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Churchright
Encausando la Iglesia

¿Seguir Su Plan?

Serie de Libros
Transformando la Visión
en Realidad
Cuatro cuadernos
trimestrales en cada volumen
Volumen 1 (La Visión) detalla la
visión de diez puntos de una Iglesia
Vibrante del Siglo XXI, y Volumen 2 (El
Enfoque) trata todo acerca de Jesús.
En el volumen final (La Misión) aprendemos como seguir Su plan.
Cada libro del estudiante tiene 52
lecciones y tiene un costo de $12 cada
uno, y el libro de la guía del maestro
tiene un costo de $10 cada uno.
También está
disponible: el
Estudio Bíblico del
Ministerio de la
Reconciliación de
cuatro partes.

El grito de guerra de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) de Estados Unidos y
Canadá es “Concéntrate en Jesús y sigue Su plan”. Pero, ¿cuál es Su plan?
¿Qué implica? Al menos lo siguiente:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente” (Mateo 22:37 NBLA para todas las citas).
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (v. 39).
“Un mandamiento nuevo les doy: “que se amen los unos a los otros”;
que como Yo los he amado, así también se amen los unos a los otros” (Juan
13:34).
“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado” (Mateo 28:19, 20).
“Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra” (Hechos 1: 8).
Todas estas expresiones del plan de Cristo para Sus seguidores caen en
las categorías de evangelismo y discipulado. Debemos compartir las buenas
nuevas acerca de Jesús, y cuando alguien recibe a Jesús como Señor, debemos enseñarle a esa persona a enfocarse en Jesús y seguir Su plan.
Muchos cristianos parecen un poco temerosos de la palabra (evangelismo), pero ese temor puede ser causado por una mala comprensión de lo
que el evangelismo debería ser. No se trata de convencer a los demás de
que están equivocados y que nosotros estamos bien. En una vieja caricatura de Charles Schultz muestra a un cristiano que está agitando una Biblia y
dice: “Yo tomo mi religión en serio. ¡Me meto en discusiones casi todos los
días!”
Jesús no les dijo a Sus discípulos: “Ustedes serán Mis debatidores”, sino
“serán Mis testigos”. Un testigo simplemente cuenta lo que vio, escuchó y
experimentó. Un testimonio de Jesús simplemente dice lo que se ha aprendido y experimentado acerca de Él, y no solo con palabras. El evangelismo
es cómo vivimos, no solo lo que decimos.
Jesús dijo: “En esto conocerán todos que son Mis discípulos, si se tienen
amor los unos a los otros” (Juan 13:35). Ese es un gran lugar para comenzar. ¡Concéntrese en Jesús y siga Su plan!

— Loren Stacy

Noticias
Distritales
Sudoeste

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

¿Eres Fiel?
El DSO tuvo su primer Súper Sábado del año del
26-27 de febrero. Los oradores fueron el Pastor Barry
Mauldin, el Superintendente Chip Hinds y el Anciano
Antonio Vega, quienes instaron a la iglesia a caminar por
fe y perseverar en las pruebas y tribulaciones. Alentaron
a los oyentes a vivir según los principios de Dios, independientemente de lo que enfrentemos. El tema “¿Eres
Fiel?” confrontó a la Iglesia sobre su compromiso con el
Señor en medio de nuestro entorno político, personal y
espiritual.
Se unieron equipos de alabanza de nuestras iglesias hermanas en Brownsville, Texas (Shalom); Jasper,
Arkansas; y San Antonio, Texas (Ceralvo), hicimos la
alabanza y adoración virtualmente para la gloria y honra
de nuestro Señor. Los niños participaron con su propio
programa, explorando a través de la vida de Daniel lo
que significa ser fiel a una edad temprana. ¡Tuvimos un
fin de semana bendecido!

Eventos Futuros del DSO
9 de Mayo - Conferencia Virtual del Ministerio de
Matrimonios
16 de Mayo - Servicio de Oración del Ministerio
Varonil del DSO
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Capacitación para maestros. El ministerio infantil del DSO
comenzó sus talleres de capacitación para maestros el 31
de enero para todos los líderes que trabajan con niños en
el distrito. Este entrenamiento tendrá una duración de un
año, y proporcionará estructuras básicas, actividades en
el aula y conocimientos previos que se pueden utilizar con
niños de cualquier edad. Sesenta hermanos se han inscrito
y están tomando los cursos y aún hay espacio para más.

Conferencia virtual para matrimonios. El 7 de febrero, el
Ministerio de Matrimonios del DSO realizó una conferencia
virtual denominada “Sexualidad Bíblica”, dirigida por Zuri
y Raquel Gutiérrez. Se animó a más de 100 parejas en
esta conferencia de Zoom a trabajar en sus habilidades de
comunicación y a explorar más detalles a través de algunos
de los libros de la Iglesia que hablan sobre el tema. Por
ejemplo el libro, Sexo: Creado, Caído y Redimido.

Mini Super Sábado. El ministerio infantil del DSO
celebró su mini súper sábado el domingo 21 de febrero,
centrándose en el tema “Mi Mejor Amigo”. Los niños
aprendieron que Jesús es su mejor amigo y que siempre
está ahí para ellos. Al reunirse virtualmente en la página
de Facebook de su ministerio, los niños tuvieron la
oportunidad de ganar premios durante el servicio.

Clases de pintura para personas mayores. Todos los
jueves durante enero, febrero y marzo, el ministerio de
personas mayores del DSO ha proporcionado clases de
pintura gratuitas para todos nuestros hermanos en ese
grupo demográfico. Gente de todo el distrito ha disfrutado
de sus clases y ha tenido comunión con otros durante las
sesiones.

Central
Contribuye: Ken Lawson, superintendente
Zoom!
En mi mundo actual, el zoom tiene un significado
completamente diferente al del diccionario. Y mientras
me estoy adaptando, ¡no me gusta! Zoom ahora significa
que trabajo muchas horas en diferentes horarios en reuniones de Zoom.
A veces enseño una clase de escuela sabática mediante una conexión por Zoom a las 9 a.m. el sábado.

Después predico al mediodía en Zoom en otra iglesia en
otra zona con horario diferente al de nuestro distrito.
Durante la semana, algunas noches me conecto con los
grupos de estudio bíblico de la iglesia local. A menudo
nos reunimos con consejos de iglesias locales en Zoom.
De enero a marzo de este nuevo año, he tenido más
de 25 de estas reuniones en nuestra “nueva normalidad”. Estas incluyen reuniones con otros superintendentes y oficiales de la CG, el consejo de directores, y el
NAMC (por sus siglas en inglés). Incluso me he unido a
reuniones de Zoom con otros países. Algunas reuniones
han tenido más de 100 personas conectadas.
Nuestro consejo del Distrito Central se reunió el 21 de
marzo a través de Zoom este año para planificar actividades para el resto de 2021 y hasta el 2022. Establecimos nuestro presupuesto (lo balanceamos) y planificamos algo de evangelismo, súper sábados, campamentos,
retiros y más. Por ahora, los Súper Sábados de nuestro
distrito se conectarán virtualmente con el Distrito Suroeste en sus increíbles producciones de Súper Sábados.
Nuestro Comité de Licencias y Credenciales del Concilio Ministerial de Norteamérica se reunió durante dos
largos días de 14 horas y cinco noches seguidas en febrero y marzo. ¡Incluso tuvimos la opción de conectarnos
por Zoom desde nuestras casas para celebrar la Cena
del Señor!
El Distrito Central no tiene fotografías del ministerio
para compartir en este Churchright. Las actividades
durante la pandemia y el año pasado han sido mínimas.
Pero la mayoría de nuestras iglesias han vuelto a las
reuniones y esperamos que la actividad a fines de la
primavera, el verano y el otoño comience a volver a la
normalidad.
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Noreste

¡Felicidades al Pastor Mata! El Hermano Oscar Mata,
pastor en Sioux Falls, SD, fue nombrado Héroe del mes
de enero. El último número de Churchright informó sobre
su trabajo como capellán de hospital que ministraba a
pacientes con COVID-19. Como trabajador de primera línea,
Oscar ha sido testigo tanto de la victoria en la recuperación
como del dolor al ver a muchas personas perder la vida.
Oscar, eres un héroe y te felicitamos por tu valentía y
fidelidad.

Contribuyen: Heber Vega, superintendente, y Esther
Winchell
Bendiciones en Facebook
La oficina del distrito publicó 90 videos en Facebook
en 2020, y más de 4.3 millones de espectadores hicieron clic en ellos. Más de medio millón de espectadores
vieron el video completo después de hacer clic. El costo
promocional fue de $ 0.003 por clic/vista (tres centavos
por cada 10,000 clics/vista). ¡Alabado sea el Señor!
Estas cifras representan los resultados solo de los
videos en español publicados en Facebook en nombre de
la oficina del DNE, no de ninguna otra plataforma o de
videos publicados por otras congregaciones del Distrito
Noreste. ¿Se imagina si pudiéramos incluir cifras de toda
la Conferencia General o de todas nuestras congregaciones de la CoG7 en todo el mundo? Esto no estaba en el
presupuesto anual, pero el Señor lo proveyó a través de
ofrendas asignadas para este propósito.

Servidores en el Distrito Central.
Trabajando desde su oficina central
en Cottage Grove, MN, Ken y Sandra
Lawson sirven fielmente al distrito,
con Ken como superintendente
y Sandra como asistente
administrativa y coordinadora de
Ministerios del Distrito. Esta ha
sido su labor principal desde mayo
de 2016.
Ken y Sandra publicaron el Foro
Ministerial, la revista trimestral del
Concilio Ministerial de Norteamérica.
Ken también es el presidente
asistente del Comité de Licencias y
Credenciales. ¡Ambos se retiraron
una vez y esperan retirarse
nuevamente pronto!

Si usted es un miembro que vive en el
Distrito Central y no puede asistir a los
servicios de adoración, puede obtener
un estado de miembro a distancia.
Comuníquese con el superintendente
Kenneth Lawson (klawson6817@
comcast.net).
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Haciendo una Diferencia
Después de las recientes devastadoras inundaciones
en Guatemala y otras naciones de centroamérica y el
caribe, el distrito diecisiete de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) en Guatemala recibió $2,000 en bendiciones de
nuestra congregación de Lafayette St. en Fort Wayne,
Indiana. El superintendente de distrito guatemalteco, el
Hermano David Villanueva, facilitó la transferencia de
fondos y luego entregó provisiones personalmente a
algunas familias en circunstancias extremas en diferentes congregaciones. También se entregaron fondos para
necesidades médicas.
Después de meses de restricciones de COVID-19 que

le impidieron estar allí, el Hermano Villanueva predicó,
enseñó, ungió a los enfermos y realizó catorce bautismos y tres bodas.

Ministerio Femenil
¡Qué año! La pandemia nos obligó a cancelar eventos,
reuniones, retiros y cosas por el estilo, pero gracias a
Dios, nuestra agenda no se cerró por completo. Aunque
nuestro servicio anual del ministerio femenil no haya
podido realizarse en persona, Zoom y Facebook Live
permitieron que algunos de nuestros grupos se reunieran virtualmente y compartieran lo que el Señor estaba
haciendo en sus vidas.
Uno de los aspectos más destacados de 2020 fue el
retiro, organizado por el Área 3 y realizado virtualmente desde Nueva York, con 187 asistentes y muchas más
viendo desde Canadá, Inglaterra, Jamaica, Nueva Zelanda y los EE.UU.
El programa estuvo bien planeado e incluyó talleres
significativos, alabanza y adoración a la antigua, e incluso una actividad divertida, la búsqueda del tesoro, el
sábado por la noche con una excelente participación y
muchas risas. Alabamos al Señor por Su bondad.
Compramos nuestro propio plan de Zoom y lo hemos
puesto a disposición de cualquiera de nuestros grupos
de mujeres en el Distrito Noreste. Le damos un buen uso
cada semana con servicios, estudios bíblicos, reuniones
de oración y retiros. Actualmente, varios grupos lo utilizan (Saginaw, Michigan; Fort Wayne, Indiana; Ossining,
Nueva York; Lanham, Maryland). Incluso hemos recaudado fondos virtuales a través de estos medios. Esperamos
recibir más solicitudes de este servicio para poder permanecer conectados e informados.
Nuestro ministerio de mantos de oración envía mantos a quienes necesitan oración. Háganos saber de alguien que pueda ser bendecido con este precioso regalo
que infunde consuelo.
Gracias por hacer posible nuestro ministerio femenil a
través de los años.
— Esther Winchell, Director

La Historia de Poder

Nota: El siguiente testimonio por Esther Winchell es en
respuesta a: From War to Peace (de la Guerra a la Paz). La
historia personal de su esposo, Tom, y lo que Cristo ha hecho en su vida. Este video es parte de una serie de videos
titulados “La Historia de mi Transformación” de la CG y los
puede encontrar en cog7.org (News/Featured Videos). Lo
invitamos a ver estas historias y compartirlas con otros.
Un día, cuando Tom y yo
llevábamos a un amigo al
aeropuerto, sonó mi teléfono.
No reconocí el número, pero
tuve la sensación de que debía
contestar la llamada. La única
identificación era Nashville,
Tennessee. Cuando respondí,
el hombre me preguntó si yo
era Tom Winchell. Le dije que
Tom estaba manejando y que
más tarde le devolvería la llamada.
El nombre del hombre era Tony. Continuó diciéndome
que había ido a la preparatoria con Tom y acababa de ver
su testimonio en YouTube. De hecho, lo vio dos veces y
se asombró del cambio en Tom y quería decirle que se
alegraba de que hubiera encontrado la paz y el perdón.
También me dijo que le había perdido la pista a Tom. Lo
último que había oído era que Tom había entrado al servicio militar. Tony quería que supiéramos que iba a hacer
que sus hijos vieran el video sobre este hombre con
el que fue a la escuela preparatoria y cómo Dios había
cambiado su vida.
Le dije a Tony, “Tom tiene que escuchar esto” y le
pasé el teléfono a Tom. Hablaron un rato (estábamos en
Detroit y el tráfico era terrible), y Tom decidió regresarle
la llamada. Tom me dijo que era amigo de Tony y de otro
muchacho, y que se llamaban Los Tres Amigos.
Nunca sabemos las vidas que serán tocadas al compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Esa
llamada realmente animó a Tom. No podía creer que el
video hubiera llegado a alguien que realmente conocía.
Agradezco a Heber Vega y al Distrito Noreste por darle esa oportunidad a Tom e invertir en él.

Gjesdal Nombrado Co-Director de Artios

El pastor Loren Gjesdal se ha unido a Makayla Ross
como co-director de Artios Christian College. Habiendo sido nombrado para este puesto por el presidente
de la Conferencia General, Loren Stacy, y después
confirmado por el consejo de directores de la CG.
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Gjesdal ocupa la vacante que
dejó Israel Steinmetz al momento de renunciar y quien
fue co-director por mucho
tiempo. Loren Gjesdal es un
graduado de Artios (BA en
Liderazgo Cristiano, Ministerio Pastoral), con educación
y experiencia en negocios y
administración. Loren reside
en Albany, Oregón, con su esposa de treinta años, Nickki, y sus tres hijos adultos/adolescentes. Un ministro
con licencia, Gjesdal es co-pastor de la congregación
de Marion, Oregón, un ministerio que continúa cumpliendo mientras sirve a Artios de medio tiempo.
Agradecemos a Israel Steinmetz por sus muchos
años de servicio dentro de Artios Christian College y
su predecesor, LifeSpring School of Ministry, y le deseamos lo mejor en la próxima temporada de su vida
y ministerio. Damos la bienvenida a Loren Gjesdal con
gratitud por su disposición a servir en este nuevo rol y
con gran anticipación por todo lo que aportará a
Artios.

Reunión Virtual de
la Zona 1 del Concilio Ministerial
Internacional

Las iglesias de la
CoG7 de habla inglesa
en el Caribe se reunieron a través de Zoom el domingo 14 de febrero por la
tarde, para adorar, inspirar y animar bajo el tema “Fortaleza para Hoy - ¡Esperanza brillante para el mañana!”
Los participantes reflejaron el gran alcance del trabajo en el Caribe en su impacto en la Iglesia en todo el
mundo, incluidos los EE. UU., Canadá y el Reino Unido.
Por ejemplo, el programa fue conducido por el pastor
Robert Crawford, presidente de la Conferencia Británica e hijo de la Iglesia en Jamaica. También es el representante de Concilio Ministerial Internacional para la
Zona 5, que cubre el continente africano.
El secretario de CMI, John Klassek, trajo saludos
desde Australia y Paulo Coelho, representante de la
Zona 7 de Portugal, asistió como invitado especial. El
presidente del CMI, Ramón Ruiz, y el presidente de la
Conferencia General Loren Stacy, también asistieron.
Los aspectos más destacados del programa incluyeron música de adoración proporcionada por la congregación Treasure Coast en Port St. Lucie, Florida (Al
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Haynes, pastor); música especial de Marjolene Rose;
una presentación inspiradora del pastor Troy Christopher, líder de la obra en Guyana, sobre la necesidad de
unidad y colaboración; y un mensaje de Whaid Rose titulado “Abrazando Nuestra Nueva Realidad: Tres Pasos
Hacia Adelante”.
Aproximadamente 150 personas asistieron al evento virtual. Los representantes de la Zona 1 son Karell
Wilson (Jamaica), Whaid Rose y Calvin Burrell, quienes
no pudieron asistir debido a un corte de energía causado por tormentas de hielo ese fin de semana. Eso fue
decepcionante para todos nosotros, ya que el anciano
Burrell fue el organizador principal del programa.
Existen conferencias activas en Jamaica, Trinidad,
Islas Caimán, San Martín, Barbados y Guyana, con contactos en muchos otros países de la región. Los participantes apreciaron el estímulo y el desafío, y expresaron
un fuerte deseo de que más eventos de esta naturaleza
sean más frecuentes. Apreciamos mucho sus oraciones
y apoyo al trabajo en el Caribe.
— Whaid Rose

Folletos Actualizados

El Camino Hacia la Vida Cristiana.
Después de haber confiado en Cristo
como Salvador y habernos bautizado,
¿qué controla nuestro comportamiento? ¿Legalismo? ¿Antinomianismo? ¿O
el evangelio de Cristo? Este folleto nos
ayuda a responder qué es lo que debería
motivarnos y capacitarnos para vivir correctamente.
Manteniendo la Salud Espiritual. Muchos dicen, “Eres lo que comes”. Esta
declaración hace la válida observación
de que nuestra salud se ve afectada no solo por nuestro
nivel de actividad, sino también por lo que consumimos.
Lo mismo ocurre con nuestra salud espiritual. En este estudio de
cinco partes, aprendemos cómo
cuidarnos a nosotros mismos mediante la nutrición espiritual adecuada y el ejercicio espiritual.
Visite nuestra página publications.cog7.org para leer estos
folletos. También puede solicitar
copias en nuestra tienda en línea
en cog7.org.

Finanzas

Actualización de Noviembre - Diciembre 2020

Tiempos de Escasez

Al igual que como muchas organizaciones, COVID y
las restricciones relacionadas han interrumpido el flujo
normal de diezmos y ofrendas de las que dependemos.
Ahora, con cinco sextos recorridos a través de nuestro
año fiscal 2020/21, nos dimos cuenta que nuestros
ingresos totales son $ 306,045 menos de lo presupuestado.
Si usted ha estado guardando sus diezmos y ofrendas
hasta que “las cosas vuelvan a la normalidad”, por favor
no espere más. Su congregación local, distrito y Conferencia General necesitan su apoyo financiero de inmediato. Gracias por lo que pueda hacer para ayudarnos a
superar este difícil momento.

Administración de la Conferencia General
Total de Ingresos y Gastos Totales
La administración de la Conferencia General (presidente, director ejecutivo, TI, finanzas, administración
de la oficina y otro personal que no esté 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 después se asigna a los ministerios de la CG) y
ofrendas directas. Los gastos se rigen por un presupuesto anual.

Ministerios de la Conferencia General

Total de Ingresos y Gastos Totales
Artios Christian College, 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 gestiona la
recepción y el desembolso de sus donaciones a una variedad de ministerios adicionales, como Huérfanos y Viudas, SHINE, Cristo Viene y Ayuda en Caso de Desastres.
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La Impresora del Abogado de la
Biblia (BAP) necesita su ayuda
Durante el último año, hemos
proporcionado fielmente material
para la Iglesia, pero hemos sufrido
grandes pérdidas. Esperamos
que en los próximos meses sus
diezmos y ofrendas nos ayuden a
superar estos tiempos difíciles.

¡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!

