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Encausando la Iglesia

Vengan y Vean

¡Aparten las Fechas!
Hemos marcado nuestro
calendario de julio de 2023 en
letras en negrita: Convención
de la CG. ¿También está usted
haciendo planes?
La semana del 10 al 15 de
julio de 2023, estará llena de
adoración, comunión, instrucción y relaciones. Y no se olvide de llegar antes el lunes 10
de julio para unirse a amigos y
familiares en el Ark Encounter
y la recepción de la noche.
Será una experiencia increíble que no querrá perderse
después de estar tanto tiempo
separados. Estamos ansiosos
por darle la bienvenida a Covington, Kentucky. ¡Esperamos
verle allí!
— Comité de Planeación de la
Convención

Juan 1 nos muestra cómo fueron llamados los primeros discípulos de
Jesús. Dos discípulos de Juan el Bautista respondieron a la invitación de
Jesús “Vengan y verán” (v. 39, NBLA). Al día siguiente, Jesús llamó a Felipe, quien le dijo a su hermano Natanael que Jesús de Nazaret era el Mesías
tan esperado. La famosa respuesta de Natanael fue: “¿Puede salir algo
bueno de Nazaret? Felipe le dijo: ‘Ven y ve’” (v. 46, RVR 1960).
Esa simple invitación tiene un enfoque amigable y no amenazante. Podemos usarlo hoy cuando compartimos el evangelio con todos los que podamos. ¿Existe Dios? Y si existe, ¿qué podemos saber acerca de Él? Vengan
y vean. ¿Realmente enfrentaremos el juicio de Dios? Y si lo hacemos, ¿hay
alguna manera en que podamos ser rescatados? Vengan y vean. ¿Puedo
aprender a compartir el evangelio de manera efectiva? ¿Puede mi iglesia
local desarrollar grupos de estudios bíblicos de interés común y/o familias
enriquecedoras? ¿Puede mi congregación local convertirse intencionalmente en una “Iglesia amigable”? Vengan y vean.
El tema que abarca toda nuestra iniciativa de evangelización de la Conferencia General es “Vengan y Vean”. Todas las oportunidades de capacitación y los materiales que están disponibles por nuestros tres equipos
(Evangelismo personal, Ministerios de grupos pequeños y una Iglesia amigable) y por nuestro ministerio de Publicaciones, están (o pronto estarán)
disponibles para usted y su congregación. Vengan y vean.
Este es también el tema de nuestra Convención de la Conferencia General de 2023, programada desde el lunes 10 de julio por la noche hasta el sábado 15 de julio de 2023 por la noche en Covington, Kentucky. El propósito
principal de las convenciones de la Conferencia General es permitir que los
miembros adultos se reúnan y traten los asuntos de negocios de la Conferencia General según lo exigen nuestros estatutos. Esa reunión también
nos permite adorar juntos, ser instruidos por la Palabra de Dios juntos, tener comunión, y aprender y crecer juntos como la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) de los Estados Unidos y Canadá.
¿Debería involucrarse usted y su congregación en la iniciativa de evangelismo de la CG? ¿Vale la pena el tiempo y los gastos para asistir a nuestras convenciones de la Conferencia General? ¡Vengan y vean!
— Loren Stacy
Presidente de la CG

Noticias
Distritales
Costa Oeste

Contribuye: Melva Smith

El superintendente actual del distrito, Ken Lawson, junto con su esposa,
Sandra, hicieron a un lado
su jubilación el 1 de mayo
de 2016 para aceptar esta
asignación, y han servido
fiel y eficazmente desde el
primer día. Sin embargo,
decidieron que desean
pasar la antorcha el 30 de
junio de 2022, al final del
Foto: Melisa Vilchis
mandato actual del hermno
Anciano Ronald y
Lawson.
Maria Rousseau
Agradecemos al hermano
Rousseau por aceptar asumir este nuevo rol. ¡Que Dios los bendiga a todos! Estamos agradecidos por su servicio a Cristo, y a nuestra
iglesia.
— Loren Stacy

Sudoeste

Contribuye: Jamin Teran
Bautismo. El 22 de enero, una de nuestras preciosas
jóvenes, Bayley Fields, fue bautizada. Ella entregó su
corazón al Señor e hizo su confesión pública de fe en la
iglesia de Eugene, Oregón, durante nuestro servicio de
adoración matutino. Bayley le pidió a su bisabuelo, Carl
Cory, miembro de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) desde
hace mucho tiempo, que le diera una bendición y una
oración antes de su bautismo. Fue un momento de alegría y
lágrimas. Estamos felices y bendecidos de dar la bienvenida
a Bayley a la familia de Dios. Deseamos que sea llena del
gozo y la fuerza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y
del poder del Espíritu Santo.

Central

¡Bienvenido, Superintendente Rousseau!

El hermano Ronald Rousseau ha sido nombrado
por el presidente de la CG, Loren Stacy, y confirmado
por el consejo de directores de la CG, para servir del
1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2024, como superintendente de nuestro Distrito Central. El hermano
Rousseau actualmente se desempeña como miembro
del consejo del Distrito Central, como líder de SHINE
(nuestro ministerio de misiones médicas y dentales de
evangelización) y como pastor de nuestra congregación en el este de Chicago, Indiana.
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Fotos tomadas por el Ministerio de Medios de Comunicación del DSO

Parejas desafiantes. El Área 1 realizó un retiro matrimonial
en Dallas, TX, del 4 al 5 de diciembre de 2021, sobre el tema
“Regreso al Principio”. Los oradores Ricardo Méndez y
Maritza Barrera hablaron a unas 50 parejas y los desafiaron
a vivir dentro de la voluntad de Dios. Los directores de
matrimonios del DSO, Benjamín y Priscila Sánchez, fueron
reconocidos por su trabajo en los últimos dos años. Ellos
pasaron la batuta a la próxima pareja que estará al frente de
este ministerio, Pedro y Claudia Capetillo.

Súper Sábado. La iglesia de Claremore, OK, celebró su
Súper Sábado de la Conferencia de Oklahoma el 22 de
enero. El sermón por el pastor Alex del Toro alentó a los
miembros de la iglesia a presentarse como sacrificios vivos.
Los presentes disfrutaron de adoración, música
especial y comunión.

nuestra iglesia hermana en Fort Smith, AR. El representante
ministerial del DSO, Daniel Flores, y su esposa, Kerenha,
escucharon a los líderes y los alentaron a continuar con
fuerza en sus ministerios. Un día antes del sábado, el
hermano Flores también compartió la Palabra
con la iglesia anfitriona.

Noreste

Contribuye: Esther Winchell

Alcanzando la visión. El 23 de enero, se dio a conocer en
línea la visión 2022 para la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
los Estados Unidos y Canadá. Los presentadores incluyeron
al Director de Misiones Bryan Cleeton, el Editor de
Currículo/AB Jason Overman, al Presidente de la CG Loren
Stacy, y Moises y Pete Capetillo. Más de 700 hermanos se
reunieron virtualmente para conocer los nuevos recursos
y capacitación disponibles para llevar a cabo la Gran
Comisión. Los equipos estarán disponibles durante todo
el año para guiarnos en diferentes áreas y ayudarnos a
difundir el evangelio a todos los confines de la tierra.
Apoyando a los pastores. El 30 de enero, los pastores de las
Áreas 2 y 4, sus esposas y los miembros del comité/consejo
de la iglesia local y sus esposas, participaron en una reunión
de apoyo pastoral. Más de 50 hermanos se reunieron en

Entendiendo 1 Juan 4:11
El retiro de mujeres de Fort Wayne se llevó a cabo
del 21 al 23 de enero, pero no estábamos seguras
de si sería posible realizarlo. Con las ausencias y el
virus aún activo, nos preocupamos un poco de cómo
se desarrollaría el evento. Una gran lección que
aprendimos fue que Dios tenía Su mano en este retiro
desde el comienzo de la planificación, y se completaría.
¡Nuestra reunión se llevó a cabo y la fidelidad de
Dios seguramente se manifestó!
El aire estaba fuerte y hacía frío, pero cuando las
mujeres comenzaron a llegar con sus corazones
cálidos, nadie recordaba ni se preocupaba por el frío
que hacía. Con energía, anticipación y emoción, 36
mujeres bajaron de su autobús alquilado después de
un viaje de doce horas desde Ossining, Nueva York;
Edison, Nueva Jersey; y Bridgeport, Connecticut.
Llegaron cansadas pero emocionadas. Incluso
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en medio de COVID y máscaras, los abrazos y las
bienvenidas llenaron la sala.
Para las 4:00 p.m. del viernes, casi habíamos
alcanzado nuestro número de inscripciones. Hicimos
nuevas amigas y amistades de tiempo atrás se
reencontraron. Considerando todo lo que sucede en
el mundo y continuar luchando contra la pandemia, se
podría decir que este retiro sería una gran bendición.
El enemigo puso obstáculos, pero como siempre, Dios
ganó. Otros reemplazaron a los que estaban ausentes.
El tema del retiro fue “1 Juan 4:11: ‘¿Qué Parte No
Entiendes?’”. La hermana Stacey Rodríguez hizo que
las hermanas se levantaran y se pusieran en acción con
preguntas para “conocerse” y dando premios. El equipo de alabanza abrió el servicio y preparó el escenario
para el mensaje de apertura de “¿Me Amas?”. por la
hermana Esther Winchell. Luego, las mujeres se dividieron en grupos para orar.

El sábado por la mañana comenzó con la oración de
la mañana, dirigida por la hermana Becky Hernández.
También presentó el mensaje de la mañana, “Jesús Te
Ama”. Las galletas con forma de las letras L, O, V y E
fueron hechas con amor por la hermana Melissa Chrznanowski. A cada hermana se le dio una galleta y tuvo
que encontrar a otras tres mujeres con letras diferentes para formar la palabra (Love, Amor). Después, esas
cuatro hermanas formaron un grupo de oración. Fue
una mañana de sábado ocupada pero llena del Espíritu.
Después del almuerzo, las hermanas disfrutaron
de un “tiempo personal” para descansar y reflexionar
sobre lo que significaba el fin de semana. Posteriormente, la Hermana Sonia Monge trajo el mensaje de
cómo aplicar el amor de Jesús a nuestra hermandad.
No podemos decir que amamos al Señor si ni siquiera
podemos amar a la hermana que está justo delante de
nosotros. ¡Fue una lección bien dicha!
Las hermanas Marion Noble, Bethany Coulson,
Sarah Newton y Missy Smith dirigieron la alabanza y
la adoración el sábado por la tarde y “sacudieron” el
salón. ¡No hubo barrera del idioma ya que las damas
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cantaron con todo su corazón! Para el canto final, todas
habían aprendido algunos cantos nuevos y los rostros
estaban radiantes con el amor de Dios.
El comedor estaba decorado con piñatas de chocolate blanco en las mesas para la cena. Las hermanas
entraron con sus vestidos de noche. El privilegio de
romper la piñata se le dio a la hermana mayor en la
mesa, y todos disfrutaron de las golosinas que había
adentro.
Muchas mujeres jóvenes asistieron al retiro. Fue
alentador verlas buscar ser mentoras y servir donde
podían. ¡Dios bendiga sus jóvenes corazones! Nuestra
hermanita menor, de trece años, participó de las actividades.
El domingo por la mañana nos llevó un buen clima
del noreste, con viento y nieve. Las que iban a viajar largas distancias decidieron irse antes de que las
carreteras empeoraran, reduciendo el grupo a unas
cuarenta para nuestro servicio final de clausura. Eso
no impidió que el Espíritu de Dios llenara la habitación.
La hermana Jacquelyn Scott cerró con su testimonio y
canto del amor de Dios.
Se compartió con las asistentes información sobre
Love for the Stranger (Amor por el Desconocido) y el
ministerio de Healthy Minds-Healthy Churches (Mentes
Sanas-Iglesias Sanas).
El servicio de clausura fue increíble con abrazos y
sonrisas. Cuando el resto de nosotras comenzábamos a
irnos, Dios sacó el sol, derritiendo la nieve y despejando los caminos. ¡Alabado sea el Señor!
Cuando salimos del lugar del retiro, nos dimos cuenta de que no sabíamos sobre el plan de la Conferencia
General sobre los trimestres de 2022, pero definitivamente experimentamos de primera mano ser “Testigos”. Ocho mujeres, que habían asistido a un retiro
por primera vez, no eran miembros de la ID7. Sus comentarios no fueron más que edificantes, demostrando
que estos eventos plantan la semilla en otros. También
muestran de primera mano el gozo de servir a un Dios
amoroso y el gozo que se puede encontrar en Él.
Algunos de los comentarios: “Todas ustedes se tratan como verdaderas hermanas”. “Hay tanto amor en
esta sala y se siente real”. “Gracias por la invitación
para venir y experimentar a Jesús”. No se escucharon
comentarios negativos, solo deseos de volver a otro retiro y ¡preguntando las fechas para el próximo!
Este fue el primer retiro de la iglesia de Fort Wayne
y, si Dios quiere, no será el último. ¡Fuimos llenas espiritualmente, y desde la fecha en que firmamos el contrato hasta cuando el último vehículo salió del centro
de retiro recordamos el amor de Dios por Sus hijas!
“¿Qué Parte No Entiendes?” El mensaje fue claro

y contundente ese fin de semana. Todas se fueron
sabiendo que el amor es acción, el amor es creer y el
amor es fe. Pero sobre todo, ¡que Dios es amor!

Durmiendo en Jesús

Entrenamiento Personal de Evangelismo

Gina Tolbert

“Vengan y Vean”, nuestra iniciativa de evangelismo
de la Conferencia General, se está construyendo en
torno a nuestra literatura del Ministerio de Publicaciones y tres equipos de capacitación de “Vengan y Vean”:
Evangelismo Personal, Ministerios de Grupos Pequeños
o Familiares e Iglesias Amigables. Primero hemos implementado el entrenamiento de Evangelismo Personal. Los otros equipos comenzarán a ofrecer sus oportunidades de entrenamiento en los próximos meses.
Hasta el momento, representantes de sesenta de
nuestras congregaciones han recibido capacitación de
nuestro equipo de evangelismo personal, los hermanos
Larry Zaragoza y Mike Vlad. A partir de este pasado
mes de agosto se han realizado eventos en
• Jacksonville, Florida (Conferencia de Liderazgo
del Distrito Sudeste realizada en agosto con más
de 80 asistentes);
• Phoenix, Arizona - 4 de diciembre (82 asistentes);
• San Antonio, Texas - 12 de diciembre (80+ asistentes);
• Ontario, California - 19 de febrero (82 asistentes).
Los próximos eventos están programados en
• Harrisburg, Oregón - 17 de abril;
• Chicago, Illinois - 30 de abril;
• Lodi, California - 7 de mayo;
• Denver, Colorado - 14 de mayo.
¿En qué consiste esta formación? ¡Vengan y Vean!

Sesiones de Principios de Primavera Artios
Fechas de inscripción: 15 de febrero - 4 de abril
Inicio de clases: 10 de abril
Duración de las clases: 10 de abril - 15 de mayo
Cursos ofrecidos
BIS 201
COM 121
LEA 155 (Inglés)
LEA 211
LEA 321
MIS 311

1939 - 2021
Gina Tolbert (82) de Denver,
Colorado, falleció el 31 de diciembre de 2021. Nació el 22 de
marzo de 1939 en Springfield,
Missouri.
Comenzando como empleada en la sección
de correo y envíos, y como correctora de contenido, Gina sirvió en la Impresora del Abogado de
la Bibla (Bible Advocate Press) durante varias
décadas y en varios puestos, incluido el puesto
de editora de la revista infantil, Footprints, y de la
revista The Harvest Field Messenger. Gina se jubiló
después de trabajar durante casi diez años como
contadora en el cementerio de Fairmount.
Gina será recordada en la iglesia de Denver por
su ministerio con su esposo, George, al dirigir el
departamento de niños. También será especialmente recordada por su ministerio de títeres para
niños y sus programas en la ministración de los
niños.
A Gina le sobreviven su esposo de 66 años,
George; su hija, Sheri Hanks; y cuatro nietos. Su
hija Kimberly, le precedió en la muerte.
Favor de visitar churchright.org para
ver otros memoriales.
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¿Qué puede hacer en el nuevo sitio web de CG?
Encontrar una iglesia
Pedir literatura
Ver los servicios de iglesias en vivo
Hacer una contribución económica
¡Visítenos en: cog7.org y descubra más!

Cena del Señor
Jueves 14 de abril

“Haced esto en memoria
de mí”
(1 Corintios 11:24).

La Cena del Señor /
The Lord’s Supper
21¢ each
Puede ordenarlos en nuestra
librería en línea en cog7.org/
online-store/.
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¿No tiene tiempo para leer el Abogado de la
Biblia? ¡No hay problema! El nuevo AudioBA es
justo lo que necesitan las personas ocupadas o
los lectores que desean experimentar la revista
de una manera diferente. Puede escucharlo en el
sitio web o descargar los archivos a su dispositivo
electrónico favorito.
Los números de enero-febrero y marzo-abril
están disponibles para su descarga. Gracias a
Tabitha e Isaac Overman por su excelente trabajo
de lectura y grabación.
Aquí hay algunas respuestas a la versión de
audio de enero-febrero:
¡Que bendición! Tabi tiene una gran voz para
este proyecto y su ritmo es excelente. Isaac también ha hecho un trabajo de edición igualmente
asombroso. — M. S.
¡Excelente trabajo! La transformación del AB es
increíble. Decidido y enfocado en el liderazgo. La
Iglesia sigue avanzando. — G.U.
Excelente trabajo, Tabi e Isaac. Fantástica presentación en audio del AB. Este número estuvo
lleno de artículos interesantes como siempre. Sería
bueno tener el audio disponible para disfrutar.
— B. S. B.
Alabado sea el Señor por haberles dado este
plan. Me encanta que ahora tenemos el audio, y
gracias a mi hermano y hermana por hacerlo posible. Hicieron un gran trabajo. — J. J.
Esto es maravilloso. Esto es “cambio”, la única
constante que tenemos. Dios te bendiga a ti y a tu
familia por tu visión y trabajo. — L. H. R.

Finanzas
Actualización

$250,000

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

$0

Net Income

Total de Gastos

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

Net Income

$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.

($50,000)

Noviembre-Diciembre 2021

Su Apoyo a Cada Ministerio
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Impresora del Abogado de la Biblia

Hemos recorrido un
largo camino . . .
¡De imprimir manualmente a la
impresión digital — y ahora, audio
(ver página 6)!
A lo largo del camino, la Impresora
del Abogado de la Biblia se ha
esforzado por aprovechar al máximo
nuestros recursos. Los últimos años
han afectado esos recursos, por lo que
le pedimos su ayuda. Por favor lea la
carta en la página 6 de la edición de
febrero-marzo de Churchright para
obtener más información.
¡Gracias por su apoyo continuo!

Comparta la Maravilla
Dar su tiempo y talentos a
través de los ministerios de su
distrito puede hacer brillar una
luz en el mundo.
Deje que los líderes de su
distrito encuentren el lugar
adecuado para que usted sirva.
Todos podemos ser parte de
compartir la maravilla de la
salvación de Dios.

