Congreso Ministerial Internacional
Iglesia de Dios (Séptimo Día)
Octubre 28, 2016
Estimados hermanos y hermanas en Cristo:
Escribo en tránsito desde Nueva Zelanda, mientras esperamos el vuelo de regreso a Australia.
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) a nivel internacional sigue creciendo, al punto que ahora el
Congreso Ministerial Internacional está representado por 45 países. ¡La reciente sesión del CMI
en Buenos Aires Argentina reconoció oficialmente a otros cinco países! ¡Qué ocasión de regocijo!
Es este tipo de despertar en el crecimiento lo que debe mover nuestros corazones a reflexionar
sobre lo que Dios está haciendo entre nosotros. Somos un pueblo que se define por la Palabra
de Dios y el amor que fluye por ello acoge a los nuevos hermanos y hermanas con los brazos
abiertos.
El primer sábado de noviembre se destina anualmente como el día del Congreso Ministerial
Internacional de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) para fomentar la participación de cada
congregación local.
Los cultos del sábado el 5 de noviembre pueden tener un tema internacional, y están invitados a
incluir en los cultos algo que refleje nuestra creciente unidad mundial. Pueden compartir noticias
de todo el mundo, ya sean los últimos bautismos, fotos y eventos de nuestras iglesias de Asia,
África, América, Europa o el Pacífico. Varios inspiradores videos del CMI se encuentran en
producción y estarán listos para este evento.
El propósito del Sábado Anual del Congreso Ministerial Internacional en la iglesia es destacar y
compartir en la gracia de Dios y los logros en nuestra comunidad que es cada vez más grande.
Todo el mundo puede participar. Como muestra de la integración, estamos pidiendo que un
dólar (o más) de donación se reciba de cada miembro en nuestras iglesias internacionales.
Quizás no parezca mucho, tampoco lo que dio la viuda. Sin embargo, es esa voluntad y ese
corazón generoso lo que vale tanto para Jesús.
El propósito de la CMI es triple:
1. Promover la unidad doctrinal entre los miembros
2. Ayudar a coordinar los programas evangelísticos a nivel internacional
3. Proporcionar capacitación teológica, literatura, y ayuda a los misioneros
Los invitamos a compartir con nosotros en esta emocionante jornada. (Si acaso este mensaje no
les llega a tiempo para coordinar o participar en el Sábado del CMI estipulado, también hemos
designado el 3 de diciembre como una fecha alterna).

A modo de presentación, siguiendo los pasos de nuestro anterior Secretario del CMI, Heber Vega
(que trabajó incansablemente por la iglesia y sobre todo tras bambalinas en los últimos cuatro
años, y cuyo fundamento voy a tratar de seguir), mi esposa Rebecca y yo crecimos valorando el
sábado en nuestra herencia, dando gracias a Dios ahora para nuestros seis hijos y tres nietas. Ya
que vivimos en los “confines de la tierra”, cerca de Perth, en Australia Occidental, estaremos
dependiendo sobre todo en la utilización de la conferencia digital para la colaboración y
comunicación eficaz. Pero aún más que eso, de la guía del Espíritu Santo y en la dirección que
apunte Cristo, humildemente ruego sus oraciones, ya que junto con estos siervos dedicados y
fieles, ampliamos los límites de su Reino:
Bryan Cleeton,
Ramón Ruiz,
Whaid Rose,
Jorge Gillig,
Lawyer Obara,
John Klassek (yo),

Director Ejecutivo,
Presidente,
1er Vicepresidente,
Segundo Vicepresidente,
Tesorero,
Secretario,

de EE.UU. / Canadá
de México
de EE.UU. / Canadá
de Argentina
de Nigeria
de Australia

Notarán que esta es la primera vez que la Directiva del CMI ha estado representada con tal
amplitud, y esperamos y oramos que los próximos cuatro años de nuestros cargos al servicio de
ustedes bendigan y estimulen lo que Dios ya está haciendo.
Por la gracia de Dios, en el servicio de Cristo,
John Klassek
PD Por favor no olviden enviar informes y fotos del Sábado Anual del CMI en su área.
Y por favor utilicen “ME GUSTA” en nuestra página de Facebook, lo cual les permitirá recibir
automáticamente anuncios y noticias en curso, así como las fotografías recibidas del sábado de
CMI en varias partes del mundo.
https://www.facebook.com/IMCInternationalMinisterialCongress/
https://www.facebook.com/groups/IMCCoG7/

