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La Cena del Señor

Participar de los emblemas sagrados, significa 
que todos estamos unidos en un mismo cuerpo; 
es decir, en el Cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo 
dice: 

A
nte la proximidad de la Cena del Señor, 
programada este año para el jueves 18 
de abril, inevitablemente somos 

confrontados, a revisar el tema de la unidad de la 
iglesia, pues uno de los grandes significados de 
esta ceremonia es; sin duda, la unidad que debe 
haber, entre todos aquellos que han aceptado a 
Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. 

“La copa de bendición que bendecimos ¿No es 
la comunión de la sangre de Cristo? El pan que 
partimos, ¿No es la comunión del Cuerpo de 
Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con 
ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan” (1 Cor. 
10:16-17)

Al sentarnos a la mesa y participar del pan y del 
vino, afirmamos que todos los creyentes estamos 
unidos en un solo cuerpo. Este acto, no sólo 
trasciende toda frontera, idioma y etnia, sino; 
además, trasciende toda barrera socio política, 
cultural y económica. La iglesia es el único 
organismo en el mundo donde todo tipo de 
barreras se derrumban ante el inmenso amor de 

A diferencia de otros convivios fraternales, 
donde se come y bebe de diferentes platillos y 
bebidas; según el gusto de cada quien, en la Cena 
del Señor no es así. El menú se restringe al fruto 
de la vid y al pan sin levadura, no hay necesidad 
de nada mas, porque no somos muchos, sino un 
solo cuerpo y, todos los miembros del cuerpo 
sabemos lo que representan esos emblemas: la 
sangre que fue derramada y, el cuerpo que fue 
partido, de Aquel que nos amó hasta la muerte.

El texto tiene como primeros destinatarios a los 
creyentes en la ciudad de Corinto, una 
comunidad que; por cierto, no comprendía bien 
la riqueza espiritual de la Cena del Señor, pues 
vivían divididos entre sí, afectando 
negativamente el testimonio del evangelio de 
Cristo. 

Los delegados se detienen para hacer 
una foto en la Convención IMC Zona 2 
en Belice, América Central, del 7 al 10 
de marzo de 2019.
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Actualmente, estamos trabajando en toda la 
logística del proceso de selección del país anfitrión 
y, considerando aspectos como: la accesibilidad al 
aeropuerto, los requisitos de visa, las instalaciones 
de comida y alojamiento, los costos, las fechas 
preferidas, el apoyo del ministerio y la membresía, 
etc. A la brevedad posible les haremos llegar toda 
esta información.

Sin embargo, es necesario que cada país comience 
a trabajar ya, en pro de este evento. 
Recomendamos que se planifique lo siguiente:

Queremos informarle que los Oficiales de IMC, han 
acordado organizar la Sesión del Congreso 2020 en 
la Zona 5; es decir, en el continente africano. Con lo 
cual, continuaremos reflejando el consenso 
internacional de la Iglesia, expresando el espíritu de 
inclusión del evangelio de Cristo.

Amados líderes de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) 
en todo el mundo. Saludos de paz en Cristo nuestro 
Señor.

Oportunamente, todos los delegados serán 
informados del lema y la agenda correspondiente.

2. Pasaportes. Asegúrese de que todos los 
delegados tengan pasaportes vigentes. En muchos 
países, es requisito que un pasaporte tenga al 
menos seis meses de vigencia, antes de salir del 
país anfitrión.

1. Selección de delegados y observadores. Cada 
país tiene derecho de enviar un delegado 
representativo y otro alternativo.

3. Planificación financiera. Es esencial que cada país 
dedique ahorros para sufragar los gastos de viaje 
de sus delegados. La cantidad a ahorrar sería el 
costo de un boleto aéreo, más $ 900 USD por 
persona para cubrir: inscripción, alojamiento, 
transporte local y alimentación.

Por supuesto, cualquier sugerencia de su parte 
será bienvenida para su consideración y posible 
inclusión en la sesión del Congreso 2020.

Congreso 2020

Toda la Palabra para Todo el Mundo.

Los delegados que representan a 44 países en el Congreso 
Ministerial Internacional se reúnen cada cuatro años para 

tratar los negocios de la Iglesia internacional. Por favor, oren 
por el éxito en la planificación de la Sesión 2020.
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Foto de grupo de delegados en la Convención de Zona 2 del IMC en Belice, Centroamérica.

“La iglesia que debemos ser”

Los temas tratados fueron tomados de los Diez 
Puntos de la Visión de la 
Iglesia del IMC, 
particularmente: Una Iglesia 
Centrada en Cristo, Una 
Iglesia Formada por el 
Espíritu, Una Iglesia 

Con el Lema "La iglesia que debemos ser", asistieron 
al evento 130 delegados de diez países: Belice, 
México, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, El 
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y 
Australia.

Los delegados presentaron actualizaciones sobre la 
historia de la iglesia en su país, el trabajo ministerial, 
los desafíos y los logros alcanzados.

L
a Convención de la Zona 2 del IMC 
celebrada en Belice, América 
Central, del 7 al 10 de marzo de 2019, fue 

un éxito notable, con un culto vibrante, 
enseñanza inspirada, comunión y confirmación de la 
visión.

Celebradora del Sábado, Una Iglesia Dinámica en la 
Evangelización y, Una Iglesia Compasiva en el 
Servicio.

Reconocimos con gratitud especial a todos los que 
sirvieron deliciosas comidas, alquiler de equipos, de 
lugares, transporte, alojamiento, predicadores y 
diversas comisiones, por lo que recibieron numerosos 
reconocimientos al cierre de la Convención de la 

El sábado, los delegados de IMC viajaron a un centro 
de convenciones cercano para unirse a los servicios de 
adoración con más de 500 miembros de las 
congregaciones de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en 
Belice.

Zona 2.

¡Agradeciendo a Dios por su buena obra entre 
nosotros!

Foto de grupo de delegados en la Convención de Zona 2 del IMC en Belice, Centroamérica.

Vea fotos adicionales, videos y entrevistas en
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a capacitación sobre 

Levangelismo por parte del 
Departamento de 

Misiones de la Conferencia 
General en USA y Canadá, se 
llevó a cabo en la ciudad de 
McAllen, Texas, del 25 al 27 de 
enero. Ciento noventa asistentes 
se reunieron para comprender la 
importancia de su papel como 
embajadores de Cristo y para 

“Obedeciendo a Jesús” fue el 
Lema de la capacitación y los 
diferentes talleres, la iglesia fue 
confrontada para alcanzar a otros 
sin ninguna excusa. Los 
participantes también tuvieron el 
desafío de compartir su 
testimonio personal con personas 
cercanas a ellos con el propósito 
principal de glorificar el nombre 
de Jesús. 

responder al llamado de 
compartir las buenas nuevas del 
evangelio.

MCALLEN, TEXAS, USA

Walter Apén ha servido a la Iglesia en Guatemala durante 
muchos años como pastor, así como Presidente del 
Departamento Ministerial, y actualmente como Presidente 
de la Iglesia en ese país. Hoy en día, sirve también como 
Representante de la Zona 2 de IMC, Walter reside 
geográficamente en un lugar ideal para servir entre los 
países de América Central. Vea la entrevista reciente con 
Walter Apén realizada por el Ministro Daniel Flores en:

América Central, Zona 2

Los oradores proporcionaron 
diferentes escenarios de la vida 
real, también se realizó un panel 
para preguntas y respuestas y; lo 
más importante, se ofrecieron 
herramientas necesarias para 
obedecer el llamado para el que 
estamos diseñados.   

http://imc.cog7.org/media/zone2.html

Jamin Teran Trujillo

Entrenamiento
Evangelistico



JK: Bueno, Pastor Phil, bienvenido a: Conversaciones 

PK: Sí, sí, bueno, por supuesto, es emocionante. 

PK: Mi viaje vino del lado oscuro; suena como algo 
parecido a Star Wars, pero no lo es. Sue y yo, estábamos 
en un grupo que trataba con demonios y esas cosas, 
pero Dios nos sacó de ahí y ha sido muy bueno con mi 
esposa y conmigo. También le agradezco a mi esposa. 
Desde entonces, dejamos ese lugar oscuro, y comencé a 
ir a “otra iglesia” durante tres años, las cosas fueron 
cambiando y me sentí muy agradecido. Cuando dejé 
esa iglesia, un caballero que solo vi una vez, me llamó y 
me dijo: “Te gustaría venir a la Iglesia de Dios (Séptimo 
Día)”. Y ahí cambió todo. Estuve muy contento, en 
primer lugar, porque cuando vine al SEÑOR, conocí a 
un ministro que enseñaba, sólo sobre Jesucristo; y eso, 
realmente me ayudó mucho, esa fue mi base cuando 
entré en la Iglesia de Dios (Séptimo Día). Estar centrado 
en Cristo Jesús, esto siempre ha sido muy emocionante 
para mí.

JK: Muy interesante. A lo largo de los años, usted ha 
servido en diversas funciones dentro de la Iglesia de 
Dios (Séptimo Día); Hoy eres Representante de la Zona 
6. ¿Puedes contarnos un poco sobre la iglesia en esta 
región de las Islas del Pacífico?

PK: Gracias. Estoy feliz de estar aquí.

JK: Viendo a lo largo de los años, ¿Fuiste llamado a 
Cristo en el contexto de la Iglesia de Dios (Séptimo 
Día)? ¿Puedes decirme muy brevemente de tu viaje a 
Cristo?

Tenemos una 
iglesia en Nueva 
Zelanda. En 
Filipinas 
tenemos 
alrededor de 7 
mil miembros. 
Eso es realmente 
significativo. 
También 
tenemos un 
pequeño grupo 
en Indonesia, y 
como algunos 
saben, 
estuvimos en 
Malasia hace 
unos años. Así 
que, es 
maravilloso que 
hayamos 
empezado con 
un solo país, y 

ahora tenemos todos estos grupos reuniéndose. Me 
emociona, no solo estar ligado a Australia; sino también, 
a todo el mundo.

PK: Y eso es lo que más me emociona. También disfruto, 
comunicarme con algunas personas del extranjero, para 
informarles que hay otras iglesias en el mundo que 
creen lo mismo que nosotros y, que están centradas en 
Cristo. 

JK: ¿Cuáles considera que son las mayores fortalezas de 
la Iglesia, en todo el territorio de las Islas del Pacífico?

PK: Las mayores fortalezas. Bueno, como dije, es 
fantástico que en Filipinas tengamos más de 7 mil 
miembros. Pero creo que la fuerza en estos países del 
Pacífico es la unidad; podemos comunicarnos y viajar en 
esta área sin ningún problema y, al no tener que viajar 
por todo el mundo, estamos concentrados en la 
comunicación y visitas en esta Zona. Acabo de regresar 
de Nueva Zelanda y, muy pronto iremos a Filipinas. Es 
muy importante mantener la comunicación personal. 
Soy una persona que disfruto mucho, estar cara a cara 
con los demás. Tu sabes, toda esta tecnología es genial, 
pero prefiero hablar cara a cara con las personas. 

JK: Esto es casi un reconocimiento orgánico de lo que 
dicen las Escrituras, al tener una comunidad donde 
podamos acompañarnos en este peregrinaje. 

JK: Absolutamente. Estamos teniendo esta conversación 
así y, es mucho más fácil de hacer. Es por eso que 
tenemos un Súper Sábado para reunir a las personas. 

Tel borde del Pacífico, zona 6

Phil Kordahi habla sobre sus esperanzas, aspiraciones y los desafíos de trabajo 

ministerial a lo largo de la costa del Pacífico, según lo entrevistado por John Klassek

6IMC News

ConversacionesConversaciones
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JK: Celebramos el Súper Sábado este fin de semana con 
los temas: “Una Iglesia Basada en la Biblia" Y “Una 
Iglesia Distinta pero Inclusiva”, Estos mensajes son 
parte de los Diez Puntos de la Visión de la Iglesia. En los 
últimos años, hemos tenido la oportunidad de compartir 
esta visión del IMC en Australia. ¿Qué tan efectivo ha 
sido este intercambio?

PK: ¡Una Iglesia Agresiva en la Testificación! Sí, porque 
si somos honestos al respecto, podemos testificar 
fácilmente, pero lo que resulta difícil de aceptar, es la 
respuesta del otro lado que parecen tener "oídos 
bloqueados". Aunque eso podría ser parte de la 
voluntad de Dios, creo que; aun así, debemos testificar.

PK: Creo que ha sido bueno en nuestra iglesia. 
Mostramos el banner, y todos lo están leyendo. Ayer, 
noté que el pastor Héctor usó otra parte de los Diez 
Puntos de la Visión de la Iglesia. Creo que es muy 
importante. Nos da una base para trabajar. Como saben, 
hace un par de años tuvimos una conferencia en la que 
usamos este tema, creo que fue la mejor conferencia que 
hemos tenido.

JK: ¿Cuál sería el que menos elegirías o, que tal vez 
necesitarías trabajar más?

JK: Danos tu reflexión sobre el secularismo.

PK: Como dije antes: El secularismo plantea esta 
pregunta: ¿Para qué necesitas a Dios cuando tienes 
todo? Tal vez por este razonamiento, vemos que cuanto 
más pobre es una persona, más busca a Dios. Por 
supuesto, esto no significa que tengamos que vender 
todo y, hacernos pobres; pero al mismo tiempo, es muy, 
muy difícil animar a alguien que tiene todo en la vida, y 
que está muy ocupado con muchas cosas, que además 
tiene su pasatiempo, o que pertenece a un club social. Es 
difícil decirle a alguien así: “¿Por qué no vienes a la 
iglesia?" "¿Por qué no quieres escuchar lo que Jesús 
quiere que sepas?" "¿Qué pasa con la vida eterna?" Su 
respuesta siempre es “No, ¿por qué preocuparme 
ahora?". Incluso los cristianos dicen esto mismo a veces. 
"Señor, no vuelvas hasta que haya pagado mi casa". ¡He 
escuchado eso!

JK: La sociedad y el mundo, han impactado partes del 
cuerpo de Cristo, en lugar de que la iglesia sea la que 
impacte primero al mundo.

JK: Si le dieran los diez temas tomados de la Visión de 
los Diez Puntos y le pidieran que eligiera uno en el que 
usted pudiera gravitar más fácilmente, ¿Cuál sería?

PK: ¡El primero! ¡Una Iglesia Centrada en Cristo!, con 
base bíblica!, como he dicho antes, soy un apasionado de 
la Palabra.

PK: Bueno, veo dos áreas. En Australia, la riqueza es 
importante, tener autos y casas, para ellos es más 
importante que buscar a Dios. Creo que ese es un gran 
problema, el hecho de tener demasiado y no confiar en 
Dios. Una vez escuché a un ministro decir: "Él no puede 
darme nada". Y, estoy pensando que, si un ministro dice 
eso, ¿qué puede decir el mundo? Creo que ese es uno de 
los grandes retos. Pero también creo que los desafíos 
son para las iglesias, no estoy diciendo que seamos 
especiales, sino que somos diferentes. Si ofreciéramos la 
mayoría de las cosas "eclesiásticas" como si fueran 
vacaciones, tendríamos mucha más gente, pero 
entonces no tendríamos la verdad. Cuando Dios habla 
de un “pequeño rebaño” (que podría ser bastante 
grande), creo que estamos en el camino correcto. Y ahí 
es donde creo que tenemos un pequeño problema. Pero, 
como se dice: Nunca te rindas, y siempre has que brille 
tú luz.

PK: ¡Exactamente! Entonces, no soy negativo en esta 
área, y también creo que siempre podemos esforzarnos 
más. 

JK: Realmente tienen fuerza las palabras de Jesús: 
"Vosotros sois la luz del mundo". 

JK: El secularismo está en aumento en el Mundo 
Occidental, y no somos una excepción a eso. ¿Cómo 
encuentra los desafíos con el secularismo que, afectan el 
camino de la Iglesia de Dios en nuestro trabajo para 
evangelizar?

PK: Y, aunque no nos entendamos por medio del 
lenguaje, tenemos esa conexión del Espíritu Santo entre 
nosotros a través de Cristo. 

PK: Sí, hay grandes desafíos allí porque somos pocos en 
número; Por ejemplo, Filipinas, aunque es grande, los 
recursos económicos son pocos. Aunque ser pocos, 
puede ser bueno también. Como bien sabemos, el 
mundo se está oscureciendo y, mientras el mundo se 
oscurece y se vuelve más secular, significa que las 
personas que aman a Dios y son de Dios, se están 
volviendo más brillantes cada vez. Cuanto más oscuro 
se pone, los hijos de Dios se vuelven más brillantes. 
Siempre soy positivo en estas áreas. Escucho a la gente 
hablar sobre eso y decir: "Oh, el mundo se está 
volviendo más oscuro, más secular ...", pero oye, eso 
significa que los hijos de Dios están brillando con Su 
luz. Por supuesto, tiene que ver con ser la sal de la tierra 
también. 

JK: ¿Qué desafíos ves en los países de las Islas del 
Pacífico? 
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PK: Sí, es verdad, algunos creyentes dicen: "Señor, 
déjame obtener mi título universitario primero”

JK: Una pregunta final. Uno de los desafíos que 
enfrentamos en muchas de las Iglesias de Dios es el 
desgaste de los jóvenes a un mundo secularizado. 
¿Tienes esa carga en tu corazón para ministrar y llegar 
a la juventud de la próxima generación, preparándolos 
para que se hagan cargo de lo que hemos dejado?

PK: Quiero ver crecer a Australia. Acabamos de 
conocer a un joven de Nueva Gales del Sur que está 
muy emocionado, esperamos comenzar pronto un 
grupo allí. Me gustaría ver que crecemos en áreas como 
las Islas Fiji y en algunas de las Islas más pequeñas. 
Hemos recibido algunas respuestas de esas áreas, pero 
no ha sido suficiente. Lo veo de esta manera, a donde 
nos lleve el SEÑOR, iremos. Entonces, mi visión es: 
"Señor, muéstranos el camino". A veces intentamos 
hacer el camino, y tratamos de empujarlo de esa 
manera, pero no funciona. Quizás esto es, por lo que 
deberíamos estar orando en Australia, (somos muy 
afortunados de tener más recursos que otros países, por 
eso hemos ayudado económicamente), pero creo que 
todo se reduce a pedirle al SEÑOR que nos muestre el 
camino.

JK: Mirando hacia los próximos cinco o diez años, 
¿Cuál es su visión personal a lo largo de las Islas del 
Pacífico, que le gustaría ver personalmente?

PK: Bueno, creo que la falta de recursos humanos. Creo 
que si tenemos más personas podemos hacer más 
cosas. También creo que hay necesidad de compartir 
mas con otras iglesias y otros países, que debemos estar 
más unidos y comprender mejor los Diez Puntos de la 
Visión de la Iglesia.

JK: Entonces, a lo largo de las Iglesias de Dios en las 
Islas del Pacífico, ¿Qué ves como la mayor necesidad? 
Aparte del asunto financiero

PK: Me estoy haciendo viejo. Estoy tratando de animar 
a los jóvenes a alentar a los jóvenes. Y; a veces, los 
jóvenes se escuchan unos a otros, más que a un viejo 
como yo. Espero poder alentarles a ellos. Como has 
visto, en la iglesia de Adelaide hay muchos jóvenes y 
han sido de gran apoyo. No solo estamos alentándolos, 
sino también preparándolos, pues acaban de terminar 
un curso sobre Antiguo Testamento. Por tanto, estoy 
motivando a las personas más jóvenes, para que luego 
ellos animen a otros jóvenes. Creo que esa es la forma 
en que queremos ir. Los jóvenes están de pie y son 
tomados en cuanta. Esperamos que crezca y crezca, y 
sabes qué, ellos traerán más personas a la iglesia que 
los viejos.

PK: Gracias, John. Gracias.

JK: Creo que aquí hay un mensaje para todos nosotros. 
Pastor Phil, muchas gracias por sus comentarios. 
Realmente lo aprecio, y que Dios lo bendiga, lo 
fortalezca y lo anime.

Esta es una edición editada de la
entrevista Vea la entrevista completa 

y muchos otros videos en: 
http://imc.cog7.org/video.html

Trabajando en:

El fortalecimiento de la unidad doctrinal. 

La construcción de una federación

de iglesias global más fuerte. 

La formación teológica de líderes, 

La traducción de materiales y visitación a países. 

El equipamiento de misiones internacionales. 

Apoyo a la iglesia en el mundo. 

La evangelización mundial. 

https://imc.cog7.org:4443/donate.html

Esta es una versión editada de la entrevista.

IMC Donativos
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A Ministry of the Church of God (Seventh Day)

CRISTO
V I E N E

ueridos miembros del Cuerpo Qde Cristo. En este segundo 
número de IMC News, les 

compartimos las buenas noticias de lo que 

Dios nos permite hacer por medio del Pastor 
Misionero/Evangelista Jorge Forero en la 
ciudad de Bogotá, Colombia.

Contratado por el Ministerio Internacional “CV” 
desde enero 2014, El Hno. Forero, cumple una 
labor muy suigeneris, pues ha tenido que 
combinar su trabajo evangelistico, con el 
pastorado y con la administración de la iglesia 
nacional en ese país sudamericano.
Casado con la hermana Julia Margarita y padre 
de dos hijos: Jorge Andrés de 21 años y 
Valentina de 16, todos involucrados en el trabajo 
evangelistico. El Hno. Forero además de su 
trabajo pastoral en la iglesia de Bogotá y, como 
Vicepresidente del Gobierno Nacional, colabora 
también con las otras dos congregaciones en ese 
país, ubicadas en las ciudades de Bucaramanga 
y Villavicencio.

En Bogotá, junto con otros líderes de la iglesia, 
trabajan desde hace varios años en el ministerio 

Otro gran logro de la Iglesia en Colombia, es el 
establecimiento de la primera congregación de la 
Iglesia de Dios en Venezuela, pues desde hace 
mas de 15 años, envió al también misionero de 
“CV” José Caballero, con este propósito que por 
la gracia de Dios es una realidad.

social “Sol de Justicia”, 
donde se atiende 
integralmente a niños 
marginados de la 
sociedad. 

En su cargo como 
pastor titular de la 
iglesia en Bogotá, Dios le ha permitido dar 
estabilidad e identidad a dicha congregación que, 
durante la década de los 90´s perdió muchos 
miembros por el llamado Movimiento Neo 
Pentecostal. Ahora la iglesia empieza a 
experimentar cierto crecimiento con doce nuevos 
miembros (todos activos) y con un buen número 
de simpatizantes. 

Oremos por todos nuestro misioneros y 
evangelistas alrededor del 
mundo.

Ramon Ruiz
President

COLOMBIA

Un Ministerio de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)



10IMC News

La revista: Abogado de la Biblia, ha sido la publicación 

principal de la Iglesia en Estados Unidos y Canadá 

durante muchos años, ha proclamado que la Biblia es la 

Palabra autorizada de Dios en todos los asuntos de: La 

práctica de la fe, doctrina, vida cristiana, ética, misión y 

ministerio, además de responder a inquietudes 

generales de sus lectores, en su sección: Preguntas y 

Respuestas, usted puede descargar directamente a su 

computadora o dispositivo de medios, una copia 

gratuita en: http://baonline.org

La Cena del Señor
Continúa de la página 2

“Para que todos sean una cosa; como tú oh 
Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
en nosotros una cosa; para que el mundo crea 
que tú me enviaste” (Jn.17:21). 

aquel que nos dice: “Haced esto en memoria de mi”.

Participar en esta conmemoración, significa que 
estamos unidos y nos reconocemos como hermanos, 
pues todos somos hijos del mismo Padre que es 
Dios. Significa que estamos unidos y nos aceptamos 
unos a otros, como Dios nos acepta a todos. Significa 
que estamos unidos en una misma mente y en un 
mismo parecer, pues todos hemos sido llamados por 
Cristo para ser miembros de Su cuerpo.

En otras palabras, la unidad de la iglesia, tiene como 
origen y modelo, la unidad que hay entre el Padre y 
el Hijo, cuyo propósito fundamental es que el 
mundo crea en el evangelio de Cristo.

La unidad de la que hablamos, no es filosofía 
humana, ni sueño inalcanzable. Es mandamiento y 
ejemplo de Cristo para su iglesia; así lo dijo nuestro 
Señor: 

Ramon Ruiz
President
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Durante más de diez años, tuve un gran deseo de 
viajar a Europa. Por la gracia de Dios, surgió una 
oportunidad que hizo realidad este sueño. Sin 
embargo, me enfrenté al desafío de viajar al 
extranjero por mi cuenta. 

¡Mientras lees esto, te traigo saludos de 
nuestra iglesia en Roma!

Con muchas esperanzas y algunos miedos, reservé 
mi viaje en solitario a Roma, Italia, en noviembre. 
Mientras me preparaba para el viaje, mi amiga Mary 
me recomendó que viera si había una iglesia CoG7 en 
Roma que pudiera visitar. Pensé que era una gran 
idea, y con la ayuda de Bryan Cleeton, localicé la 
iglesia más cercana, que estaba a una hora de la 
ciudad de Roma. 

Puse la visita en mi itinerario, y el sábado 24 de 
noviembre hice mi viaje a la iglesia. Aunque tomé 
dos autobuses y un tranvía para llegar allí, ¡el destino 
valió la pena! Hay algo acerca de compartir el 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo que rompe 
todas las barreras. El servicio fue en italiano y 
rumano, pero fui bendecida con el apoyo de dos 

Roma
Compañerismo en

La congregación en Roma se compone principalmente 
de hermanos originarios de Rumania. Se reúnen en 
un lugar pequeño (garaje) y han estado allí durante 
unos 15 años. Desafortunadamente, la congregación 
pierde miembros de vez en cuando, ya que las 
personas regresan a Rumania debido a la falta de 
empleo en Italia. Los hermanos que permanecen en 
Roma conducen aproximadamente una hora para 
llegar a la ubicación de su iglesia. 

Encontré tanto aliento al visitar la iglesia que prometí 
que enviaría sus saludos y los llevaría en oración. Si 
estás leyendo esto, te pido que 
mantengas al Pastor Daniel y a la 
congregación en tus oraciones.

hermanas, Jennifer Agneta Pop y Mara Armenean, 
que sabían suficiente inglés para traducir el mensaje y 
las conversaciones. ¡Esto transformó a un grupo de 
“extraños” que no hablan el mismo idioma, en 
familia! Después del servicio, fuimos a la casa del 
pastor Daniel para una comida, y experimentamos de 
primera mano el calor y la generosidad de nuestros 
hermanos en Italia. 

Ruth Martínez 
se desempeña como Coordinadora 

de adultos jóvenes y vive en 
el sur de California, USA. 



Historia del Sabbath en
Guyana 2019
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Pastor Troy Christopher
Presidente de la Junta

Nacional de Directores
Iglesia de Dios (Séptimo Día) Guyana

El sábado en la historia, es el momento 
en que los santos se reúnen en todo el 
país para celebrar la rica herencia de la 
Iglesia de Dios (Séptimo Día). En esta 
ocasión, enfatizamos la visión de la 
Iglesia Nacional, brindamos capacitación 
a nuestros líderes y confraternizamos 
con todos los santos, incluidos nuestros 
niños y jóvenes. 

L
a Conferencia 2019 de la Iglesia en 
Guyana, América del Sur 
celebró 44 años de observancia 
del sábado. Esta reunión se llevó 

a cabo del 16 al 18 de febrero bajo el lema 
"Ir al siguiente nivel". Nuestra visión es 
adaptarnos a los desafíos sociales 
actuales y seguir siendo relevantes como 
Iglesia. 

Guyana se convirtió oficialmente en 
miembro del IMC en 1992 cuando 
enviamos a nuestro primer representante 
al congreso en Corpus Christi en Texas, 
USA. Desde entonces, el grupo aquí ha 
estado creyendo fielmente y practicando 
la doctrina tal como fue transmitida por 
el IMC. 

Nuestra conferencia, a lo largo de los 
años, ha expandido sus congregaciones a 
lo largo y ancho de Guyana y esto ha 
dado origen a muchos grupos legítimos 
y asociados. Como parte de nuestra 
misión, las doctrinas y creencias de la 
Iglesia de Dios (Séptimo Día) han 
alcanzado muchas áreas en las tierras 
costeras y parte de las regiones del 
interior. Esta campaña de evangelización 
fue apoyada en gran medida por los 
suministros de literatura en forma de 
tratados, recibidos del IMC. Es nuestro 
deseo continuar esta asociación mientras 
buscamos llevar colectivamente el 
evangelio a todas las naciones. 



Por la gracia del Señor, la Iglesia está creciendo 
numérica, espiritual y financieramente.

os pastores en Mizoram, India, se 

Lreunieron para un retiro de pastores y 
evangelistas a fines de enero de este año. 

El retiro pastoral anual de dos días, se llevó a 
cabo en el edificio de la iglesia Khatla en 
Aizawl en Mizoram, al norte de India. Entre los 
participantes se encontraban cinco pastores y 
tres evangelistas. Los temas tratados incluyeron 
liderazgo y administración. 

MIZORAM, INDIA
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Calendario

"Obligado por el amor" 
Estados Unidos 

Convención General de los 

Concilio Nacional de México 
"Muéstranos el camino" 
14-20 de julio de 2019

Convención Nacional 

“En Su Nombre" 25-28 de julio de 

21-28 de abril de 2019 
Conferencia General de Filipinas 

de Evangelización de Guatemala. 

 La Cena del Señor 
18 de abril de 2019 

1-6 de julio de 2019

Mirando hacia el futuro…

Lo invitamos a que nos avise de su próximo 
evento nacional, para promocionarlo en este 

espacio de Calendario. 

Pastors Sangpuia Chinza, C Liansanga

Los planes incluyen tener el Servicio combinado de la Cena 
del Señor en 9 aldeas y congregaciones diferentes. Las 
reuniones serán del 17 al 19 de abril y los eventos 
planificados incluyen, bautismos, la Cena del Señor y la 
meditación de las siete palabras de Jesús en la cruz. 

l anciano Jacob Rao realizó una reunión especial con 

Epastores en Tanuku, West Godavari District, Andhra 
Pradesh, el 4 de abril de 2019, a unos 30 km de 

Palakollu, WG District, para discutir y finalizar los arreglos 
para el servicio anual de la Cena del Señor, que será 
celebrada el jueves 18 de abril de 2019, justo después del 
atardecer. 

Jacob Rao

ANDHRA PRADESH, INDIA



 El 3 de marzo de 2019 en San 
Martín, tres personas fueron 
bautizadas. La Hna. Brenda E 
Emilien, el Hno. Gary A Violenes y 
la Hna. Valencia U Violenes-Carty 
se prepararon para este evento 
importante el año pasado. 

Bautismos
en San Martin

Bautismos en Tanzania
Los resultados observados 
durante nuestra reciente 
visita a Rorya demuestran 
por sí mismos que el SEÑOR 
Dios realmente nos exige que 
viajemos una milla extra para 
Su gloria. Él tiene mucha 
gente para salvar allí. 
Nuestro mayor esfuerzo es 
necesario. Dios está 
trabajando para nosotros 
detrás de escena. Debido a la 
sequía no pudimos bautizar 
a las personas en Sudi, 
Randa, Tanu y Nyarambo, 
pero con el favor de Dios, 
iremos allí en el próximo mes 
de junio, cuando haya 
suficiente agua disponible 
para el servicio bautismal.

Sosthenes Mujungu
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MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

http://imc.cog7.org/media/cc.html

Convención de la Zona 2 de IMC, Belice, América 
Central, marzo de 2019. 

Ver el video recién subido. El pastor Jason 
Overman explora por qué necesitamos estar 
centrados en Cristo. Traducción al español por el 
pastor Daniel Flores. 43 min. 

Josephine Saban



Bryan Cleeton
Director Ejecutivo, USA

Ramon Ruiz
Presidente, México/USA

John Klassek
Secretario, Australia

Whaid Rose
Primer Vicepresidente, USA

Jorge Gillig
Segundo Vicepresidente, Argentina

Lawyer Obara
Tesorero, Nigeria

15IMC News

Los cinco Oficiales de CMI, elegidos por un período de cuatro años, y el Director Ejecutivo, 
a menudo se reúnen por videoconferencia y utilizan otros medios para servir a la iglesia 
con una variada e innovadora agenda. La Iglesia de Dios (Séptimo Día) está creciendo 

constantemente en todo el mundo, con nuevas iglesias, numerosos bautismos y una visión 
renovada para una iglesia saludable y vibrante que refleja a su cabeza: Jesucristo. 

Medios y
Comunicaciones 

Los Oficiales de CMI y miembros del Comité 
Multimedia, se reúnen regularmente a través de 
videoconferencias para promover el trabajo de la 
iglesia. En la foto de arriba, tenemos la imagen de 
una reunión donde se propone el desarrollo de 
Políticas de Medios y Comunicaciones celebrada el 
27 de marzo de 2019, están: Robert Onsando 
(Kenia), John Klassek (Australia), Bryan Cleeton 
(USA), Shamas Pervais (Pakistán), Jamin Teran 
Trujillo (USA), Ramón Ruiz (México), TT Malaba 
(Zimbabue), Daniel Flores (USA) Y Jason Overman 
(USA). Este equipo tiene experiencia con los 
medios y la comunicación, y juntos trabajan para 
beneficiar aún más la visión de la iglesia para 
impulsar el evangelismo y discipulado.

Oficiales CMI 2016-2020
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La Cena del Señor

18 de abril de 2019

Descargué, lea, imprima y comparta.


