios,
de no caer durante nuestras
aflicciones; nos arrodillamos
ante el Señor Todopoderoso,
quien tiene todo el poder para
sostenernos mientras llevamos
a cabo Su obra. Por favor,
continúen orando por los pastores
de la CG y sus familias.

El grito de guerra de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Estados
Unidos y Canadá es “Enfócate en Jesús y sigue Su plan”. Pero, ¿qué
significa enfocarse en Jesús?
Significa fijar nuestra atención en Su identidad. Él es nuestro
Creador (Juan 1:3; Colosenses 1:16). Él es nuestro Señor y Salvador
(Filipenses 2:11; Lucas 2:11) y el Mesías tan esperado (Juan 4:25, 26).
Él es Aquel a quien se le ha dado “Toda autoridad me ha sido dada en
el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18, NBLA para todas las citas). Él es
Emanuel, Dios con nosotros (1:23). Para enfocarnos en Jesús, debemos recordar quién es Él. Cuando dice: “que se amen los unos a los
otros; como Yo los he amado”(Juan 13:34), no es una sugerencia; es un
mandamiento.
Para enfocarnos en Jesús, debemos seguir Su ejemplo. Jesús vino
como siervo y como un sacrificio (Marcos 10:45). Dejó a un lado Su posición y poder por el bien de los demás (Filipenses 2:3-8). Soportó interrupciones, oposiciones y traiciones. Él enfrentó cada tentación que
cualquiera de nosotros enfrentamos, sin embargo, no pecó de palabra,
hecho, pensamiento o actitud (Hebreos 4:15). El ejemplo de Jesús
es uno de “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio” (Gálatas 5:22, 23). Cada vez que
nuestras palabras, hechos, pensamientos o actitudes no están marcados por esos atributos, fallamos en enfocarnos en Jesús.
No debemos mirar a nadie ni a nada más que a Jesús. Si fijamos
nuestros ojos en el mundo y las cosas del mundo, perdemos de vista a
Jesús. Al mismo tiempo, si nos enfocamos en guardar los mandamientos o en demostrar que estamos en lo correcto o que los demás están
equivocados, fallamos en mantener la mirada donde deben estar.
Un enfoque firme en nuestro Señor nos llevará a ser y hacer todo
lo que Él desea para nosotros. Un enfoque firme en alguien más o, en
cualquier otra cosa nos alejará de Él porque lo estamos reemplazando.
Vale la pena preguntarnos: “¿En qué están realmente enfocados mis
pensamientos, conversaciones y estudios bíblicos?”
Les quiero animar a enfocarnos en Jesús.
— Loren Stacy

Una Vida Bien Vivida

Noticias
Distritales
Sudoeste

Contribuye: Jamin Teran y Moisés Capetillo
Fotos tomadas por el Ministerio de Medios de Comunicación del DSO

Nuestra querida hermana,
Lucille Maher Hinds (88), terminó su trabajo terrenal el 23 de
diciembre, debido a complicaciones del COVID-19. Nació el 19
de octubre de 1932 en Muskogee, Oklahoma.
A Lucille le sobreviven su
hijo, Clyde “Chip” Hinds y su esposa Mary, tres nietas, cinco bisnietos, muchas sobrinas y sobrinos y
otros seres queridos.

Ejemplo unido. El Área 3 organizó un Súper Sábado del
20 al 21 de noviembre a través de nuestras plataformas en
redes sociales. Hablando sobre el tema “Unidad en Cristo”,
los Hermanos Noé Reyes, Chip Hinds y Daniel Flores
animaron a la Iglesia a estar unida en nuestro ejemplo
para que la próxima generación pueda reflejar el reinado
de Jesús en sus vidas. El grupo de alabanza del área de
Houston nos condujo a la presencia de Dios durante ambos
días, y Moisés Capetillo tradujo todos los sermones.
Levantándonos. El
11 y 12 de diciembre,
el distrito celebró su
último Súper Sábado
del año, organizado
por el Área 1. Los
Hermanos Calvin
Burrell, Ramón Ruiz
y Ricardo Méndez
alentaron a la
Iglesia a despertar
y levantarse
durante este tiempo
de tribulación y
construir puentes de
reconciliación con los perdidos. El tema “Levantémonos y
Edifiquemos” es la visión de Dios para los años venideros.
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Puede leer el texto completo del memorial de la hermana
Lucille en nuestra página de Memoriales en churchright.org.

“Desfile de saludos”
Adaptándonos en Albuquerque
No todo sobre la actual pandemia ha sido negativo.
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Albuquerque, como
muchas iglesias en todo el mundo, ha aprendido a adaptarse e innovar a medida que continuamos adorando. La
pandemia nos ha obligado a cerrar muchos centros de
adoración, pero el centro de nuestra adoración, Jesús,
continúa visitando a aquellos que glorifican el nombre
de nuestro Dios todopoderoso.
Dios nos ha ayudado a mejorar nuestra intercomunicación. Nuestro compromiso de ayunar y orar se ha profundizado, y la adoración a nuestro Señor y Pastor sigue
adelante sin importar las limitaciones actuales.
En marzo de 2020, en nuestro estado ya no se permitía que en los lugares de adoración se reunieran en grupos grandes. Nuestra iglesia tomó eso como un desafío
para asegurarnos que las familias continuarían peleando
la buena batalla, aunque socialmente separadas, pero
unidas como el cuerpo de Cristo.
Hemos podido resistir llevando a cabo una serie de
proyectos, por ejemplo, una “cadena de ayuno” continua, tiempo de oración de toda la iglesia, estudios bíblicos, servicios virtuales entre semana, y desfiles de salu-

dos usando carteles con palabras de aliento en las casas
de cada miembro y orando por las familias.
Cuando el frío del invierno lastima a un árbol, pudiera
parecer que el árbol ha perdido la batalla. Sus hojas cayeron. Sin embargo, durante el invierno, ese árbol hunde
sus raíces más profundamente en el suelo en busca de
esa escasa agua. Cuando vuelve la primavera, cobra
vida, es más robusto que antes, con las raíces arraigadas
en el suelo.
De la misma manera, nosotros como iglesia podemos
y debemos permitir que este invierno siga su curso. Sin
embargo, no debemos ignorar la oportunidad de profundizar más en el suelo. Cuando llegue la primavera, que
Dios nos permita ser iglesias más fuertes porque mientras adorábamos, aprovechamos la oportunidad para
adaptarnos e innovar.

Retiro SWORD. El Retiro de Adoración Maravillosa de
SWORD se llevó a cabo del 17 al 20 de diciembre en el
campamento Pineywoods en Texas. El hermano David
Vásquez habló sobre “La Sabiduría en la Creación” y el
sábado por la noche el hermano Rubén Alonso Jr. terminó
con un mensaje sobre el lema. Alrededor de 75 asistentes
aprendieron sobre las maravillas que Dios nos ha provisto.

Próximos eventos del DSO

Personas esperando ser atendidas por el centro de
distribución de alimentos
artículos de incorporación, y ahora el centro de comida
y de ropa son oficialmente una organización sin fines de
lucro conocida como The Well (El Pozo).
En años anteriores, el centro de distribución de ropa y
despensa se llevaban a cabo al mismo tiempo dentro del
salón de reuniones de la iglesia. Pero debido a la pandemia, se instituyó un sistema de acceso por automóvil
para reducir el contacto y mantener el centro de comida
abierto durante estos tiempos tan difíciles.
La semana anterior al Día de Acción de Gracias, el
centro de comida atendió a un número récord de hogares (220, que representan a 718 personas). El aumento
en el número habla de las dificultades que muchos están
experimentando durante este tiempo.
Aunque desearíamos que no hubiera una mayor demanda, estamos agradecidos de que la gracia y la provisión de Dios hayan permitido que la iglesia de Marion sirva a tantos que están luchando. Hasta la fecha, The Well
ha distribuido más de 1.8 millones de libras de alimentos
a los habitantes del este de Iowa y espera continuar este
impactante ministerio durante muchos años más.

26-27 de febrero • Súper Sábado del DSO

Central

Contribuyen: Ken Lawson, superintendente, y
Samara Harvey
El Pozo: Sirviendo a Otros
En febrero de 2016, la iglesia de Marion, Iowa, celebró
su primera donación de ropa y despensa. La iglesia había
estado organizando donaciones de ropa desde el 2012.
Al enterarse de la oportunidad de poder convertirse
también en un centro de distribución de alimentos, los
miembros de la iglesia aprovecharon la oportunidad.
Desde entonces, la mano de Dios ha estado trabajando a través de este ministerio. Comenzó como una
pequeña operación, pero ha crecido. Solamente este
año, los voluntarios del área de despensa obtuvieron los
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Transiciones del Personal de Denver

Cuidados COVID
El hermano Oscar Mata, pastor in Sioux Falls, South
Dakota, trabaja muchas horas como capellán en un hospital para pacientes de COVID-19. En esta fotografía está
con José David Pineda, un residente de Sioux Falls desde
hace mucho tiempo. En abril de 2020, la empresa para
la que trabajaba José se convirtió en un centro de alto
riesgo para la pandemia y José se infectó. Luchó contra
el virus durante cuatro difíciles meses.
El personal médico recomendó retirarle la ayuda que
lo estaba manteniendo con vida, seguros de que José no
tenía oportunidad de sobrevivir. Pero a través de mucha
oración, Dios realizó un milagro. José está fuera del
hospital recuperándose en casa. Todavía necesita apoyo
de oxígeno, pero está activo en su fe. José es uno de los
muchos pacientes de la pandemia a los que Oscar Mata
ministra como capellán. Ahora es el pastor de José.

Durmiendo en Jesús
Carl “Earl” Lewis
1938 - 2020
Earl Lewis (82) falleció pacíficamente en su casa el 15 de septiembre. Nació el 27 de marzo de
1938 en Carthage, Missouri.
Earl era un ministro retirado
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día), después de
haber servido 35 años. Le sobreviven su esposa de
59 años, sus tres hijos, doce nietos, 25 bisnietos y
otros miembros de la familia.
Puede leer el texto completo del memorial del
hermano Earl en nuestra página de Memoriales en
churchright.org.
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El primer trimestre de 2021 traerá dos transiciones significativas para nuestro personal en la oficina de Denver.
Primero, el hermano Eddie Villalba
anunció recientemente su retiro de sus
posiciones como pastor de la congregación de Aurora, Colorado y como gerente
de las oficinas/instalaciones de nuestra
oficina de la Conferencia General. El
hermano Villalba se ha desempeñado en
estos roles desde finales de 2015, pero
ha trabajado allí en varias áreas por casi
veinte años. Deseamos al hermano Villalba y a su esposa,
Socorro, lo mejor de Dios en su nuevo hogar, El Paso, Texas.
Segundo, Christopher Idemmili, jefe
del departamento de Tecnología e Informática (TI) de la Conferencia General, se
va a casar y va a cambiar de residencia a
Minneapolis, Minnesota. Chris seguirá dirigiendo el departamento, pero su partida
significa que necesitamos contratar a un
especialista en TI. Esta persona deberá
trabajar en la oficina de Denver para
mantener nuestra red interna, computadoras, servidores,
etc. y para abordar otras tareas relacionadas.
Estamos buscamos a personas capaces que puedan desempeñar estos roles en Denver.
Envíe un correo electrónico a office@cog7.org con el
asunto “Oportunidades de Trabajo” para obtener más información. Responda antes del 15 de marzo de 2021.

Hábitos de un Dador Fiel

Provee para la iglesia y sus ministerios

Por cada $ 100 ganados
El dador se queda con $ 90 y da $ 10 a la iglesia local,
que a su vez. . .
se queda con $ 7.50
envía $ 1.00 al distrito y
$ 1.50 a la Conferencia
Ministerios
• Ministerios de la iglesia local
• La iglesia local se queda con el 100 por ciento de las
ofrendas locales
• La iglesia local se queda con el 100 por ciento de su
recaudación de fondos locales
• Ministerios distritales, nacionales, e internacionales
• La iglesia local envía el 100 por ciento de las
ofrendas designadas para una variedad de
ministerios de la CG7.

Finanzas

Actualización de Septiembre-Octubre 2020

Ministerios de la Conferencia General
Total de Ingresos y Total de Gastos
El Colegio Cristiano Artios, Misiones, y Publicaciones (Bible Advocate Press) son los Ministerios actuales de la
CG. Estos ministerios reciben apoyo financiero de ofrendas directas y de una parte del 15 por ciento de los diezmos de los miembros que recibe la Conferencia General. Los gastos se rigen por el presupuesto anual de cada ministerio. Además, la Conferencia General maneja la recepción y el desembolso de sus donaciones a una variedad
de ministerios adicionales, tales como Huérfanos y Viudas, SHINE, Cristo Viene y Ayuda en Caso de Desastres.

Administración de la
Conferencia General
Total de Ingresos y Total de Gastos
La administración de la Conferencia General
(presidente, director ejecutivo, TI, finanzas, administración de la oficina y otro personal que no
está conectado a un Ministerio o distrito de la CG)
recibe apoyo financiero del 15 por ciento de los
diezmos de los miembros (menos lo que luego se
asigna a los Ministerios de la CG) y ofrendas directas. Los gastos se rigen por un presupuesto anual.
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Faithful
Convención 2021 de la CG
Es probable que ya haya recibido las noticias
sobre la Convención ‘21, pero por este medio
queremos confirmarlo. Desafortunadamente, debido
a las restricciones relacionadas con COVID, se tomó
la decisión de reprogramar nuestra Convención
Bienal.
Aunque esperábamos que las restricciones en
torno a COVID se redujeran para julio, no había
garantía de que el espacio necesario para llevar a
cabo las reuniones estuviera disponible. Por lo tanto,
en enero se tomó la decisión de reprogramar la
convención.
A pesar de todo, Dios permanece fiel. Así
nosotros, aferrémonos inquebrantablemente a la
esperanza que profesamos. Los planes y una fecha
alternativa se anunciarán tan pronto como estén
disponibles. ¡Sin duda esperamos estar con todos
ustedes pronto!
Estén atentos a las actualizaciones en http://cog7.
org/convention, en las publicaciones de la Iglesia y
en la página de la Conferencia General en Facebook.
— Comité de Planeación de la Convención
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¡AVISO!
La Convención
2021 de la CG será
REPROGRAMADA

Fiel: Simón Pedro

Oportunidades de Trabajo

La oficina de la Conferencia General en Denver, Colorado, ofrece empleo de tiempo completo para un gerente
de oficina/instalaciones y para un especialista en TI. Envíe un correo electrónico a office@cog7.org con el asunto
“Career Opportunities” “Oportunidades de Trabajo” para
obtener más información. Por favor responda antes del
15 de marzo de 2021.

En el segundo trimestre de
Estudios Bíblicos para adultos, nos dirigimos a uno de
los personajes más queridos
del Nuevo Testamento, Simón
Pedro. Aprenderemos de este
humilde pescador convertido
en poderoso apóstol, cómo la
fidelidad se relaciona con el
seguimiento. Veremos cómo
se ve un discípulo fiel mientras seguimos al Maestro con
Su más apasionado e impulsivo alumno.
Desde su barca de pesca hasta el aposento alto,
echando redes en Galilea hasta predicar a Cristo a Cornelio, la jornada de Pedro es el camino de la transformación, el camino del Maestro. En Pedro encontramos a alguien con quien todos nos identificamos. Es tan famoso
por sus fracasos como por sus éxitos. ¡Quién mejor que
la “roca” ferviente y defectuosa para dirigir nuestros pasos a seguir a Jesús - el Camino, la Verdad y la Vida!
Para solicitar copias de Un discípulo fiel, visite la tienda en línea en cog7.org.

Folletos Actualizados

Estudiando la Palabra de Dios en casa

Hechos 5:42 nos dice que después de la resurrección
y ascensión de Jesús, los apóstoles nunca dejaron de
enseñar y predicar a Cristo en el templo y en cada casa.
Debido a los cambios en nuestro mundo de hoy, muchos
creyentes se están reuniendo tanto en hogares como en
iglesias. Grupos de santos se reúnen el sábado para celebrar y edificarse mutuamente en las iglesias del área.
Nuestros hogares también son lugares para proclamar el
amor y la salvación que el Señor ya nos ha dado.
Lo alentamos a que haga de su hogar un santuario
para adorar y predicar la Palabra de Dios en 2021. Consulte las lecciones del primer y segundo trimestre para
obtener sugerencias específicas sobre cómo guiar a su
familia en la adoración y el estudio.

Bautismo cristiano. La ordenanza
cristiana del bautismo se basa en las
instrucciones explícitas de Jesús a Sus
discípulos: “Vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos” (Mateo 28:19). Él tenía la intención de que
se practicara hasta “el fin del mundo”
(v. 20).
La Cena del Señor. El
servicio de la Cena del
Señor es un solemne
memorial cristiano de
la crucifixión de Jesús. Presentado por
nuestro Salvador mismo la noche en
que fue traicionado, ¡conmemora Su
muerte en la cruz del Calvario como un
sacrificio por nuestros pecados para
que podamos vivir!
Para leer estos folletos, visite nuestra
página en publications.cog7.org; y para
ordenar copias en la tienda en línea visite cog7.org.
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¡Manténgase
enfocado en Jesús!

Siga el ejemplo de servicio de Jesús participando en los ministerios del
distrito. Comuníquese con sus líderes locales para conocer las áreas en
las que puede hacer la diferencia. ¡Las oraciones y donaciones económicas
siempre son de gran valor!

Fieles a
Misiones en 2021
Con su ayuda, hemos enviado evangelistas
(Cristo Viene), brindado asistencia a través de
Ayuda en Caso de Desastres (DRF), ministrado
a huérfanos y viudas, brindado capacitación a
través de escuelas bíblicas, suministrado Biblias
y literatura del evangelio, movilizado equipos
misioneros de corta duración y generado
entradas económicas de largo plazo. ¡Continúe
con la buena obra del evangelio!
Obtenga más información en gcmissions.cog7.
org y en Facebook: “IMC” y “Misiones de la CG”.

