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Churchright

Encausando la Iglesia

Responsabilidad Compartida

¡Bienvenida, Damaris!

Damaris Morales es nuestra
más reciente adición al personal
como empleada en el puesto de
servicio al cliente, reemplazando a Linda Michalak. Damaris es
miembro de la congregación en
Aurora; y aporta una actitud alegre a la oficina. Dele la bienvenida cuando llame por teléfono
para hacer un pedido, o cuando
envíe un correo electrónico.

¡Felicidades, Allan!

Allan Stroupe reemplaza a
Eddie Villalba como gerente
de la oficina. Allan es nuestro
anterior
impresor de
BAP. Asumió
sus nuevas
funciones a
partir del 1
de julio.

“Nuestras congregaciones individuales son el corazón de nuestra iglesia. Allí es donde tenemos la mayor influencia para Cristo, tanto en nuestras
comunidades como entre nosotros. Sin embargo, nuestras congregaciones
pueden lograr cosas trabajando juntas que no podrían lograr trabajando individualmente.
“Por lo tanto, la Conferencia General en conjunto es responsable de los
ministerios que las congregaciones individuales no pueden hacer por sí mismas. Además de los tres Ministerios de la Conferencia General (Publicaciones, Misiones y Artios Christian College), la Conferencia proporciona identidad, visión y enfoque unificadores para nuestra iglesia. Esto crea un entorno
centrado en Cristo en el que todos podemos prosperar.
“Si bien la Conferencia General proporciona el medio ambiente, no intenta
dirigir los ministerios locales creando soluciones generales para todos. Reconoce que las congregaciones locales son las expertas en sus ministerios
locales. Por lo tanto, nuestras congregaciones tienen la responsabilidad de
proporcionar ministerios que aborden sus necesidades locales.
“Nuestros distritos proporcionan el vínculo fundamental entre nuestra visión compartida y nuestros ministerios congregacionales. Este enlace consta
de los superintendentes y sus consejos distritales, equipos ministeriales, pastores y líderes. A medida que los miembros de este vínculo crítico nos conectan a todos, toda nuestra iglesia funciona como un solo equipo”.
Estas palabras escritas por Jody McCoy, director ejecutivo de la Conferencia General, se extrajeron de un pequeño folleto publicado en 2016 al
comienzo de nuestra campaña Transformando la Visión en Realidad (TVR).
Siguen siendo correctas con respecto a nuestra estructura organizativa y
reflejan el llamado a la unidad dentro del cuerpo de Cristo que encontramos
repetidamente en las Epístolas.
Con respecto a esos pasajes, Joni Eareckson Tada ha dicho: “A los creyentes nunca se les dice que se conviertan en uno; ya somos uno y se espera que
actuemos como tal”. En Efesios 4:3 el apóstol Pablo está de acuerdo: “Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz”
(NVI). No dice: “Haz todo lo posible para crear la unidad del Espíritu”.
Eso es lo que todos estamos llamados a hacer. Ninguno de nosotros puede
hacerlo solo.
— Loren Stacy

Noticias
Distritales
Noreste

Contribuyen: Esther Winchell, Marna Renteria, Ada Joya,
Stacey Rodriguez, y el superintendente, Heber Vega
El sábado por la mañana, el pastor Wilmer Arias,
miembro del consejo del distrito noreste, predicó el
tema “Construyamos el Templo de Dios”. Junto con los
cantos congregacionales, varios grupos y familias presentaron cantos especiales de adoración.
Otros miembros del consejo distrital acompañaron al
ministro Vega mientras dedicaba este edificio. A ellos se
unieron los pastores y ancianos Eloy Celis, Julio Guerra
y Benjamín Chávez (Avenida Bowser) y Manuel Santoyo
y Pablo Sánchez (Calle Lafayette).
Alabando a Jehová
Cuando comenzó la pandemia, nuestro ministerio de
jóvenes se enfrentó a nuevos desafíos, como las reuniones virtuales. Se discutió la celebración de una noche
virtual de alabanza solo para nuestro grupo, pero como
habíamos estado trabajando duro en nuestro programa,
el grupo preguntó si podíamos ponerlo a disposición de
todos. Cuando el liderazgo de la iglesia local dio luz verde, la emoción de nuestra juventud no tenía precio.
Uno de nuestros grupos de jóvenes (de 16 a 19 años)
dirigió el evento el 27 de marzo, centrado en el tema
“Alabado sea Jehová”. El programa incluyó canto, música instrumental, devocionales breves, poemas y oración,
todo planeado y llevado a cabo por miembros de nuestra
juventud.
Oramos fervientemente para que el pueblo de Dios
experimentara Su presencia en cada parte del programa.
¡Lo hicieron! ¡Damos alabanza al Señor!
Dedicado a Dios
La congregación antes conocida como Warsaw Street
en Fort Wayne, Indiana (pastoreada por Eloy Celis),
ahora es la iglesia de Bowser Avenue, después de haber
adquirido un edificio más grande. El superintendente de
distrito, Heber Vega, realizó el servicio de dedicación.
El viernes 18 de junio por la noche, el ministro Vega
predicó un sermón desafiante basado en una lección
trimestral de escuela sabática, “El Carácter de un Discípulo”. Hizo hincapié en que la congregación debe llegar
a su nueva comunidad.
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Plantando semillas. Después del servicio matutino del
12 de junio, el grupo de mujeres de la iglesia de Saginaw
entregó diez jardineras a sus vecinos y conoció a un par de
vecinos nuevos que se habían mudado al vecindario. Las
mujeres incluyeron un palito en cada maceta con un verso
y los horarios de servicio del sábado. Están orando para
que al plantar estas “semillas”, los vecinos vean
el amor de Dios.
Sábado Virtual
Sin mucho conocimiento de la tecnología moderna,
el Ministerio Femenil de Lanham, Maryland, organizó
un sábado virtual de todo el día el 20 de marzo sobre
el tema “Siempre Contigo”. Algunas de las jóvenes del
ministerio juvenil brindaron el apoyo que tanto necesitaban, incluido tocar instrumentos musicales para los
servicios de adoración.

Central

Contribuye: Ken Lawson, superintendente

El día comenzó con varias hermanas orando por
asuntos específicos en la lista de oración de la congregación. Se experimentó una gran unción durante este
tiempo especial.
Los servicios incluyeron cantos, mensajes edificantes,
testimonios conmovedores de las experiencias de las
mujeres durante la pandemia de COVID y la fidelidad de
Dios en cada paso del camino.

Sudeste

Contribuye: Steve Krome, superintendente
Nuestro distrito ofrece a todos los líderes laicos de la
Iglesia del distrito la oportunidad de asistir a las siguientes cinco clases de Artios Christian College sin costo
alguno. Los solicitantes deben comunicarse con Kristin
Gonzalez en kris-tingonzalez@artioscollege.org
LEA 111 Fundamentos de un Liderazgo Vibrante
LEA 211 La Salud Emocional del Líder
LEA 321 Liderazgo en la ID7
LEA 331 Administración de la Iglesia
THE 202 Doctrinas de la ID7
Todos los líderes laicos de la Iglesia que completen
estos cursos recibirán un certificado de finalización de
parte del distrito.
Eventos del Distrito Sudeste
20-22 de agosto - Conferencia de Líderes de la Iglesia,
Jacksonville, FL; contactar a: Steve Krome (423-6531850; sdkrome@yahoo.com)
1-3 de octubre - Retiro del Ministerio Femenil, High
Springs, FL; contactar a: Zaihida Hrenyk (210-8542787; zahidamhrenyk@gmail.com)
5-7 noviembre - Retiro del Ministerio Varonil, Parrish,
FL; contactar a: Steve Krome (423-653-1850; sdkro
me@yahoo.com)
17-19 de diciembre - Retiro Juvenil, Parrish, FL; contactar a: Jo Allison Krome (423-653-4411; joakrome@
gmail.com)

Dando Honor
La Palabra nos pide “que sean considerados con los
que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y
amonestan en el Señor. . . Ténganlos en alta estima, y
ámenlos por el trabajo que hacen” (1 Tesalonicenses
5:12, 13, NVI). Actualmente nuestro distrito tiene 34 iglesias, misiones, escuelas sabáticas y confraternidades, y
tres misiones más podrían ser parte de nuestra iglesia
pronto. Solo ocho de nuestras congregaciones tienen un
pastor documentado. Aunque nuestro objetivo es que todas las iglesias sean dirigidas por un ministro ordenado,
esa no es nuestra realidad actual.
Entonces, ¿cómo se están atendiendo estos grupos de
hermanos en la iglesia? ¡Por hermanos laicos! Nuestras
cinco iglesias más grandes están dirigidas por estos
fieles trabajadores. Damos las “¡gracias!” a cada nombre
mencionado aquí (con la iglesia a la que sirven):
Dakota del Norte: Ron Nienhuis (Devils Lake).
Dakota del Sur: Daniel Borja (Huron). Minnesota: Noe
Barrera (Worthington); Tony Galvin (San Pablo). Illinois:
Jonathan Aguilar (Addison); Oscar Lucero (Rockford);
Moises Diaz (Waukegan); Adolfo Lugi (Dodgeville); Juan
Sotelo (Damen); Daniel Valle (Filadelfia); Pedro Castillo
(Sion); Daniel y Aaron Dávila (Justice). Wisconsin: Rocael
López (Plainfield); Melissa Bagley (Milwaukee). Iowa:
Richard Segura (Des Moines). Missouri: Janice Orr (Joplin); David Babbitt (Kansas City); Glen Miller (San José).
Kansas: Jim Craig (Wichita). Colorado: Juan Ramón
Mendez (Aurora); Gabe Zaragoza (Denver); Heidi Allums
(Colorado Springs). Nebraska: Michael Peterson (Kearney); José Retana (Lexington). Mike Wallace (Montana y
Colorado Springs).
Durmiendo en Jesús
Abel Mora Pérez (51) falleció el 9 de junio en Park Ridge,
Illinois, después de nueve meses
de atención hospitalaria por
COVID-19. Sirvió a la iglesia de
Filadelfia (Chicago) con su habilidad musical ayudó a las congregaciones a levantar equipos de
alabanza y adoración. A Abel le
sobrevive su esposa, Dina.
Visite nuestra página de Memoriales (churchright.org)
para obtener más información sobre la vida de Abel.
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Sudoeste

Contribuye: Jamin Teran, Maria Beard
Fotos tomadas por el Ministerio de Medios de Cominicación del DSO

México) nos llevaron
a la presencia de
nuestro Señor en cada
servicio.
En su mini Súper
Sábado, nuestros
niños exploraron el
tema “Héroes de la Fe
en la Biblia”. Disfrutamos de la comunión
y fuimos bendecidos
con la adoración y la
Palabra de Dios.

Celebrando 20 años. El 1 de mayo el superintendente Chip
Hinds entregó una placa a la hermana Rosie Dávila por
diez años de servicio y dedicación al Ministerio Femenil del
distrito. La hermana Dávila se ha retirado de su cargo para
cuidar a su mamá. Su trabajo siempre será recordado
y apreciado.

Taller matrimonial. El Ministerio de Matrimonios del DSO
celebró una conferencia virtual el 9 de mayo para abordar
los problemas en el matrimonio y los esposos y esposas
buscando otras soluciones. Los oradores John y Rebecca
Klassek respondieron preguntas y brindaron orientación
sobre cómo restaurar los matrimonios hoy.
Avanzando
El fin de semana del Día Memorial, el distrito celebró
un Súper Sábado virtual. Hablando sobre el tema “Avanzando con Fe”, los pastores Jason Overman y Oscar
Mata exhortaron a la iglesia a avanzar sin dudas ni quejas. Si la iglesia hace esto, entonces Dios se nos revelará.
El hermano Calvin Burrell cerró el tema abordando
las consecuencias de no creer, de avanzar en la fe y de
motivar a la iglesia a creer. Los grupos de nuestras iglesias hermanas (Alcanzando Generaciones de Garland,
Texas; True vine de Austin, Texas y Albuquerque, Nuevo
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Celebración de reapertura. La Iglesia Central de El Paso
celebró la reapertura de sus instalaciones luego de un
tiempo de haber cerrado, y de remodelación. Los hermanos
Capetillo de Albuquerque participaron en la predicación y
la alabanza. ¡Alabado sea Dios por Su generosa bendición!

Oración de poder. El 6 de junio, el Ministerio Varonil del
distrito invitó a los hombres a participar en un servicio
virtual de intercesión. Los hermanos compartieron la
Palabra de Dios, se motivaron unos a otros y oraron por las
necesidades de los ministerios, los hogares y las luchas
personales.

Familiar Dover en 1958.
Estos hermanos han sido
fieles desde el principio y
tuvieron la bendición de
ser parte de este evento.
Ellos son (de arriba a
abajo, de izquierda a
derecha): Richard Samford, Leonard Hendershott, Mary Sue y Bryan
Burrell, Robert Hinds, Ken Riggs, Jeanette Hinds Cowan,
Elizabeth Allen, Bill Hinds y Joyce Hinds.

Costa Oeste
Aspectos destacados de VBS. Nuestra iglesia hermana
Yireh en Laredo TX, celebró su anual Escuelita Bíblica
de Verano del 1 al 5 de junio. El programa titulado
“Atesorados” enseñó a los niños lo valiosos que son para
Dios. Disfrutaron de una semana completa de adoración,
actividades y manualidades. Pero lo más importante es que
aprendieron la Palabra de Dios. ¡Gracias a los increíbles
maestros por su trabajo!

Contribuye: Jared Garcia

¡Bienvenido Hayward! El 12 de junio, la Iglesia de Dios
(Hayward, CA) se reunió para aprender, celebrar y adorar
a nuestro Señor y Salvador. Cada sábado es un tesoro
y es valioso, pero este día en particular fue memorable.
El superintendente Larry Zaragoza se unió a nosotros
para conmemorar la incorporación oficial de la iglesia
de Hayward a la Conferencia General. Disfrutamos de la
camaradería de nuestra unidad en Cristo.
Campamento Familiar Dover 2021
Los hermanos de Oklahoma, Texas, Missouri y Colorado se reunieron del 13 al 20 de junio en Dover, Oklahoma, para el campamento familiar. Centrándose en el
tema “Misión Posible”, 138 asistentes disfrutaron de la
adoración, la comunión y la amistad. Niños, jóvenes y
adultos asistían a clases diarias que exploraban la importancia de la fe en nuestras vidas y cómo nos convertimos
en misioneros llevando el evangelio a otros.
Se consagró el nuevo edificio de la cocina y varias
actividades y devocionales durante la semana crearon
comunión entre los grupos. Los oradores alentaron a la
Iglesia a avanzar con fe. El sábado, varios de nuestros
hermanos dieron especiales musicales y los niños presentaron su programa.
Diez asistentes al campamento de este año se encontraban entre los que asistieron al primer Campamento
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Durmiendo en Jesús
David Ross

1981 - 2021
El pastor David Ross
(39) de Owosso durmió
en Jesús el domingo 16
de mayo, con su esposa a
su lado.
David nació el 28 de
agosto de 1981 en Midland, Michigan, hijo de Leonard James Ross y Debra Joy Britcher. Después
de la secundaria, David obtuvo una licenciatura en
estudios bíblicos, una maestría en teología y un
doctorado en educación cristiana del Seminario
Internacional.
El 31 de julio de 2015, David se casó con Makayla Jill Schlenker en Owosso. En los siguientes
cinco años, recibieron a tres hijas: Neva, Selah y
Eden. David era un hombre de familia, atesoraba el
tiempo que pasaba con su esposa e hijas y llevaba
con orgullo el título de “papá de niñas”. Era un apasionado de la Palabra de Dios, todos los días pasaba horas leyendo y hablando de ella con cualquiera
que quisiera escucharla.
David pastoreaba la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) en Owosso. También impartía clases de apologética en Spring Vale Christian School y estaba en
el proceso de obtener un DMin en apologética del
Southern Evangelical Seminary. Recientemente
había sido contratado como decano de asuntos
académicos de Artios Christian College.
David participaba activamente en la comunidad, sirviendo en el consejo de asesoría de Angel’s
Hands Outreach y como miembro de la Asociación
Ministerial del Área de Owosso.
A David le sobreviven su esposa, Makayla; sus
hijas Neva, Selah y Eden; su mamá, Debra Cadieux;
madrastra, Barbara Ross; hermana, Jennifer (Scott) Margrif; hermanastros, Jimmy (Helen) McTheeney y Lenny (Melissa) McTheeney; y abuelo, David
Britcher.
Le precedieron en la muerte su padre, Leonard;
abuela, Noreen Britcher; y abuelos paternos, Earl y
Helen Ross.
Visite nuestra página de Memoriales (churchright.
org) para obtener más información sobre la vida de
David.
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Ayuda por Erupción de Volcán

El 22 de mayo, el volcán Nyiragongo en la parte oriental de la República Democrática del Congo hizo erupción
cerca de la ciudad de Goma. La erupción y los terremotos que le siguieron causaron una destrucción significativa de tierras, cultivos y edificios, lo que afectó a una
congregación de la ID7 en ese lugar.
A través de las reservas del Fondo de Ayuda en Casos
de Desastres (DRF), se brindó ayuda con vivienda temporal ($1,000) y colchones ($1,180) para diez familias de
la CoG7 que perdieron sus hogares y pertenencias. El
apoyo también ayudó con alimentos para 47 familias de
la Iglesia ($3,050) y el alquiler de un salón de reuniones
para adorar por un año ($340), ayudando así a nuestros
hermanos con la reconstrucción.
Gracias por su continuo y generoso apoyo al Fondo
de Ayuda en Casos de Desastres. Lo invitamos a hacer
una donación destinada a “DRF” para ayudar con las necesidades de los hermanos en Goma, así como para garantizar que las reservas de DRF estén disponibles para
futuras necesidades en caso de desastres.

Graduación
Virtual

Artios Christian College llevará a cabo una ceremonia
de graduación virtual en honor a las clases de 20202021 el 7 de agosto a las 4:00 p.m. Pacífico/5:00 p.m.
Montaña/6:00 p.m. Central/7:00 p.m.
Invitamos a los miembros de la Conferencia General
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) a unirse a nosotros
para la ceremonia. Puede acceder a través de nuestra
página de Facebook o nuestro canal de YouTube:
https://www.facebook.com/ArtiosCollege
https://www.youtube.com/channel/UC9uTY5_ru
1cLWYiFQoUUWWw

Finanzas
Actualización

$250,000

Ministerios de la Conferencia General
Total de Ingresos y Total de Gastos

($50,000)

Total de Gastos

Ingreso Neto

$0

Total de Ingresos

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 C.G.)
recibe apoyo financiero del 15 por ciento de los
diezmos de los miembros (menos lo que después se
asigna a los Ministerios de la C.G.) y ofrendas directas. Los gastos se rigen por un presupuesto anual.

Administración de la C.G.

$50,000

Ingreso Neto

$100,000

Gastos de los Ministerios

Total de Ingresos y Total de Gastos

$150,000
Ingresos de los Ministerios

Conferencia General

$200,000

Ministerios de la C.G.

Artios Christian College, Misiones, y Publicaciones (Impresora del Abogado de la Biblia) son
los ministerios actuales de la CG. Reciben apoyo
financiero de ofrendas directas y de una porción 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 Casos de Desastre.

Marzo-Abril 2021

Estafas por Correo Electrónico

Alguien ha estado enviando correos electrónicos a nuestros líderes y
congregaciones que de manera fraudulenta afirman provenir del presidente de la C.G. Loren Stacy, del director ejecutivo Jody McCoy, del superintendente del distrito suroeste Chip Hinds, o quizás otros líderes. Estos
correos electrónicos solicitan al destinatario que envíe tarjetas de regalo a
la persona que envio los mensajes.
¡No caiga en esta estafa! Los líderes de la C.G. no piden donaciones que
no sean a través de una congregación local, un distrito, la C.G., o un ministerio de la C.G. Si recibe un correo electrónico de este tipo, no envíe dinero,
tarjetas de regalo o cualquier otra cosa de valor. Simplemente bórralo.
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SÁBADO DEL CONCILIO MINISTERIAL INTERNACIONAL

CONTINUANDO
LA MISIÓN DE JESÚS
•••••••••••••••••••••••
6 DE NOVIEMBRE 2021

¿Y Ahora,
Qué
Hacemos?
Ayudando a la Iglesia a Redefinirse a Sí Misma y Su Misión
Artios Christian College Sesión Virtual de Verano
26-29 de agosto de 2021
Esta Sesión de Verano está abierta a pastores y líderes
que sirven en todos los niveles de la Iglesia, así como a
cualquiera que busque aprender y crecer en su compromiso con Cristo.
Puede seleccionar los días en los que puede asistir y
pagar solo por esas sesiones.

Jueves: $20 • Viernes: $20 • Domingo: $25
Asista a la sesión del sábado dando solamente
una ofrenda voluntaria.
Es necesario inscribirse:
https://my.artioscollege.org/en/resources

