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El Anciano Calvin Burrell falleció la noche del 29 de junio,
rodeado de su esposa, hijos y nietos. A lo largo de su vida
adulta, el hermano Burrell fue un hombre de iglesia consumado, sirviendo a Cristo y a nuestra iglesia en numerosos
cargos. Su servicio como editor de la revista El Abogado
de la Biblia, instructor de muchos que estudiaron para el
ministerio, miembro de innumerables comités, y alguien a
quien muchos de nosotros buscamos reiteradamente por su
sabiduría bíblica, ha dejado una positiva marca en nuestra
iglesia que durará por generaciones. Extrañaremos profundamente a nuestro hermano Burrell. (El obituario completo
está disponible en nuestra página de Memoriales en
churchright.org).
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Noreste

Contribuyen: Esther Winchell y Marna Renteria

Noticias Distritales
Central

Contribuye: Ronald Rousseau, Superintendente

Compartiendo a Jesús. El 30 de abril, 131 personas de
las iglesias del área de Chicago se reunieron en la ID7
de Addison para aprender cómo compartir a Jesucristo
con los “Pre Cristianos”. Los pastores Mike Vlad y Larry
Zaragoza dirigieron este seminario de un día sobre el
evangelismo personal como parte de la iniciativa de
evangelismo “Vengan y Vean” de la Conferencia General.

Avivamiento. El grupo de mujeres del área de Chicago
celebró su reunión de avivamiento en la iglesia de la
Ciudad de Calumet el 8 de mayo. La oradora invitada
Jocheved Martínez es la líder del Ministerio Femenil de
la Conferencia General en México. Con el tema basado en
Lucas 10:38-42, el día estuvo lleno de muchas actividades,
obras de teatro, sermones y oraciones especiales. Este
evento fue precedido por una llamada de Zoom sobre el
mismo tema a principios de la semana y durante el servicio
del sábado, lo que permitió a muchas hermanas ser
bendecidas por la visita de la hermana Jocheved.
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Grandes en Iglesias pequeñas. El 25 de junio, la Iglesia
de Dios de Petersburg, MI, organizó un seminario de
un día completo, presentado por el pastor Whaid Rose.
Las iglesias de Fort Wayne, IN; Holland, MI; Moundsville,
WV; y Saginaw, MI estuvieron representadas. El pastor
Rose comentó que el mundo está hambriento de iglesias
pequeñas que ofrezcan una comunidad pequeña y
amorosa. Debemos compartir la esperanza de Jesús en
este mundo quebrantado. ¡Gracias, al Pastor Rose y a la ID7
en Petersburgo!

Corazones Agradecidos
El servicio “Agradecidos con Dios” se celebró en
Fort Wayne, Indiana, en la iglesia de la calle Lafayette
los días 17 y 18 de junio. Llegaron hermanos de las
iglesias de la avenida Bowser, de Ohio y Michigan.
Todo el servicio estuvo lleno de gratitud a Dios, ya
que permitió a la congregación de la calle Lafayette
liquidar su hipoteca. ¡Ahora son los felices dueños de
su propio edificio y propiedad de la iglesia!
Una breve historia, compartida a través de testimonios y vídeos, comenzó el viernes por la noche y continuó hasta el sábado. Disfrutamos escuchando lo que
Dios ha hecho, incluso a través de las muchas dificultades, luchas, obstáculos e incertidumbres. ¡A Dios sea
la gloria por todo lo que ha hecho! Muchas alabanzas
en cantos y en oraciones se dedicaron al Señor.

Como regalo, la congregación recibió un lienzo con
la oración del Padre Nuestro por parte del Distrito
Noreste en reconocimiento a todo lo que han hecho y
como recordatorio de que Dios seguirá prevaleciendo.
Dios es bueno. Y este servicio nos mostró verdaderamente la evidencia de que lo es “todo el tiempo”.
— Esther Winchell

Conference Center); contactar a Steve Krome en:
(sdkrome@yahoo.com)
9-11 de septiembre - Retiro para Mujeres, Campamento Adrian y Centro de Conferencias (Adrian Camp
and Conference Center); contactar a Zahida Hrenyk
en: (zahidamhrenyk@gmail.com)
4-6 de noviembre - Retiro para Varones, Campamento
Adrian y Centro de Conferencias (Adrian and Conference Center); contactar a Walter Apen en: (walterapen600@gmail.com) o a Steve Krome (sdkrome@
yahoo.com)
16-18 de diciembre - Retiro Juvenil, Campamento
Mikell y Centro de Conferencias (Mikell Camp and
Conference Center); contactar a Allison Krome en:
(joakrome@yahoo.com)

Suroeste

Contribuye: Jamin Teran
Ministerio juvenil. La Iglesia de la calle Lafayette recibió
al Ministro Rex Miller el 23 de Abril para predicar durante
el servicio matutino. Por la tarde la iglesia de la Avenida
Bowser se unió a la reunión y dirigió la alabanza y la
adoración. El hermano Rex dió un poderoso mensaje sobre
la Palabra de Dios y Su fortalecimiento para que hagamos
Su voluntad.

Fotos SWD tomadas por Ministerio de Medios SWD

Sureste

Contribuye: Steve Krome Superintendente

En movimiento. ¡Felicitaciones a nuestra nueva iglesia
en Lake Worth, FL! Anteriormente estaba en West Palm
Beach, se mudó hace varios meses cuando se compró un
edificio. Co-pastoreada por los hermanos Margarito y José
Pérez, la iglesia tiene aproximadamente 150 miembros y
visitantes que asisten semanalmente. ¡Todos nosotros en
el Distrito Sureste les deseamos que sigan teniendo éxito y
crecimiento!

Próximos Eventos del DSE

5-7 de agosto - Conferencia de Lideres, Campamento
Adrian y Centro de Conferencias (Adrian Camp and

Adoración del Área 3. Las puertas de la iglesia Esperanza
Viva de Houston se abrieron a 85 jóvenes y jóvenes adultos
el 30 de abril para una noche de adoración. El mensaje les
alentó a recordar el lugar especial que Dios ha dado a cada
uno de ellos. Durante la noche, todos los jóvenes alabaron,
aprendieron y convivieron juntos.

Celebración. El 14 de mayo, nuestra iglesia hermana de
New Hope United, celebró diez años de la gracia de Dios
en medio de ellos. La congregación disfrutó de un servicio
y un mensaje de bendición, así como de un tiempo de
comunión. ¡Alabamos al Señor
por Su fidelidad!
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manualidades o simplemente socializar y jugar juegos.
Fue un gran momento para que ellos se sintieran amados y
animados por la iglesia.

El gozo de SWORD. El 21 de mayo, más de 100 jóvenes
adultos se reunieron en la ID7 La Vid Verdadera en Austin,
TX. Durante el día los jóvenes adultos aprendieron sobre el
gozo que pueden encontrar en ciertas áreas como evangelismo, finanzas, comunión, relaciones y adoración. El día
estuvo lleno de actividades, juegos, y lo más importante, la
presencia de Dios.

Reunión de líderes. El 22 de mayo, los pastores y líderes
del Área 1 se reunieron en la ID7 Piedra Angular. Los
pastores y líderes fueron introducidos a las iniciativas de la
Conferencia General. En forma virtual y presencial algunos
ponentes hablaron sobre sus necesidades, requerimientos
y recursos. El Superintendente Chip Hinds alentó a los
pastores a ser entregados a su llamado y a edificar la
iglesia. Después de la reunión, la congregación proporcionó
la comida a los participantes.

Dando frutos. El Ministerio de Adultos Mayores del distrito
celebro su primera reunión el 29 de mayo en la ID7 de
Ceralvo en San Antonio. Más de 40 adultos mayores se
reunieron para alabar al Señor, disfrutar de la comunión, y
deleitarse en la Palabra de Dios. El pastor Thomas Childers
los alentó a seguir dando frutos en esta etapa de sus vidas.
La hermana Merari Terán habló de la importancia de la
buena salud, tocando las áreas social, física y mental.
Más tarde los adultos mayores pudieron pintar, hacer
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Súper Sábado. En el primer Súper Sábado del año del Área
1, el cual se llevó a cabo el 17 y 18 de junio, 470 hermanos se
reunieron en Dallas para adorar a nuestro Señor. Usando
el tema “La Gran Comisión”, los hermanos Pedro y Moisés
Capetillo así como Daniel Flores alentaron a los hermanos
a ser una iglesia amigable que comparta el evangelio.
Asistieron también el Superintendente Chip Hinds y Brian
Baker, director del ministerio de Viudas y Huérfanos.
También los hermanos fueron honrados con la presencia
del hermano Robert Coulter, fundador del Concilio
Ministerial Internacional. En cada servicio las iglesias de
esta área nos llevaron ante la presencia de Dios. Estamos
agradecidos con Él por habernos permitido tener este
Súper Sábado para Su gloria y honor.

Apoyo pastoral. El 19 de junio, 52 pastores y líderes del
Área 1 se congregaron para la reunión de liderazgo en la
iglesia del Norte de Dallas. Durante la capacitación, los
pastores Daniel Flores y Ramón Ruiz compartieron la
Palabra de Dios, enfatizando la importancia de los grupos
familiares. El Superintendente Chip Hinds también alentó a
los asistentes a seguir avanzando.

Campamento Familiar Dover
Doscientos hermanos de todo nuestro distrito y de
fuera, se reunieron del 12 al 19 en Dover, Oklahoma,
para disfrutar de una semana de adoración, comunión
y amistad. El tema del campamento de este año fue
“Caminando en Libertad”.
Durante esta semana los hermanos escucharon a

Próximos eventos del DSO

5 y 6 de agosto - Capacitación de Evangelismo
Personal en Jasper, AR
21 de agosto - Capacitación de Evangelismo en
Grupos Pequeños en Galena Park, TX
2 al 5 de septiembre - Retiro Nacional Femenil en
Dallas, TX
10 de septiembre - Evento de adoración y alcance
comunitario de SWORD en Houston, TX

once ponentes. Entre los cuales estaba el Superintendente Chip Hinds, sus mensajes giraron en torno
al tema del campamento, así como a las iniciativas de
evangelismo de la Conferencia General. Los talleres
de “Vengan y Vean” fueron dirigidos por Daniel Flores,
Moisés Capetillo, y Pedro Capetillo.
Los niños visitaron el Museo de Ciencias de
Oklahoma, y los jóvenes la pasaron bien en el Parque
de Diversión de Frontier City. El sábado, el pastor
Barry Mauldin enseñó y predicó sobre el Sermón del
Monte. La celebración continuó con varios actos especiales, el programa de los niños, consagración de los
programas y lo más importante, los recuerdos y las
amistades.
Agradecemos a Dios por cada uno de los que hicieron posible el campamento de este año bajo el liderazgo del hermano Jerad Ullrich y su esposa Heather.

Nuestras condolencias para la familia de Larry G.
Brooks (79), quien falleció el 28 de noviembre de
2021. Larry sirvió a la iglesia y al DSO en varias capacidades, incluyendo consejo local y distrital, maestro
de ceremonias, líder de alabanza, maestro de escuela
sabática y mentor. Visite churchright.org para una información más completa de su memorial.

Costa Oeste

Contribuye: Melva Smith

Nueva misión. El 25 de junio, el Superintendente Larry
Zaragoza visitó nuestra congregación en Lyndon, WA, y
formalmente reconoció y los bendijo como la más nueva
misión del distrito. ¡Bienvenida sea la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Lyndon, WA!

Capacitación de evangelismo. El Área 3 llevó a cabo
una capacitación de evangelismo personal el 17 y 18 de
junio en la iglesia de Galena Park. El Superintendente
de Distrito de la Costa Oeste Larry Zaragoza y el pastor
Mike Vlad brindaron esta capacitación de dos días sobre
como presentar el evangelio de manera sencilla. Más
de 50 hermanos repasaron todo el curso tuvieron una
clara expectativa de cómo implementar las técnicas en
cualquier entorno. Participaron de una sesión de preguntas
y respuestas desarrollando su testimonio personal y
practicaron como compartirlo.
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“Fiesta” de Trabajo
Durante años, Harold y Vona Ogren han estado involucrados en muchas áreas de servicio y del ministerio a
nivel local, distrital y nacional. Pero recientemente los
hermanos de la ID7 en Eugene, de manera tangible retribuyeron a Harold y Vona.
En abril, su hija Lacey, inesperadamente durmió en el
Señor. Así que hicimos por la familia Ogren lo que normalmente ellos habrían hecho por los demás. Harold y
Vona poseen unas cuantas hectáreas, mismas que ellos
han convertido en un bello lugar para eventos. Debido
a los cambios que han sufrido, no pudieron tener lista
su propiedad para la temporada de bodas. Por ello, el 15
de mayo más de cuarenta personas fueron a limpiar, a
quitar la hierba, y a arreglar todo lo que era necesario
hacer. El día de trabajo culminó con una comida, muchas
sonrisas y corazones llenos de regocijo. ¡Fue un privilegio ser las manos y pies de Jesús para esta pareja!

Parque” en Apas Goudy. Toda la congregación disfrutó
de un servicio de adoración al aire libre con los vecinos
y se ofreció un refrigerio después del servicio. Esa tarde,
el equipo de la misión apoyo con juegos y ciertas actividades.
A lo largo de los años, muchos de los jóvenes que
han ido a uno de los viajes misioneros a la Nación India
de Yakima, se han conmovido tanto que han ido a otros
viajes misioneros a México, Guatemala, Haití, Camboya
y otros países. Estamos muy orgullosos de todos estos
jóvenes y adultos, así como de su compromiso de participar de este viaje misionero.

Donativos para Misiones de la CG

El consejo de directores ha aprobado a Misiones de la
Conferencia General y a sus ministerios (SHINE, Viudas
y Huérfanos, Fondo de ayuda para desastres, Cristo Viene, etc.) a utilizar hasta el 10 por ciento de los donativos
para usar en medios, recaudación de fondos, comunicación y fines administrativos.
Practicado por la mayoría de las organizaciones sin
fines de lucro, este enfoque asegura que Misiones de la
Conferencia General tenga los recursos idóneos para
brindar una comunicación sólida y responsable para la
implementación de todos los proyectos a nombre de
todos los donantes y patrocinadores. Esta política se
aplicará a los donativos que se reciban después del 30
de julio de 2022.
Si requiere de más información, por favor póngase en
contacto con office@cog7missions.org.

¡Bienvenida, Jamín!
Viaje Misionero a Yakima
Del 21 al 26 de junio, treinta y ocho jóvenes y adultos
de las iglesias de Eugene, Harrisburg, Marion, Toppenish, Spokane y Meridian, compartieron el evangelio y
mostraron el amor de Jesús al pueblo de la Nación India
de Yakima en Washington. El miércoles y el jueves se
presentó un programa de alcance tipo Escuelita Bíblica de Verano en el vecindario Apas Goudy en Wapato.
Asistieron entre veinte y treinta personas. Un pequeño
equipo de trabajo hizo trabajos sencillos de jardinería y
limpieza en uno de los vecindarios y se ofrecieron como
voluntario en el banco de alimentos de Toppenish. El
viernes todo el grupo se ofreció como voluntario en el
Union Gospel Mission en Yakima. El sábado, el grupo
desempeño funciones de apoyo mientras que la Iglesia
de Toppenish llevaba a cabo un “Servicio de Iglesia en el
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Nos complace que Jamín
Terán haya aceptado ser la Directora de Comunicaciones de
la Conferencia General de tiempo completo, a partir del 3 de
agosto. El director se hace cargo
de la mercadotecnia de comunicaciones de la Conferencia General. Trabajando con la
Conferencia General y sus tres ministerios, esta persona
desarrolla planes para la estrategia de medios sociales
de la Conferencia, su presencia en la Web, la videografía,
las relaciones públicas, promoción, publicidad, relaciones con los medios y noticias de la Conferencia General.
¡Somos muy bendecidos en nuestra iglesia y en nuestro
equipo de la Conferencia General por tener a alguien con
la educación, experiencia y habilidades de Jamín!

Convención
Bienal
Al momento de escribir este artículo, falta aproximadamente un año para la Convención de la Conferencia General
de 2023. ¿Está haciendo sus planes? Del 10 al 15 de julio
será una semana llena de bendiciones, buena comunión,
sermones y talleres inspirados por Dios, y mucha adoración.
Habrá actividades para todas las edades. Esa semana ofrece
un programa infantil divertido y educativo; con actividades
juveniles llenas de energía e inspiradoras; actividades alentadoras e inspiradoras para los jóvenes adultos; así como
oportunidades para que los adultos puedan participar en los
asuntos de negocios de la iglesia y experiencias de crecimiento espiritual. Todos los asistentes se congregarán por la
noche para una gran reunión multitudinaria. ¡Nos encantaría
verlo allí!
Como en años anteriores, habrá varias opciones de hoteles disponibles. Los costos por noche oscilan entre $119 y
$140. Estas son tarifas especiales para convenciones por lo
que no están disponibles en los sitios generales de la web de
hoteles. Los hoteles tendrán lista una página web exclusiva
de la convención para reservar sus habitaciones. Su disposición para reservar una habitación en el paquete de convenciones, reduce en gran medida los costos de espacio para
reuniones en los hoteles y en el Centro de Convenciones. Se
darán a conocer más detalles a finales del 2022 o a principios del 2023.
Esperemos que esto le ayude a planificar para la Convención de la Conferencia General 2023. Empiece a ahorrar para
que pueda acompañarnos en Covington, Kentucky. Y no olvide llegar antes para que pueda visitar el Ark Encounter con
sus amigos y familiares. ¡Valdrá la pena!
— Comité de Planeación de la Convención
Nota Especial: El Comité de planeación requiere su apoyo
para encontrar alguien que pueda coordinar las actividades
de la guardería, las cuales incluyen planeación de actividades
y reclutamiento de asistentes voluntarios. Si usted o alguien
que conozca estuviera interesado favor de contactar a Mary
Jean Knoll en: (knoll5853@comcast.net).
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SÁBADO DEL CONGRESO MINISTERIAL INTERNACIONAL

CONTINUANDO
LA MISIÓN DE JESÚS
•••••••••••••••••••••••
5 DE NOVIEMBRE 2022

Predicación Centrada en el Evangelio

Seminario de Verano 2022

Presentado por el
Centro Artios para un Liderazgo Vibrante

Equipando a los líderes para
llevar a cabo el mandato bíblico de
predicar el evangelio de manera más
efectiva, presentado en tres segmentos:
Dime, Muéstrame y Envíame
El seminario se grabará y estará disponible un par de
días después del evento en vivo para los que se inscriban.

Ramon Ruiz

Loren Stacy

Whaid Rose

Domingo 28 de agosto
a la 1:00 p.m. (Hora del este)
Donativo sugerido: $30

Oportunidad de entrenamiento: Aparte del seminario
de tres horas, los participantes podrán profundizar a
través de varias sesiones de entrenamiento uno a uno.
Esta opción está diseñada para proporcionar apoyo
práctico y auto-confianza en la preparación y la entrega de una poderosa predicación evangelio-céntrica. Se
ofrecerá con un costo adicional.

Registrarse en
my.artioscollege.org/en/resources

