
 
 
 

 
 

14 de octubre del 2018  

Apreciables hermanos en Cristo alrededor del mundo, 
 
Al reflexionar sobre el año pasado, tenemos todas las razones para excalamr: “Aleluya” –porque en 
todas partes donde se encuentra nuestra iglesia internacionalmente, vemos la buena obra de Dios 
entre nosotros. Los oficiales del Congreso Ministerial Internacional (IMC por sus siglas en inglés) han 
trabajado incansablemente, realizando 41 reuniones en video conferencias en línea, en varios niveles 
desde el ultimo año que se realizó el evento del Sábado dedicado al IMC.   
 
La cúspide de los ministerios del IMC se centra en Jesucristo. Lo proclamamos SEÑOR, esforzándonos 
por reflejar su voluntad y sus palabras; Él es nuestro mejor amigo; el que se entregó a sí mismo por 
nosotros y el que nos llamará por nuestro nombre para salir del sepulcro. En Él estamos seguros, y ¡ Él 
es la única certeza que tenemos en esta vida! Ya no seguimos nuestros propios caminos; en Cristo 
vivimos, y trabajamos para Él. También Él es tema principal y la motivación en la edificación continua 
de una “Iglesia Cristo Céntrica” por todo el mundo, por el hecho de que Jesús es el SEÑOR de la 
iglesia – y su deseo es que dejemos todo y lo sigamos.  
 
Alabamos a Dios por todos los que han escuchado su llamado y respondieron cuando tocó la puerta. 
Todos los que abrieron esa puerta a Jesús, disfrutan un nivel de comunión incomparable.    
 
El próximo 3 de noviembre del 2018, estaremos celebrando nuevamente el Sábado Anual del IMC. 
Esta es una nueva oportunidad para que nuestras iglesias y conferencias alrededor del mundo, hagan 
una pausa para reflexionar en el buen trabajo que Dios está haciendo entre nostros a través de Cristo.     
 
Recientemente, algunos de los oficiales de IMC regresaron de la Convención Regional de la Zona 5 
del IMC en África, en donde la iglesia fue representada por 15 naciones africanas. Otros han visitado 
las iglesias que se están levantando en sudamérica, y otros han trabajado incansablemente en 
construir puentes centrados en Cristo en todas partes – en donde sea que hayan estado. Tenemos 
todas las razones para estar gozosos y para alabar a Dios. Esto no significa que todo ha sido fácil.   
Al contrario, reconocemos con humildad que aún hay mucho trabajo por hacer. Pero estamos 
agradecidos por los hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo que se mantienen fieles a Cristo y 
que sin titubeos abrazan esos desafios con humildad, gracia y bondad. 
 
Este año, nuevamente el IMC solicita la cooperación de su iglesia para acoger el trabajo continuo de 
alcanzar la unidad doctrinal, de movilizar misioneros, de plantar iglesias nuevas, de equipar a nuevos   
discípulos, de ser mentores de líderes, y de desarrollar prudentemente la infraestructura necesaria 
para una iglesia vibrante en Cristo del siglo 21, mostrando una vez más nuestra generosidad al 
coleccionar una ofrenda especialmente dedicada para el IMC.  
 



 
Estamos en el proceso de subir varias transmisiones de videos nuevos en el sitio web del IMC 
http://imc.cog7.org que le serán de gran utilidad al unirse a las celebraciones en toda nuestra 
comunidad internacional.  El hermano Ramón Ruíz, presidente del IMC ha preparado un discurso 
especial para esa ocasión el cual pedimos se transmita en todas las iglesias, puede descargarlo 
directamente del sitio web del IMC http://imc.cog7.org/media/IMC-RAMON-2018-1080.mp4 
 
Las donaciones y y ofrendas se pueden procesar usando la información de la cuenta bancaria que le 

damos a continuación: 

 
Transferencias Bancarias Electrónicas Internacionales (fuera de los E.U.) 

Código SWIFT: WFBIUS6S 
Nombre del Banco: Wells Fargo Bank, N.A. 
Dirección del Banco: 420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 
Número de Cuenta: 8306534465 
Nombre de la Cuenta: International Ministerial Congress of the Church of God (Seventh Day) 
 
Transferencias Bancarias Electrónicas Nacionales (dentro de los E.U.) 

Número de Serie de Cheques (routing number): 121000248 
Nombre del Banco: Wells Fargo Bank, N.A. 
Dirección del Banco: 420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 
Número de Cuenta: 8306534465 
Nombre de la Cuenta: International Ministerial Congress of the Church of God (Seventh Day) 
 
https://imc.cog7.org:4443/donate.html  
 
Algunas iglesias celebran el sábado anual de IMC exhibiendo banderas internacionales.  
Otros están seleccionando países específicos de los que quieren aprender más y por los 
cuales oran (http://operationworld.org). Otros comparten una comida de comunión con un 
sabor internacional, y otras congregaciones estarán dando una presentación de fotos de 
nuestro congreso en todo el mundo (fácilmente accesibles en nuestro sitio web o en las 
redes sociales). 
 
http://imc.cog7.org 
https://facebook.com/IMCInternationalMinisterialCongress/ 
https://facebook.com/groups/IMCCoG7/ 
 
Para aquellas congregaciones que no puedan participar el 3 de noviembre debido a 
conflictos de horarios, por favor aparten una fecha alterna antes de fines de noviembre o 
diciembre para unirse a nosotros en este evento crucial anual que tendrá un impacto 
significativo en el ministerio internacional de nuestra iglesia el próximo año. 
 
Finalmente, los oficiales de IMC solicitan que se dedique una oración especial el 3 de 
noviembre del 2018 para pedir específicamente a Dios para que conceda su favor en las 
partes del mundo donde se han plantado las semillas del evangelio. Por favor, oremos por el 
liderazgo de IMC y las tareas que se les han encomendado. Oremos por los líderes de la 
Conferencia en todo el mundo, también oremos por sus familias. Oremos por nuestros 
evangelistas y misioneros, que a menudo luchan para cubrir sus necesidades con escasos 
recursos. Y, oremos por nuestros pastores en todo el mundo, incluyendo al suyo, ellos 
necesitan nuestro apoyo. Ademas, oremos por nuestros jóvenes a nivel mundial, para que el 
SEÑOR los proteja y guíe en un mundo lleno de peligros y engaños.  



 
 
Por favor, oremos para que todos sean conmovidos por un espíritu de generosidad al 
laborar juntos en el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Padre Celestial. 
      

Sinceramente, a nombre del Congreso Ministerial Internacional,  
 

 
John Klassek 
Secretario 

 
http://imc.cog7.org  

 
Ramon Ruiz 
Presidente 
 

 

 
 
 
Bryan Cleeton 
Director Ejecutivo 
 

 


