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Encausando la Iglesia

¿No Han Leído?

Una Invitación

Al principio de Su ministerio,
Jesús vio a Felipe y le hizo la
invitación “Sígueme”. Felipe
inmediatamente fue a buscar
a Natanael y le dijo: “Hemos
encontrado a aquel sobre el
que escribieron Moisés y los
profetas: Jesús de Nazaret”. Escéptico, Natanael se preguntó si
algo bueno podría salir de Nazaret. “Ven y verás”, le dijo Felipe.
Descúbrelo por ti mismo.
Esta es una invitación para
que “Venga y Vea” a Jesús con
una mirada fresca en la Convención de la Conferencia General.
Venga a inspirarse para que
cuando regrese a casa cause un
impacto a tu familia con tu historia personal de Jesús.
Únase a nosotros en Covington, Kentucky, del 10 al 15
de julio de 2023, para una gran
reunión. ¡Vengan y vean!

El Dr. Howard Hendricks preguntó a los pastores: “¿No han leído Efesios
4:11-16?” Se estaba dirigiendo a los líderes de la iglesia que tratan de hacer
todo por sí mismos, o al menos controlarlo todo. Les estaba recordando
que Cristo “les dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros”, no para hacer o controlar todo, sino
“para equipar a los santos para la obra del servicio”. Efesios 4 continúa
diciendo que esto da como resultado que todos los creyentes se vuelvan
estables en la doctrina, resistentes a las falsas enseñanzas y amorosos y
honestos en sus relaciones. Cada miembro del cuerpo debe estar equipado
y libre para llevar a cabo su ministerio para Jesús.
Déjeme decir la verdad en amor. Los pastores que no equipan ni dan
libertad a los santos para el ministerio, los líderes que intentan hacer todo
por sí mismos o micro-administran a aquellos que hayan delegado los ministerios, están violando esta porción de la Palabra de Dios y el ejemplo del
ministerio en equipo en el Nuevo Testamento. ¿No han leído Efesios 4:1116?
Si bien la metáfora predominante en la Biblia compara a la iglesia y sus
miembros con el cuerpo humano y sus partes individuales, comparémoslos
con un equipo deportivo y sus jugadores y entrenadores. Los entrenadores
exitosos no corren al campo e intentan jugar en todas las posiciones por
sí mismos. No, ellos identifican las áreas en las que cada jugador es fuerte
(dones) y lo colocan en la posición que requiere esas fortalezas. Luego
instruyen según sea necesario, corrigen según sea necesario, alientan
continuamente. Pero en su mayor parte, se quitan del camino y permiten
que sus jugadores jueguen en sus posiciones. Aunque mi cargo es el de
presidente, ¿se imagina lo ineficaz que sería si tratara de hacerlo todo yo
mismo? Yo dependo de los miembros de mi equipo, que dependen de los
miembros de sus equipos, que dependen de los miembros de sus equipos.
Juntos, con los miembros cumpliendo sus propios ministerios, todos tenemos éxito y Dios es glorificado. ¡Vamos equipo!
— Loren Stacy
Presidente de las CG

Noticias
Distritales
Central

Contribuyen: Stephanie Kalinowski y Ken Lawson, Superintendente

El superintendente recientemente nombrado, Ronald
Rousseau (izquierda), habla sobre el fiel ministerio
de los Lawson.
Adiós a los Lawson
El consejo del distrito se reunió el sábado 19 de marzo
en la iglesia de St. Paul, Minnesota, para dar reconocimiento al hermano Kenneth Lawson y su esposa, Sandra,
por sus años de servicio al distrito. Ken y Sandra recibieron una placa de agradecimiento, junto con obsequios y
tarjetas de muchas iglesias del distrito. Abrumado por la
emoción, Ken apenas podía hablar cuando le entregaron
la placa.
Esta pareja es un gran ejemplo de servicio. El hermano Ken ha ayudado a las iglesias del Distrito Central en
momentos difíciles. Aunque su trabajo de cuidado ha
terminado, sus palabras y sus esfuerzos seguirán siendo
un ejemplo para todos nosotros.
Transformación del Corazón
En un día con mucho viento, manejamos hasta la
cabaña ubicada en una de las pocas colinas de Dakota del
Norte para el retiro femenil celebrado del 8 al 10 de abril.
Disfrutamos de comidas sabrosas preparadas por las
hermanas de nuestras iglesias locales; cantos de adoración cantados en armonía; instrucción de la Palabra para
transformar nuestros corazones; testimonios de mujeres
sobre cómo el Señor las está cuidando; un especial de
“Cuán Grande es Él”, cantado mientras observábamos la
creación de Dios; y otras actividades.
Mary Jean Knoll dio el contexto de nuestro verso clave
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en (Ezequiel 36:26).
Usando una lista de
nombres y atributos de Dios, nos
guio en discusiones
sobre quién es Dios,
encontrando nuestra
identidad en Cristo y
entendiendo el amor
de Dios por nosotros.
Llegamos en un
día seco de primavera y nos fuimos en
una mañana empapada de lluvia. Combinaba bien con nuestra llegada con
corazones de piedra causado por el mundo y sus problemas y partiendo con corazones de carne tan suaves y
frescos como la lluvia de la mañana.
— Stephanie Kalinowski
Ordenación. Mike Wallace,
quien sirve a miembros y
contactos repartidos por 600
millas a través de Montana,
fue ordenado por el hermano
Brian Larson el 9 de abril en
Spokane, WA. Mike también es
el asesor espiritual principal
que ayuda a la congregación
de Colorado Springs, CO.
Viviendo en Missoula, él y su
esposa, Bonnie, tienen títulos en teología y serán de
gran ayuda para el trabajo en el Distrito Central.

Reunión del consejo del distrito. El consejo del
Distrito Central celebró su reunión anual en Twin
Cities el 19 y 20 de marzo. El hermano Kenneth
Lawson (primera fila, centro), superintendente
durante los últimos seis años, se jubila (otra vez).

Todo el consejo impuso las manos sobre el hermano
Ronald Rousseau, orando para que Dios lo fortalezca
a él y a su esposa, María. Ellos asumirán el liderazgo
del distrito el 1 de julio.

Concierto Infantil. El 12 de marzo, iglesias de todo
el área de Chicago se reunieron en la iglesia de
Elgin para el primer Concierto Infantil. Los niños de
Calumet, tuvieron una participación con instrumentos
musicales por primera vez. Además de cantar
canciones, los niños de Elgin realizaron una obra de
teatro con el tema del reino animal. Oremos para que
ocasiones como esta continúen inspirando a más
generaciones de hijos de Cristo para honrarlo
con la música.

Noreste

cales. No tiene nada que ver con el
mes secular del empoderamiento de
la mujer, sino con Dios dándonos la
bienvenida a todos para servir como
sus discípulos, proclamando las buenas nuevas a todos.
Si puede
unirse a esta
celebración, piense en lo que
funcionaría mejor para su congregación local. Por favor, disfrute
de las fotos de algunos grupos
que participaron. ¡Por sus rostros
sonrientes, puede ver que estas
damas viven para la gloria de Dios
y solo para Su gloria!
La colcha fea. El 23 de abril,
grupos de mujeres de las
iglesias de Lafayette Street
y Bowser Avenue en Fort
Wayne IN, terminaron una
“colcha fea”. Las mujeres
donaron cuadros de tela de
muchas iglesias y la hermana
Jacquelyn Scott dirigió al
grupo para completarlo. Cubierto de amor y oraciones, el
edredón irá a alguien que necesite afecto.

Contribuyen: Esther Winchell y Marna Reneria
Sábado de Énfasis Femenil 2022
Si mal no recuerdo, esta
especial ocasión se celebra
desde 2010. El tema de este
año, “Vivir para la Gloria de
Dios”, fue elegido para coincidir con nuestras publicaciones trimestrales actuales que
nos
han estado enseñando a vivir
para Dios mediante el discipulado y compartiendo Su amor.
Muchos grupos mantuvieron los
versos sugeridos, 1 Pedro 4:7-10,
para amarse unos a otros y para
compartir el amor de Jesús con
aquellos que no lo conocen.
El primer sábado de marzo se
eligió originalmente para este
evento, pero se ha ampliado
para incluir cualquier sábado
disponible para las iglesias lo-

Sudeste

Contribuye: Steve Krome, Superintendente

Bautismos. El 7 de marzo, la iglesia de Marietta, GA
celebró los bautismos de siete hermanos y hermanas,
realizados por los pastores Walter Apen e Ismael
Marinez. También el pastor Germaine Reece bautizó a
cinco nuevos hermanos y hermanas de las iglesias del
noroeste de Atlanta y Grace Fellowship el 9 de abril.
¡Sean bienvenidos los nuevos miembros
de nuestra familia!
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Nuevas iglesias. El 26 de febrero, las iglesias de habla
hispana del distrito se reunieron en Ocala, FL, para
dar la bienvenida a siete nuevas iglesias misiones de
Florida, ubicadas en Bradenton, Davenport, Lakeland,
Naranja, Ocala y Orlando. Estuvieron presentes
aproximadamente 800 miembros de todo el distrito.
Aniversario. Grace
Fellowship Ministries en
Atlanta, GA, celebró su
séptimo aniversario el
23 de abril. La hermana
E. Reece presentó la
historia de la iglesia y el pastor G. Reece predicó. ¡Les
deseamos muchos años más de servicio
a su comunidad!

Sudoeste

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

Conferencia de liderazgo. El 12 de marzo, el equipo
de liderazgo del DSO se reunió en San Antonio, TX,
para su conferencia anual con el tema “Enfócate en
Jesús y Sigue Su Plan”. El presidente de la CG, Loren
Stacy, presentó más detalles sobre las iniciativas de
la CG y los equipos de evangelización, y proporcionó
una descripción general de los principios básicos para
liderar en cada ministerio. Se revisaron los objetivos,
expectativas y metas, y se presentaron nuevos líderes
de ministerios y se oró por ellos. La iglesia Triple Tree
fue la anfitriona del evento y bendijo a los líderes con
las comidas y una gran comunión.
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Servicio para adultos mayores. El
Ministerio para Adultos Mayores
ha brindado clases de pintura en
Facebook febrero-abril. Nuestros
hermanos mayores aprenden
una nueva habilidad, mejoran su
creatividad y aumentan su función
cognitiva. Las clases les permiten
compartir sus talentos con sus iglesias locales.

Bellamente arraigada. Durante marzo, el Mes de
Énfasis en la Mujer, el Ministerio Femenil del distrito
proporcionó recursos para que todas las mujeres
pudieran dirigir un servicio en sus iglesias. El tema
“Bellamente arraigada”, basado en Jeremías 17:7, 8,
se mostró a través de la adoración, la comunión y la
Palabra de Dios.
Pan de Vida. El pasado 9
de abril, nuestra iglesia
hermana en Fort Smith,
AR, reconoció a familias
que han estado sirviendo
con un ministerio de
alcance llamado Pan de
Vida. Jan y Judy Hamilton, Randy y Marcia Sanders,
y David y Cathy Burrell han sido parte de este
ministerio durante 40 años. Pam Curtis también fue
elogiada por su trabajo en el ministerio Dorcas, que
proporciona abrigos y ropa a los necesitados.

Cena del Señor. El 14 de abril se celebró la Cena del
Señor en todas las iglesias del distrito. Los sermones
hicieron un llamado a la Iglesia a comprender el
sacrificio de Jesús, y nos alentaron a ser la novia que
Jesús quiere en Su regreso. Esta conmemoración fue
una gran oportunidad para adorar juntos y renovar
nuestros votos a Dios.

Costa Oeste

Contribuyen: Melva
Smith, Greg Lincoln,
y Loren Gjesdal

Súper Sábado. La Conferencia de Oklahoma celebró
su Súper Sábado en Tulsa el 23 de abril. Alrededor de
150 hermanos se reunieron para escuchar el mensaje
de Dios a través del pastor Moisés Capetillo. Además,
el superintendente Chip Hinds ordenó al hermano
Jason Brown como ministro de la ID7. Una rifa y una
subasta de productos horneados recaudaron $2,600
para equipo de juegos para niños en Dover Camp.

Momentos de comunión. El 23 de abril, la iglesia de
Artesia Wells, TX, dio la bienvenida a The Orchard,
una misión de la ID7. La iglesia comenzó esta relación
de comunión el año pasado para fortalecer y animar
a nuestros hermanos y cultivar el crecimiento
espiritual en cada uno. Damos gracias al Señor por las
oportunidades que abre la iglesia para desarrollar los
frutos del Espíritu.
Bendecido por bautismos. El
distrito celebró bautismos en
varias iglesias recientemente.
¡Nos regocijamos con aquellos
que han entrado a la familia de
la iglesia!

Próximos Eventos
12-19 de junio - Campamento Familiar Dover
17-18 de junio - Súper Sábado del Área 1
17-18 de junio - Capacitación de Evangelismo Personal
del Área 3

Envision Next
El 5 de marzo, las
iglesias del valle de
Willamette en Oregón patrocinaron el evento Envision Next, realizado
en la iglesia de Marion. La iglesia de Portland también se unió a Marion, y las iglesias de Harrisburg
y Eugene se unieron para recibir los mensajes por
transmisión en vivo por la mañana y en persona
por la tarde. Todos estaban animados de escuchar
al hermano Whaid Rose presentar una Gran Visión
para Iglesias Pequeñas.
El evento al estilo Súper Sábado incluyó tres sesiones. El primero describió a la iglesia como un refugio de esperanza en nuestros tiempos difíciles, el
segundo nos recordó que la iglesia debe estar en el
centro de lo que Jesús está haciendo en el mundo.
La sesión final nos desafió a no maldecir la oscuridad sino a encender una vela compartiendo la vida
y el amor de Jesús. El día concluyó con una cena y
actividades para jóvenes y jóvenes adultos.
Junto con una alegre adoración, la comunión y
los mensajes alentadores, las iglesias del Valle de
Willamette esperan que el evento prepare corazones para recibir la próxima capacitación en Evangelismo Personal, Evangelismo en el Hogar e Iglesias
Amigables. Alentamos a cualquier iglesia interesada
en organizar un evento similar visitar center.artioscollege.org.
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Oeste de Canadá

Contribuye: Orville Rose

Seminario de evangelismo. El 17 de abril, casi 40 personas
de tres iglesias del área se reunieron en la iglesia de
Harrisburg, Oregón, para un seminario de evangelismo
y tutoría de relaciones, patrocinado por el distrito. El
superintendente Larry Zaragoza y el hermano Mike Vlad
inspiraron y equiparon a los asistentes para compartir el
evangelio y brindaron herramientas prácticas para lograr
un evangelismo relacional. También intercalaron historias
personales de fe y compartieron momentos de encuentros
divinos que alentaron y bendijeron a todos los que
participaron. ¡Esperamos las grandes cosas que Dios hará
con las semillas sembradas!

Arreglando Sis-Q. Más de 30 voluntarios vinieron para
hacer una limpieza en Sis-Q Meadows el 20 y 21 de marzo.
Lo más destacado del fin de semana fue un bautismo doble
(sí, el agua estaba fría) y dar la bienvenida al campamento
a nuestros nuevos cuidadores: Calvin y Shelley Jenkins y
sus dos hijas. Damos gracias a Dios por aquellos que están
dispuestos a usar sus vidas para que haya un lugar para
relajarse y permitir que Dios hable a las vidas de
jóvenes y adultos.
Calendario de Campamentos/Retiros del Distrito de la
Costa Oeste de 2022
18-24 de julio, Juvenil, Weimar, CA; directores: Irene Sotelo irenesotelol@netzero.net y Levi Van Fossen (559731-5578)
18-24 de julio - Seekers; directora: Isabel Hernández
24-31 de julio - Jóvenes, Sis-Q Meadows; directores:
Harold y Vona Ogren (hogren@msn.com), Greg y Lori
Haffner
31 de julio - 7 de agosto - Seekers, Sis-Q Meadows; directores: Matt y Johanna Stucker (mattnjo@highstream.
net)
Nota: Cualquier campamento podría estar sujeto a
cambios o a cancelación.
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Día de las Mujeres
Hace ya casi una década que la CG coordinó el Sábado
Femenil. La ID7 de Calgary celebró este evento el 19 de
marzo.
Hubo una gran anticipación, ya que la pandemia había
impedido que la iglesia lo celebrara el año pasado. Promocionada como una de las actividades más concurridas en
el calendario de la congregación, se alienta a los miembros a usar la ocasión como una herramienta de evangelismo, para invitar a la comunidad a adorar y experimentar
la comunión que ofrece la iglesia.
Annmarie Rose habló sobre la necesidad de ser fuertes
en el Señor mientras nos defendemos del ataque del Adversario y abrimos nuestros corazones y nuestra iglesia a
todos. Esto fue apoyado por Debbie Chavez, quien dirigió
la lección de escuela sabática sobre compartir nuestra experiencia como testigos. Dios tuvo la preeminencia mientras el joven equipo de alabanza nos guiaba en salmos e
himnos y cánticos espirituales.

Sábado de Celebración. La congregación de Calgary
consideró el sábado siguiente a la Cena del Señor un motivo
de celebración, para recordar lo que Cristo ha hecho por la
humanidad. También fue un momento especial para invitar
a amigos a ir a la iglesia, un recordatorio de que las iglesias
una vez más estaban completamente abiertas. El alegre
canto Jesús salva llenó el vecindario mientras la celebración
continuaba hasta bien entrada la tarde. Esto fue coronado
por un almuerzo de comunión especialmente preparado, del
que disfrutaron hermanos y visitantes por igual.

Reunión en
Colorado. La
reunión anual
de liderazgo de
la CG se llevó
a cabo del 4 al
6 de abril en
Denver. Los superintendentes de distrito y los
líderes de ministerios se unieron al presidente
de la Conferencia General, Loren Stacy, y al
director ejecutivo, Jody McCoy, para hablar
sobre negocios y el enfoque de evangelismo
de 2022. En la foto (de izquierda a derecha)
están Jason Overman, editor del BA, y los
superintendentes Orville Rose (Oeste de
Canadá) y Heber Vega (Noreste).

Durmiendo en Jesús
Hugh Burton Butrick

1928 - 2022
Hugh Burton Butrick (94) falleció el 29 de
marzo en su casa en Albuquerque, Nuevo México. Nació el 8 de marzo de 1928 en Stanberry, Missouri.
Hugh se casó con Lucille Marie Schlenker en agosto de 1949
en Stanberry. Después de graduarse de Midwest Bible College en
1961, se convirtió en pastor de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
Oklahoma City, Oklahoma. Hugh también pastoreó varias otras
iglesias, incluyendo Las Cruces, Nuevo México; Eureka, Dakota
del Sur; Kansas City, Missouri; San Pablo, Minnesota; Claremore,
Oklahoma; y Albuquerque y Roswell, Nuevo México.
Hugh sirvió fielmente al Señor ya la Iglesia durante más de 70
años. Le sobreviven su hija, Vicki Butrick; nieto, John; y muchos
otros familiares y amigos.
Por favor visite churchright.org para obtener una versión más larga de este y otros memoriales.

$250,000

Finanzas Actualización

Ministerios de la Conferencia General

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 específico 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.

$0

Ingreso Neto

Total de Gastos

Total de Ingresos y Total de Gastos

Total de Ingresos

$50,000

Administración de la C.G.

$100,000

Ingreso Neto

$150,000
Gastos de los Ministerios

Conferencia General

$200,000

Ingresos de los Ministerios

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.

Ministerios de la C.G.

Total de Ingresos y Total de Gastos

($50,000)
Enero-Febrero 2022
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El Centro Artios para un Liderazgo Vibrante
se complace en anunciar su segunda edición anual

Seminario Virtual de Verano sobre
Predicación Centrada en el Evangelio
Fecha y Hora: Domingo 28 de agosto 2022 (1-3 p.m. TDE)
Presentando a Loren Stacy, Ramon Ruiz, y Whaid Rose,
junto con el personal de Artios — Brian Franks y Loren Gjesdal
Marquen sus calendarios y estén al pendiente de más detalles.
center.artioscollege.org/events

Llevando luz al
mundo . . . a través
de la palabra en
forma digital, en
audio e impresa.
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