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Encausando la Iglesia

Trabajando Juntos

¡Gracias, Sylvia!

Recientemente, Sylvia Corral se retiró de su importante
papel como traductora de la
Conferencia General, a lo que
ella llama “un capítulo precioso
e increíble de mi vida”.
¡Sylvia también es preciosa
para nosotros! Durante más de
32 años sirvió en varias capacidades: en convenciones, traduciendo servicios y sesiones
de negocios, y especialmente
en publicaciones, traduciendo
al español el Abogado de la Biblia y los cuadernos de Escuela
Sabática. Su gran atención a la
precisión y su corazón para
el ministerio, bendijo a
lectores y compañeros de
trabajo por igual.
¡Te vamos a extrañar hermana!
Oramos por ti en este nuevo
capítulo de tu vida.

2 Corintios 6:1, comienza así: “Nosotros, colaboradores de Él [Dios]. . . .”
Pablo escribe algo similar en 1 Corintios 3:9: “En efecto, nosotros [Pablo,
Apolos, y otros creyentes] somos colaboradores al servicio de Dios. . . .”
¡Es inspirador pensar en que estamos colaborando con Dios en la gran
comisión de Dios de reconciliar al mundo a Sí mismo en Cristo (2 Corintios
5:19)!
Pero también me inspira este pensamiento: si cada seguidor de Cristo
es el compañero de trabajo de Dios en la gran misión de Dios, entonces
cada seguidor también debe ser el compañero de trabajo de su hermano o
hermana. En Cristo, estamos trabajando juntos con Dios y entre nosotros.
“Trabajar juntos” es una de las ideas clave de la Conferencia General.
Nuestra historia está basada en grupos de creyentes que se descubren
entre sí, dándose cuenta que comparten una comprensión común de la
Palabra y la voluntad de Dios, y que después se unen para convertirse en
obreros más efectivos para trabajar con Dios. Al combinar sus recursos,
hicieron cosas que ninguno de ellos hubiera podido hacer con la misma
eficacia que si lo hubiera hecho solo. Descubrieron que estando juntos estamos mejor.
Lo que era verdad antes, es verdad ahora. Juntos estamos mejor. Los
miembros y las congregaciones de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
los Estados Unidos y Canadá son más útiles para Dios como Conferencia
General de lo que cualquiera de nosotros podría serlo estando solos. Por
nosotros mismos, podemos hacer cosas buenas y maravillosas pero en
forma limitada. ¡Pero juntos, podemos hacer mucho más! Podemos apoyar
a Artios Christian College, una institución de educación superior que está
impactando al mundo. Podemos publicar el Abogado de la Biblia que difunde el evangelio por todas partes. Podemos contribuir económicamente a
proyectos de misiones en el extranjero y a obreros nativos que difunden el
evangelio en todo el mundo. Podemos crear distritos y servicios administrativos y ministerios para apoyar el buen trabajo de cada congregación
y miembro. Podemos organizar un concilio ministerial para mantenernos
unificados doctrinalmente y ayudarnos a encontrar pastores en los que
podamos confiar.
Trabajar juntos con Dios es algo grande. ¡Trabajar junto con Dios y entre nosotros es fantástico! Realmente, juntos estamos mejor.
— Loren Stacy
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Contribuye: Ken Lawson, Superintendente
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Contribuye: Steve Krome, Superintendente

Planeando el Retiro Juvenil
El Comité de Planificación de Retiros Juveniles del
Distrito Sudeste se reunió el 21 y 22 de febrero en el Ramada Inn en Jacksonville, Florida. Los miembros del comité eligieron una presidenta (Hermana Allison Krome)
y una vicepresidenta (Hermana Sharon Modeste). Otros
miembros del comité son Andre Campbell, Jon Unzueta,
Kelly Berduo, Silverio Sánchez, Walter Apen y Patrick
George (quien no puedo asistir). Los familiares de los
miembros del comité: Kandi Campbell, María y Jessica
Sánchez, Joel Modeste y Lilly Apen, también asistieron a
la reunión y fueron incorporadas para el servicio de liderazgo en el próximo retiro.
El tema del retiro será “Quién Dices Que Soy” y tendrá
lugar del 18 al 21 de diciembre en el Centro de Conferencias DaySpring en Parish, Florida. Durante esta reunión,
se logró realizar gran parte de la preparación, tal como
decidir quiénes serán los oradores, y las actividades, y se
hará mucho más en el futuro.
¡Un agradecimiento especial a todos los miembros del
comité que voluntariamente sacrifican su tiempo y energía a favor de la juventud de nuestro distrito!
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Nuevos miembros. Felicidades a Rubén Arzet, líder de la
iglesia de Filadelfia, y al equipo de liderazgo en Chicago, IL.
En los últimos cuatro años, el Distrito Central ha agregado
276 miembros nuevos, y la iglesia de Filadelfia tiene los
máximos honores en números agregados localmente:
¡41! ¡Su asistencia promedio es ahora de más de 90! Aquí
mostramos a los miembros actuales del consejo de la iglesia
(de izquierda a derecha): Astari Bustos, Rubén Arzet, Alex
Portillo, Mónica Portillo, Daniel Valle y Arial Pascual. Las
siguientes cuatro iglesias principales del Distrito Central
en agregar nuevos miembros, en el mismo período de
tiempo, son Rockford, IL (29); Aurora, CO (27); Zion, IL
(24); Colorado Springs, CO (23); y Justice, IL (21). ¡Que
Dios continúe bendiciendo a la iglesia de Filadelfia y su
dedicación para servir a nuestro Señor en su reino!

Sudoeste

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

Entrenando maestros. El 18 y 19 de febrero, el Ministerio
Infantil del Distrito Sudoeste llevó a cabo la primera
capacitación para maestros en la iglesia Galena Park.
Ambos oradores ofrecieron habilidades, plan de estudios,
y una gran variedad de ejemplos para los maestros para
mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Alabamos al
Señor por esta bendición dada a más de 130 maestros.

Aprendiendo a Agradar a Dios
El sábado 25 de enero, la iglesia de El Paso Central
celebró su servicio de evangelismo trimestral. El orador
especial invitado Martin Luevano de nuestra iglesia hermana, Sparks, predicó un sermón titulado “Lo Que Agrada a Dios”. Habló sobre el sacrificio que nuestro Salvador
Jesucristo hizo por nosotros, y dijo que el corazón de
Dios está latiendo por nosotros porque quiere salvarnos.
También extendió una invitación especial a los invitados
nuevos que estaban visitando la congregación para que
aceptaran a Jesús como su Salvador.
Después del servicio, los asistentes disfrutaron de la
comunión en el comedor. Bendiciones especiales para
el hermano Luevano y su amada familia por ser parte de
este evento.

Calendario 2020
Abril 7 - Servicio de la Cena del Señor
Mayo 2-3 - Súper Sábado y Reunión de Liderazgo del
Área 3
Mayo 9-10 - Súper Sábado y Reunión de Liderazgo
del Área 5
Mayo 15-17 - Retiro Varonil Distrito Sudoeste
Julio 19-24 - Campamento Juvenil Rocky Mountain
2020; tema: Conquista Tu Montaña

Eventos de Artios

Abril 5 - Mayo 10 - Clases de inicio de primavera en
sesión
Mayo 11 - Terminan las inscripciones al curso tardío
de primavera
Mayo 17 - Junio 21 - Clases tardías de primavera en
sesión
Para una lista completa de eventos,
favor de visitar churchright.org.
Alcanzando a los niños.
El 15 de febrero, los
adolescentes y jóvenes
adultos de nuestra iglesia
hermana Nueva Vida en
Arlington (Área 1), junto
con una organización local
ministraron a los niños en
nuestras comunidades.
Mientras iban de puerta en puerta, invitaban a los niños
a una reunión para aprender acerca de Dios y para jugar.
Nuestros jóvenes miembros oraron por ellos y sus familias.
Alabado sea Dios por su iniciativa y
¡disposición para servir!
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alabanzas de adoración, con una devoción y oración. Los
miembros del consejo tuvieron la oportunidad de visitar
las oficinas de Denver y almorzar con el personal de la
oficina, además de recibir información actualizada sobre
varias iniciativas estratégicas en curso.
El consejo tomó las siguientes acciones:
• Revisó el Reporte de la Autoevaluación Pastoral
2020
Ganando visión y misión. Treinta y dos pastores y líderes
del Área 1 se reunieron el 9 de febrero en nuestra iglesia
hermana en Dallas para entrenar, informar y programar los
próximos eventos en el área. El pastor Ramón Ruiz enseñó
la clase “La Pastoral de Jesús Como Paradigma Supremo”.
Los pastores y líderes del Área 1 están trabajando juntos
para continuar la visión y la misión para el presente año.

• Modificó su política sobre el estatus legal migratorio como requisito para todo el personal empleado
por la conferencia, el distrito o congregación local.
• Solicitó realizar una revisión de todas las políticas y
procedimientos distritales.
• Aprobó los nombramientos de personal administrativo por el presidente de la Conferencia
• Realizó la evaluación anual de desempeño del presidente de la Conferencia.
• Adoptó un presupuesto para la Conferencia para el
período fiscal del 1 de abril de 2020 al 30 de marzo
de 2021.
Como resultado de varias presentaciones entregadas
al consejo, incluyendo una opinión legal, se actualizó
la política sobre el estado legal migratorio, y la política
ahora establece:

Reunión de líderes. El representante del Área 5, Manuel
Salazar, realizó una reunión de liderazgo con pastores y
consejos locales de las iglesias el 23 de febrero en Laredo,
TX. Se abordaron varios temas para el crecimiento y
desarrollo de la Iglesia en el área. ¡Alabamos al Señor por
Su obra!

Considerando que, el Consejo desea proteger la integridad del ministerio de la iglesia;
Considerando que, el Consejo desea minimizar el
riesgo de interrupción repentina en el liderazgo a
lo largo de la conferencia y en las congregaciones
locales;
Considerando que, el Consejo desea seguir siendo obediente a la instrucción bíblica de ser veraces y de
obedecer a las autoridades civiles en todo lo que
no atente contra la práctica de nuestra fe en Jesucristo;
Considerando que, el Consejo desea tener buenos administradores de los recursos de la conferencia y
anima a las congregaciones locales afiliadas a que
también ejerzan una buena mayordomía;

Conferencia del Consejo de Directores
Reunión Anual

El Consejo de Directores de la Conferencia General
realizó su reunión anual en Denver, Colorado, del 16 al 19
de febrero. Todos los miembros del consejo, los oficiales
y el personal ejecutivo estuvieron presentes.
Cada mañana las reuniones dieron inicio cantando
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Sea resuelto, que todas las personas contratadas,
incluyendo empleados de medio tiempo o temporales de la Conferencia General, los distritos o las
congregaciones locales tengan un estatus migratorio legal en los Estados Unidos o Canadá.
A nombre del Consejo de la Conferencia
Samuel Holland, Presidente
Consejo de Directores de la Conferencia

Duerme en Jesús
Vernon Lawson

Comité de Licencias y Credenciales, de pie (I a D): John
Lemley, Wayne Hrenyk, Jhabel Chagollan, Monico Muffley,
y Noé Reyes. Sentados: Kenneth Lawson (izquierda) y
Stephen Kyner (presidente).

Reunión del Comité de
Licencias y Credenciales

El L&CC (por sus siglas en inglés) se reunió del 23 al
26 de febrero en las oficinas de la Conferencia General
en Denver, Colorado. Aquí hay un resumen de lo que
lograron los miembros del comité:
• Trabajaron en las mociones del NAMC (Concilio
Ministerial de Norteamérica) sobre la actualización
de los protocolos en referencia al acoso y el abuso
sexual, y de la ética ministerial.
• Actualizaron las pautas internas y entrevistaron a
posibles ministros.
• Contactaron a líderes y trabajadores de la CG que
son muy útiles y esenciales para su trabajo: Loren
Stacy, presidente de la CG; Samuel Holland, presidente del consejo de directores; Israel Steinmetz,
decano de Asuntos Académicos de Artios Christian
College; y Makayla Ross, custodio de registros de
Artios.
• Otorgaron un documento de credenciales ministeriales a Ramón Ruiz; cuatro documentos de Licencia
Ministerial para Loren Gjesdal, James Hassen, José
Fredy Mata y David Meléndez; y tres certificados de
pastor local para Daniel Alemán, Jorge Herrera y
Edgar Rodríguez. ¡El Comité de Licencias y Credenciales da la bienvenida a estos varones al ministerio
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)!
El Comité de L&C utilizó la sala de conferencias
recientemente remodelada en las oficinas de la CG.
Apreciamos mucho la atmósfera amigable y acogedora, y
la ayuda técnica de Eddie Villalba (quien hizo la remodel-

Nuestro más sentido pésame a la familia de Vernon
Edward Lawson, quien falleció
el 12 de enero en un centro
de enfermería en McAlester,
Oklahoma. Tenía 87 años.
Durante sus años de trabajo, entre otros trabajos, Vernon era dueño de
un rancho ganadero, era mejor conocido por
criar toros Brangus para la venta. También fue
anciano y diácono de la Iglesia de Dios (Séptimo
Día) en McAlester durante más de 40 años.
Durante ese tiempo, suministró carne de res en
varias ocasiones para el campamento juvenil de
verano.
Lea el memorial completo para Vernon en
nuestra página de Memoriales en churchright.org.

ación) para nuestras videoconferencias, y a Christopher
Idemmili, nuestro técnico especialista, ¡quien hizo que el
equipo funcionara!
— Stephen Kyner

Presidente

AB En línea: Cambiando para los Tiempos

En números recientes del Abogado de la Biblia, es posible que haya visto anuncios sobre la renovación del AB
en línea. Si usted no explora a menudo el Internet, o no
lo hace, o si no está familiarizado con nuestro trabajo en
línea, aquí hay información que puede resultarle interesante.
Desde 1996, cuando la Conferencia General y el Abogado de la Biblia ingresaron por primera vez al ciberespacio, hemos estado llegando a un público al que no
podemos llegar a través de la impresión. Desde ese entonces hemos pasado por una serie de remodelaciones,
pero nada como la que recientemente pasamos.
En 2019, Amber Riggs, decana de administración en
Artios College, sugirió que la revista de Artios se fusionara con el AB en línea. Por lo cual, si usted va a baonline.
org, podrá ver sus artículos en la sección Lead Up.
Al igual que con la revista impresa del AB, usted
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Un Llamado a
la Oración

encontrará los artículos del número actual, además de
artículos extra en línea que no publicamos en la versión
impresa. También hay un extenso archivo de ediciones
anteriores que puede buscar y ver. Recientemente se ha
agregado una sección favorita de los lectores, “Preguntas
y Respuestas”. Ahora puede leer un archivo de preguntas y puede encontrar respuestas basadas en la Biblia.
También hemos agregado una sección de poesía en el
sitio para que pueda disfrutar del trabajo de los poetas en
números anteriores.
Hay otras cosas que ofrece el AB en línea. ¿Desea leer
sobre las últimas películas basadas en la fe o sobre otros
tipos de medios de comunicación? Nuestra sección Media4U incluye información sobre películas como Breakthrough (Un Amor Inquebrantable, en español), los últimos
lanzamientos de Biblias y otros libros cristianos que llegan a las tiendas. Media4U también anuncia las próximas
exhibiciones en el Museo de la Biblia en Washington, D.C.
y otros eventos con base cristiana.
Al igual que con cualquier cosa en Internet, el AB en
línea constantemente está cambiando para mantenerse
al día con el mundo en línea. Nos alegra que nuestro inmutable Dios sepa cómo comunicar Su verdad sin importar el medio. ¡Pase a visitar el sitio un día de estos!
— Sherri Langton
Editora Asociada

Cena del Señor
Martes 7 de Abril
“Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre. Hagan esto, cada vez que
beban de ella, en memoria de mí”
(1 Corintios 11:25).
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Al momento de
escribir esto, la
propagación del
coronavirus en
varias partes del
mundo está dominando las noticias. Debido
a esto, el Congreso Ministerial Internacional
(IMC por sus siglas en inglés) está pidiendo
oración por los países afectados por esta
pandemia. El IMC recibió informes de escasez
en varios países debido a los esfuerzos que
están haciendo al enfrentar este contagio.
El coronavirus está teniendo un impacto
significativo en los viajes, la producción y los
servicios médicos.
En una reunión reciente de IMC, se destacaron los posibles factores de riesgo del coronavirus. Con la próxima reunión del Congreso
en Nigeria en noviembre, se debe garantizar
la seguridad de todos los que viajan, así como
de aquellos en las siete zonas con planes de
viaje pendientes. Por lo tanto, pedimos que la
Iglesia en todo el mundo esté orando, pidiéndole a Dios protección y provisión para Su
pueblo en todas partes. ¡Alabamos a Dios por
nuestra victoria final en Cristo!

Atención: Maestros

Spring Vale Christian School está buscando un
maestro de gramática de tiempo completo, también
está buscando maestros de tiempo completo en
todas las materias de Educación Superior. Se requiere que todos los maestros tengan un título a nivel
licenciatura, pero no se requiere tener la certificación
de maestro. Tener experiencia docente en la tradicional educación cristiana clásica es preferible. Para
obtener información, comuníquese a Spring Vale al
989-725-2391 o envíe su currículum y una carta de
presentación a: director@ spring vale.us. La carta deberá incluir su trayectoria de fe, y su experiencia con
la educación cristiana clásica.

Evaluación Anual de
Pastores a Iglesias
Locales
_________________________________________________
Los pastores / líderes de nuestras 244 iglesias son los
que están en la mejor posición para hacer las evaluaciones de la condición de nuestra iglesia. A medida que hacen sus evaluaciones cada año, podemos ver si estamos
permitiendo que el Espíritu de Dios nos transforme en
una Iglesia vibrante del siglo XXI. Si estamos haciendo lo
correcto, Dios proveerá nuestro crecimiento espiritual a
medida que nos use para atraer a otros hacia Él. Año tras
año, esperamos poder celebrar nuestros éxitos juntos a
medida que crecemos en Cristo.
En este 2020, 150 pastores evaluaron la salud de su
iglesia local. Los pastores/líderes usaron la siguiente
métrica:
5. Alcance Activo: Nuestros miembros participan activamente en ministerios que satisfacen las necesidades
espirituales (y a menudo necesidades físicas), tanto
dentro como fuera de la iglesia. Tenemos equipos
activos de bienvenida que presentan a los invitados a
otros miembros y los ayudan a formar parte de la iglesia. Somos una iglesia acogedora llena de gratitud por
Cristo, y poseemos Su gracia y Su verdad en armonía.
4. Alcance Interno Activo: Nuestros miembros participan

en programas juveniles vibrantes, alegres eventos
de comunión, grupos de oración comprometidos, así
como otras actividades internas. Estamos bien internamente, pero carecemos de programas activos de
alcance exterior.

3. Participación Moderada: Tenemos un grupo suficiente
de volunarios que mantiene una rutina. Nuestras actividades se limitan principalmente a clases de escuela
sabática, estudios bíblicos y eventos occasionales de
comunión. Nuestra iglesia no está creciendo.
2. Orientadda al Consumidor: Tenemos un grupo limitado de voluntarios que sirven a una mayoría menos
comprometida.
1. Propensa a Problemas: Luchamos con problemas recurrentes de relación.
Vea el reporte completo aquí:
https://cog7.org/pastoral-assessment/.
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¡La Impresora del Abogado de
la Biblia se vuelve digital!
Para actualizar nuestra imprenta y otras máquinas de 47 años, el consejo de directores
aprobó la compra de una impresora Canon. Ahora podremos realizar trabajos de
impresión más pequeños sobre pedido: solo se imprime lo que se necesita.
Para obtener más información sobre nuestra nueva adquisición, esté atento a las
actualizaciones en futuros números de Churchright
Churchright..

Por qué le
pedimos que
diga SÍ.
Cuando usted dice sí, ayuda a su
distrito . . .
• Participando en funciones
— retiros, Súper Sábados,
actividades juveniles.
• Apoyando económicamente
— colaborando hacia
las necesidades locales,
distritales, y nacionales.
• Orando por nuestros líderes — local, distrital, y nacional
• Y apoyando los ministerios de la CG — Artios Christian College, Misiones de la CG, Impresora
del Abogado de la Biblia (Bible Advocate Press).

¡Diga SÍ a una iglesia fuerte y saludable!

