Noviembre 2016
Apreciables líderes de zona, hermanos en Cristo:
Les estoy escribiendo en referencia al evento del sábado anual de noviembre 05 del
Congreso Ministerial Internacional. Por algún tiempo, la Iglesia de Dios (Séptimo Día) ha estado
creciendo en áreas del mundo en las que estamos trabajando para apoyar de una mejor manera –
con gente fiel, hambrienta por la palabra de Dios – preguntando por materiales de enseñanza y
literatura, solicitando visitas, y expresando un deseo entusiasta de una relación de pacto bien
informada con Cristo Jesús en el contexto de comunidad. Nuestra celebración anual, en el primer
sábado de noviembre, en nuestras iglesias alrededor del mundo es una oportunidad para celebrar
y reflejar sobre lo que Dios está haciendo en medio de nosotros.
El CMI ha estado creciendo significativamente en la última década, y nuestra respuesta
es, primeramente, alabar y dar gracias a Dios, lo cual es, después, seguido por un comprometido
sentido de mayordomía.
Por consiguiente, las fotos y la información que han sido enviadas hasta este momento
del sábado anual de noviembre 05, son causa de gran alegría y gozo. Gracias a todos los que han
participado y han contribuido con una serie de fotos y testimonios conmovedores. Esta carta es
un seguimiento al sábado anual del CMI de noviembre 05, solicitando que la siguiente
información sea enviada a finales de enero.




Un reporte escrito del área de su zona
Fotos, videos (links en línea), u otro material que usted considere relevante
Ofrendas recibidas.

Para aquellas áreas que todavía tienen que reservar un sábado para este propósito,
también hemos designado diciembre 03 de este año como una sugerencia de fecha alternativa,
donde la gracia y presencia de Dios en nuestra comunidad global pueda ser reflejadas a través de
los servicios de adoración sabáticos. De este modo, el evento del sábado anual del CMI pueda
incluir una exhibición de banderas internacionales, oraciones por nuestros líderes y las zonas
individuales, una presentación en power point mostrando fotos de alrededor del mundo
incluyendo bautismos; el servicio puede mostrar uno o dos videos de mensajes cortos producidos

en la más reciente junta del CMI efectuada en Buenos Aires; tal vez un coro juvenil o segmento
con una temática internacional. Materiales para apoyarle con su programa sabático del CMI
pronto estará disponible en la siguiente liga de internet: imc.cog7.org
También estamos preguntando, como una muestra de nuestra participación voluntaria, de
una donación de un dólar o más por cada uno en nuestras congregaciones. Esto permitirá que el
Congreso Ministerial Internacional se fortalezca y expanda su trabajo ministerial en el próximo
año. Por supuesto, donaciones más generosas son aceptadas y alentadas con gratitud;
establecimos, sin embargo, la meta de “un dólar” para que cada uno pueda participar y compartir
en la mayordomía que refleja nuestra orientación celestial.
El propósito del CMI es proveer entrenamiento teológico y material de enseñanza para
promover unidad doctrinal entre los miembros y ayudar en la coordinación evangelista alrededor
del mundo – todo ello en el contexto de nuestra creciente familia global en Cristo.
Durante los próximos dos meses, hasta que la registración y la cuenta de banco designada
del IMC estén finalizadas, hemos acordado provisionalmente la cuenta de banco existente de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Denver. Por consiguiente, todas las donaciones recibidas deben
de anotar que son para el IMC. Para lograr esto, la oficina de la iglesia en Denver debe de ser
contactada para hacerles saber de la cantidad donada, que es específicamente para el IMC, y de
que zona la donación es enviada. El próximo año, tan pronto tengamos los detalles y los asuntos
legales finalizados, les haremos saber los detalles de la cuenta de banco dedicada para el IMC.
Temporalmente, las donaciones deben de ser enviadas a:
SWIFT Code (Código SWIFT): WFBIUS6S
Bank Name (Nombre de Banco): Wells Fargo Bank, N.A.
Bank Address (Dirección del Banco): 420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104
Account Number (Número de Cuenta): 2452039718
Account Name (Nombre de la cuenta): The General Conference of the Church of God
(Seventh Day)
Por favor envíe una copia de esta carta individualmente a los líderes nacionales de las
iglesias representadas en su zona con un saludo personal. Si tuviera alguna pregunta, o requiera
mayor información, por favor no dude en contactarme o alguno de los oficiales del CMI.
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Esperamos tener los detalles y el computo completo del sábado anual de este año del
CMI al final de enero en preparación por el año que tenemos por delante. Si bien somos un
congreso “joven", sin embargo, compartimos nuestro sentido de misión y responsabilidad al
participar juntos en todo lo que hacemos por la gloria y la alabanza de nuestro Padre Celestial.
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