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Encausando la Iglesia

Una Convención Formada
por el Espíritu

Apreciación del Pastor

Octubre es el mes de apreciación del pastor. Nuestros pastores hacen mucho por nosotros
durante todo el año, y estamos
agradecidos por su servicio.
Instamos a todos nuestros
miembros a expresar su gratitud
a los pastores y sus familias de
una manera especial, recordando lo que dicen las Escrituras:
“Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos
al amor y a las buenas obras”
(Hebreos 10:24).
Somos un cuerpo en Cristo y
juntos trabajamos en el reino de
Dios.
— Daniel Flores
Presidente del CMNA

La Convención de la Conferencia General 2019 en Albuquerque (1 al 6 de
julio) fue una alegría. Para muchos en varios roles de liderazgo fue la culminación de por lo menos dos años de oración, planificación y preparación. Cuando
finalmente llegó la semana de la convención, aquellos a quienes se les asignaron tareas las cumplieron fielmente.
Los voluntarios desinteresadamente donaron su tiempo para cubrir necesidades apremiantes. Los programas para niños, jóvenes, jóvenes adultos, seis
servicios de adoración de gran magnitud, veintinueve opciones de talleres
para adultos y las sesiones de negocios requeridas, se realizaron todas y se
realizaron bien. Mejor aún, el número de miembros llegó a ¡1.311 registros completos! Un total de 1,174 personas asistieron a nuestro servicio del sábado por
la mañana, y se sirvieron 1,017 comidas en nuestra cena de la fiesta del Cuatro
de Julio. Muchos de los que fueron se alojaron en los hoteles de la convención,
compraron boletos de comida y dieron generosas ofrendas, lo cual fue crucial
para que este evento fuera un éxito económicamente hablando.
Algo aún mayor estuvo en el corazón de nuestra convención 2019: los
asistentes mostraron los frutos del Espíritu Santo (Gálatas 5:22, 23a). ¡Muchas cosas desafiaron ese buen fruto! Cualquier evento del tamaño, duración
y complejidad de la convención de la CG tendrá sus fallas y habrá momentos
que se presten para responder pobremente. La convención de este año no fue
la excepción. Algunos de nosotros tuvimos problemas para verificar nuestros
registros o membresías. Algunos se quedaron esperando un servicio de transporte que nunca llegó, y otros se sintieron decepcionados por los votos de las
sesiones de negocios. ¡A dos de nuestro grupo les robaron sus autos! Pero a
pesar de tales desafíos, el estado de ánimo en general siguió siendo positivo y
alentador.
Alguien dijo: “Las personas son como esponjas: No sabes lo que hay dentro
de ellas hasta que las aprietas.” Apretados o no, fue evidente lo que hay dentro
de quienes asistieron a esta convención: ¡amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol.
Estoy lleno de gratitud. ¡Gracias, Jesús, y gracias, asistentes, por una convención formada por el Espíritu!
— Loren Stacy

Sudoeste

Contribuye: Jamin Teran

Noticias de los Distritos
Sudeste

Contribuye: Steve Krome
Entrenamiento de evangelismo - Área 3. Con el tema
“Obedeciendo a Jesús”, 140 asistentes se reunieron
del 3 al 5 de mayo en Houston, TX, para aprender cómo
compartir las buenas nuevas con otros. Se les instruyó
sobre cómo usar su testimonio personal al testificar. Los
oradores proporcionaron escenas de la vida real, ejemplos y
herramientas necesarias para obedecer el llamado que Dios
nos ha dado.
Planificando anticipadamente. El Distrito Sureste realizó
su Conferencia anual de Líderes Juveniles del 24 al
26 de mayo en el Centro de Conferencias Ramada en
Jacksonville, FL. Treinta asistentes planearon el retiro de
jóvenes, programado para diciembre en Parrish, FL. Un
comité de seis (Jon Unzueta, Jo Krome, Sharon Modeste,
Andre Campbell, Kelly Berduo y Silverio Sanchez) fue
nombrado por un mínimo de dos años, y será responsable
de planear retiros futuros.

Entrenamiento de evangelismo - Área 1. Reunidos del 10 al
12 de mayo en Dallas, TX, 105 asistentes aprendieron sobre
la importancia de su papel como embajadores de Cristo en
la difusión de las buenas nuevas. El superintendente Chip
Hinds reconoció el trabajo de Joe y Claudia Acosta, quienes
trabajaron como directores de ministerios matrimoniales
durante los últimos tres años en el distrito.

Bautismo. La iglesia de Chattanooga celebró el bautismo
de cinco jovencitas en la tarde del sábado 16 de junio.
Última fila (de izquierda a derecha): Sarah Reece, Rachel
Hooper y el Anciano Forrest (Vandy) Vandergriff. Primera
fila (de izquierda a derecha): Ilaina Dixon, Ally Webb y
Channah Liles. ¡Únase a nosotros para dar la bienvenida a
estos nuevos miembros a la familia de nuestra iglesia!
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Nuevo pastor. El 8 de junio, el
superintendente Chip Hinds
y el representante de área
Manuel Salazar nombraron al
Hermano Allo David Sánchez
como el nuevo pastor de
nuestra iglesia hermana,
Austin-Eva. Las congregaciones
del área se unieron al servicio
de celebración. También, se
hizo oración por el hermano Juan Correa, ya que él estará
dirigiendo la misión de Bastrop, TX. Por favor oren por estos
dos hombres en su servicio al Señor.

Fotos del DSO tomadas por el Ministerio de Medios de
Comunicación del Distrito Sudoeste

Calendario 2019

Retiro varonil. Más de 100 hombres se reunieron del 17 al
19 de mayo en Camp Tejas para ser alentados y desafiados
en el llamado que Dios les hizo. Los mensajes sobre el
tema “Pescadores de Hombres” les ayudaron a aceptar el
desafío. Alabamos al Señor por la oportunidad que tuvieron
los hombres para adorar, estar en comunión y crecer
espiritualmente.

Agosto 16-18 - Campamento Familiar, Lake Poinsett,
SD
Agosto 23-25 - Retiro Varonil, Chicago, IL
Agosto 30 - 2 Septiembre Retiro Femenil Hispano,
Las Vegas, NV
Septiembre 6-8 - Retiro Femenil Áreas 1 y 2, Gladwin, MI
Septiembre 11-15 -Retiro Adultos Mayores, Sis-Q
Meadows, Cave Junction, OR
Septiembre 14 - Súper Sábado, Denver, CO
Septiembre 20-22 - Retiro SWORD, Fall Creek, OR
Septiembre 26-28 - Cosecha de Acción de Gracias,
Alfred, ND
Octubre 12 - Súper Sábado, Mitchell, SD
Octubre 12-13 - Taller Matrimonial SWORD Sur de
California, Ontario, CA
Octubre 26 - Súper Sábado para las Áreas 2 y 3,
Elgin, IL

Eventos de Artios

Alcance comunitario. El 9 de junio, nuestra iglesia hermana,
San Antonio-Ceralvo, organizó un festival comunitario.
Proporcionaron comida y ropa al vecindario, así como
juegos y premios para niños y adultos. El propósito de este
evento fue invitar a nuestra comunidad y niños a la iglesia y
compartir el evangelio con ellos. Alabamos al Señor porque
muchos respondieron a la invitación.

Julio 21 – 25 de Agosto - Inicio de sesión de clases
de verano
Septiembre 16 - Finalizan las inscripciones tempranas al curso de otoño
Septiembre 22 - 27 de Octubre - Clases tempranas
de otoño en sesión

Para una lista completa de eventos, favor de visitar
churchright.org.
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Retiro SWORD. Cincuenta jóvenes adultos de las áreas de
Dallas y Houston se reunieron del 31 de mayo al 2 de junio
en Garland, TX, para el retiro de SWORD. Tres sesiones:
Recordar, Arrepentirse y Regresar, giraron en torno a
recordar nuestro primer amor: Dios. Gracias a nuestra
iglesia hermana Nueva Esperanza por organizar esos
momentos de adoración y comunión.
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Costa Oeste

Contribuyen: Ruth Martinez y Alex Baez

Ayuda para las familias temporales. El 27 de abril,
SWORD del sur de California presentó el evento Mezclados
y Bendecidos (Blended & Blessed) en asociación con el
ministerio de FamilyLife. La presentación en línea incluyó
talleres dirigidos a familias temporales, parejas temporales
y padres solteros, y abordó los desafíos únicos en las
relaciones de las familias temporales. El evento estuvo
abierto al público y asistieron cuatro personas que no
pertenecían a la IDD7. Animamos a todas las iglesias locales
a participar en este evento el próximo año (25 de abril del
2020) estaremos ministrando sobre las necesidades que
enfrentan las familias de nuestras iglesias. ¡Estamos juntos
en esto! Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con
sword.socal@gmail.com.

¡Verdaderamente libres!
Con una fogata y viendo una puesta de sol en San
Diego, dio inicio la reunión de SWORD del sur de California de este año (del 7 al 9 de junio). El grupo de alanabza
de San Diego dirigió un hermoso momento de alabanza
el viernes por la noche, seguido por el anciano Héctor Tavarez, alentando a todos a ser “libres” y no tener miedo.
Nos recordó que Dios le dijo a Jeremías: “No digas sólo
soy un joven”. ¡Dios te usará sin importar tu edad!
El sábado, el pastor Rubén Dávila (iglesia de Hayward)
se centró en la evidencia de Dios y en cómo la verdad te
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hace libre. El mensaje del domingo por la mañana fue que
Dios eliminará las dudas que parecen dominarnos como
una montaña. Cuando busquemos a Dios, Él eliminará la
duda que está sobre nosotros y la colocará bajo nuestros
pies.
El fin de semana terminó con una caminata por la
montaña Cowles de San Diego. ¡Fue una reunión poderosa, sabiendo que somos verdaderamente libres a través
de Cristo!

Central

Contribuye: Ken Lawson, Superintendente

Luchando Contra el Gigante
“Pelea Bien la Batalla” fue el tema del campamento
varonil del área # 1 realizado en mayo en Inspiration Point
Camp en el noroeste de Minnesota. Una presentación
importante fue la visita de “Goliat.” ¡Alistamos nuestras
armas y lo pulverizamos! Esto ilustra cómo debemos
confiar en la ayuda de nuestro Señor y usar las armas que
Él ha provisto para poder derrotar al enemigo de nuestras almas. Jesse Hopewell, el orador principal, identificó
quién es nuestro enemigo (satanás) y nos enseñó el gozo
de conocer las armas, a través de la Palabra, que nos
dan la victoria total sobre este persistente enemigo. El
campamento terminó con un poderoso tiempo de oración

por los problemas específicos que enfrentan los hombres. Además de la excelente comida, el compañerismo
y la recreación, este campamento se enfocó en la batalla espiritual que todos enfrentamos. La victoria viene
a través de hombres que tienen una relación profunda
con Jesucristo y están llenos del Espíritu Santo. No hay
problemas GIGANTES comunes para los hombres que
puedan derrotarnos. ¡La victoria es nuestra!

Noreste

Contribuye: Esther Winchell

Super sábado. El área 3 llevó a cabo su Super Sábado el 11
de mayo en el Tranquil Valley Retreat Center en Tranquility,
NJ. Iglesias de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey,
Massachusetts, Pensilvania y Michigan se reunieron para
celebrar “Todos en un Espíritu y en un Acuerdo”. Hermosos
momentos de adoración llenaron todo el día de reposo.
Servicio especial. El 27 de
abril, la nueva iglesia de
Warsaw Street en Fort Wayne,
IN, realizó un servicio de
“Bienvenido a la Familia” y
dedicó un tiempo para ungir
a cinco ancianos recién
nombrados. En la foto está el
pastor Heber Vega orando por
los ancianos.
Siervo fiel. ¡Nunca eres
demasiado grande para servir
al Señor! ¡La hermana Juana
Ayala, miembro de la iglesia de
Edison, NJ, acaba de cumplir
95 años! En la foto aparecen
la hermana Juanita Ayala y el
superintendente Heber Vega.

Duerme en Jesús
Wesley Walker

1927 - 2019
James Wesley Walker (92)
nació el 27 de abril de 1927 en
Stanberry, Missouri. Falleció el
26 de mayo del 2019.
Wesley tomó en serio su vida
espiritual. Iba a la iglesia, casi
nunca faltaba un sábado. Conoció a Darlene Poff en
la iglesia de Stanberry y se casaron el 26 de diciembre de 195l.
Wesley empezó su actividad en la iglesia de Sacramento, California como anciano de esa localidad.
Como superintendente de distrito, el anciano Israel
Haeger enviaba a Wesley a varias iglesias en el área
para predicar cuando era necesario. A lo largo de
los años, los Walkers pastorearon las iglesias en
Lodi y Stockton, California; Tacoma, Washington;
Eureka, Dakota del Sur; y Fort Smith, Arkansas.
En 1969, Wesley fue elegido miembro del consejo
directivo de la Conferencia General y fue miembro
de la misma por dieciocho años. Cuando se “retiró”
a los dieciocho años de haber pastoreado en Fort
Smith, ayudó en varias iglesias en Wister, Shawnee
y Claremore, Oklahoma. En 1999, a la edad de 72
años, Wesley comenzó a pastorear la iglesia de
McAlester, Oklahoma, conduciendo 95 millas solo
de ida. Se jubiló en diciembre del 2018, y en enero
del 2019, comenzó a predicar en la iglesia de Kibler,
Arkansas.
A Wesley le sobreviven su esposa, su hija Orene,
su hijo Gilbert y otros familiares.

Velma Helen Samson

1922 - 2019
Velma Helen Samson, esposa del ex evangelista
y pastor Emmett Samson, falleció el 16 de abril del
2019, a la edad de 96 años. Emmett la precedió en
la muerte en enero del 2003. Velma apoyó fielmente a su esposo en su ministerio. Ellos residieron
en muchos lugares en Missouri, Texas, California,
Idaho, Washington y Oregon. Durante los últimos
54 años sirvió en la iglesia de Portland, Oregón,
como guarda, secretaria de la escuela sabática y
dando la bienvenida a las personas en la iglesia.
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Fotos tomadas por el Ministerio de Medios del Distrito Sudoeste

Noticias de la Convención
Sesión de Negocios

Además de elegir a los miembros del consejo de
directores y del comité de nominaciones (ver “Consejo
de Directores”) y de recibir los reportes, los miembros en
sesión consideraron una serie de enmiendas propuestas a
nuestros estatutos. Aquellos que fueron aprobados
1) permitir que los miembros registrados puedan votar en
la convención aunque no estén presentes en las sesiones
de negocios por estar trabajando en otros asuntos de la
convención (por ejemplo, en el programa infantil), para
que puedan participar en la elección de los miembros del
Consejo de Directores y del Comité de Nominaciones;
2) proporcionar un proceso de votación más eficiente;
3) responsabilizar al presidente de la CG de nombrar superintendentes de los distritos de la CG, directores de ministerios de la CG y otro personal administrativo (después
de consultar y con la aprobación requerida del consejo de
directores de la CG, y los consejos de distrito de la CG; y
4) actualizar el lenguaje con respecto a la membresía de
los consejos de distrito.
Las enmiendas propuestas que fallaron hubieran:
1) permitido a los miembros participar en la elección de
los miembros del consejo directivo por medio del Internet, sin tener que estar presentes en la convención;
2) permitido que las personas pudieran ser miembros votantes en las congregaciones de la Conferencia General
sin ser miembros de la Conferencia General; y 3) aclarado las responsabilidades y prerrogativas del Comité de
Enmiendas.
Otras enmiendas propuestas ya habían sido notificadas previamente, pero el tiempo se agotó antes de que
pudieran ser presentadas.

6 • Churchright.org

Consejo de Directores

El término de cuatro de los doce miembros del consejo directivo de la Conferencia General finalizó en
nuestra convención 2019: Brad Ciavarella (quien renunció anteriormente), Dennis O’Banion, Manuel Salazar
y Larry Zaragoza. Durante esta convención, cuatro
miembros fueron elegidos para ocupar estas vacantes:
Dennis O’Banion, Troy Gedack, Kirk Grant y Narciso A.
Bentances. (Manuel Salazar rechazó la nominación y
Larry Zaragoza no era elegible en acuerdo con nuestros
estatutos revisados porque se desempeña como nuestro superintendente del distrito de la Costa Oeste). Los
ocho miembros que continúan cumpliendo su término de
seis años en el consejo son Mark Caswell, Daniel Flores,
Joshua Gutierrez , Samuel Holland, Wayne Hrenyk, Greg
Lincoln, Raul Romo y Reuben Zaragoza.
Durante la primera reunión de este nuevo consejo
(domingo 7 de julio), eligieron a sus oficiales para los
próximos dos años. Ellos son Samuel Holland, presidente;
Dennis O’Banion, vicepresidente; y Greg Lincoln, tesorero. Hope Dais Clark fue nombrada secretaria del consejo.
Además, el consejo seleccionó a Jon Harvey y John
Marlin para formar parte del Comité de Nominaciones
de la Conferencia General 2019-2021, junto con Manuel
Salazar y Zuri Gutiérrez, los dos miembros elegidos por
los miembros de la CG durante las sesiones de negocios
de la convención.

¡Gracias, miembros!

Los contratos relacionados con los hoteles de las
convenciones y los centros de convenciones son un
campo delicado por posibles desastres financieros. Si no
tenemos suficientes miembros que asistan y paguen sus
cuotas de inscripción, compren suficientes boletos de
comida o se queden en los hoteles de las convenciones
suficientes noches, nuestra iglesia puede perder decenas de miles de dólares. Los reembolsos prometidos,
los subsidios y las salas de reuniones gratuitas de los
hoteles, centros de convenciones, oficinas de convenciones y visitas, simplemente desaparecen, y nosotros, la
Iglesia, debemos pagar la diferencia. Para hacer esto más
difícil, antes de cada convención, se hace un estimado del
número de posibles asistentes, lo cual ayuda para saber

Bendiciendo
a Otros
que tipos de descuentos podremos obtener. ¡Por lo cual el
riesgo que se toma es muy alto!
Con elogios y agradecimiento a Dios y a quienes
asistieron a nuestra convención, nos complace (¡y nos
sentimos aliviados!) informarles que se los compromisos
de contrato con nuestro hotel y centro de convenciones, se cumplieron. Estamos recibiendo esos beneficios
económicos de vital importancia. El reporte económico
final todavía no estará disponible por varias semanas,
pero la maravillosa cooperación de quienes asistieron (sin
mencionar sus generosas ofrendas adicionales) parecen
haber hecho de esta convención un éxito financiero.
Para ver más fotos de la convención, visite la página del
Ministerio de Medios de Comunicación de la IDD7 del Distrito Sudoeste en Facebook.

2021

Convención en Covington

La Convención de la Conferencia General 2021
está programada del 5 al 10 de julio en Covington,
Kentucky, ubicada al otro lado del río de Cincinnati,
Ohio. Nuestras reuniones se llevarán a cabo en el
Centro de Convenciones del Norte de Kentucky.
Tres hoteles servirán para nuestro evento: Embassy Suites y Hotel Marriott (cada uno adyacente
al centro de convenciones) y Holiday Inn (a pocos
pasos del centro de convenciones).
¡Reserve estas fechas, esté al pendiente de próxima información y empiece a planear desde ahora! No
querrá perderse nuestra convención 2021.

Mi corazón regresó a Michigan, abrumado por la
bondad del Señor y por las hermanas que aportaron para
ayudar a liberar a las viudas esclavizadas de Pakistán. En
comparación con la convención del 2017, muchas hermanas participaron fuera del distrito noreste.
El almuerzo de mujeres del viernes 5 de julio reunió a
117 mujeres. El hermano Bryan Cleeton les agradeció por
su generosidad en el 2017, cuando ayudamos a adquirir
las máquinas de coser para las viudas de Pakistán. El hermano Brian Baker nos dio información sobre las viudas
esclavizadas y cómo los propietarios de los hornos de
ladrillos se aprovechan de ellas. El hermano Tluang también nos dio información sobre los niños en el orfanato
que necesitan mochilas para la escuela. Pronto tendremos un nuevo proyecto de ayuda.
Gracias a las donaciones adicionales que se dieron durante la comida, se recolectó un total de $ 1,324.10 para
ayudar a las viudas y huérfanos esclavizados. El sábado
por la noche el salón estaba lleno de mujeres y hombres
comprando muchos artículos. Recaudamos $ 3,407 de las
ventas durante la semana, por lo que el total que dimos
para las viudas y huérfanos fue de $ 4,731.10.
Alabo al buen Señor por todas sus bendiciones y por
bendecir a las mujeres con corazones dadivosos y manos
trabajadoras. ¡Algunas mujeres ya se están preparando
para el 2021!
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2 de noviembre - Sábado Mundial del CMI
Únase a las congregaciones de la IDD7 en más de
44 naciones. Aprenda sobre el progreso de la Iglesia
internacional. Ore por las necesidades específicas. Sepa
cómo puede participar en la misión global de la Iglesia.
De una ofrenda de $ 1 o más (por miembro), indicándolo
como “IMC”. Póngase en contacto con su pastor local o con
gcmissions@cog7.org.
Las ofrendas apoyan la capacitación de líderes, el
desarrollo de materiales de evangelismo y discipulado
para diversas culturas, y al plantamiento de iglesias en
nuevas regiones del mundo.

Para obtener más información, póngase
en contacto con gcmissions@cog7.org.
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