23 de septiembre de 2020

Queridos hermanos y hermanas en Cristo.
Alabanza, gloria y honor a nuestro Padre celestial, que en Cristo está reconciliando a todas
las personas consigo mismo. Aún en medio de la incertidumbre de este año, podemos estar
seguros de que Su propósito y voluntad siempre se logran.
Damos gracias a Dios por la fidelidad y el coraje de su pueblo durante lo que; en el mejor de
los casos, puede describirse como un año muy interesante caracterizado por la
incertidumbre. Dando como resultado, el modelo de iglesia de grupos familiares, debido a
las regulaciones nacionales del distanciamiento social y la cuarentena. Además, con viajes
significativamente restringidos, retraso en varios proyectos eclesiásticos en diversos países, y
la reordenación de recursos económicos.
Retrospectivamente podemos ver que, nuestra comunidad eclesiástica en todo el mundo,
también puede estar agradecida de ser más resistente porque, en las últimas décadas, nos
hemos organizado mejor y; porque ahora, tenemos claramente nuestra fe centrada en Cristo
mucho más que al inicio de nuestro peregrinaje como iglesia. El Señorío de Cristo en la
iglesia, en nuestros hogares y en nuestros corazones nos permite estar confiados y ver la
claridad del Reino.
Como sabrán, la sesión cuatrienal del Congreso, programada para noviembre de 2020, se ha
pospuesto para el próximo año. Esperamos que esto permita que la incertidumbre mundial
actual llegue a su conclusión. Sin embrago, este año volveremos a celebrar la riqueza de la
diversidad entre nosotros, en el Sábado Anual del IMC programado para el 7 de noviembre
de 2020.
Si bien el Sábado Anual del IMC es un momento oportuno para reflexionar sobre lo que ha
pasado este año, con el surgimiento de los grupos familiares, en lugar del encuentro
personal en el templo y las numerosas reuniones virtuales que ahora tenemos. También esta
nueva realidad, nos permite reevaluar nuestras prioridades, dedicar nuestro corazón más a la
oración y llegar a ser las personas que Dios espera que seamos.
El lema del Sábado Anual del IMC para este año es "Sal y Luz", y se basa en la descripción de
Jesús, de las sagradas características que se requirieren para reflejar verdaderamente a Cristo
Jesús en esta época.

Nuestra unidad y participación dentro de la diversidad de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en
todo el mundo, se caracteriza por una voluntad imperiosa de asociarnos por el bien mayor
de acuerdo con el llamado de Cristo, para cumplir la obra de ministerio que nos
encomienda. Particularmente en la evangelización y discipulado – pues esto representa el
corazón de la misión de la iglesia. Por tanto, en el Congreso nos enfocamos en la traducción
y distribución de materiales para la evangelización y crecimiento de la iglesia, capacitación
de liderazgo, apoyo a conferencias nacionales en su desarrollo y, trabajo de asesoría
particular para líderes. Por lo anterior y motivados por al amor, seamos generosos al dar la
ofrenda en todas nuestras iglesias en el Sábado Anual del IMC.
Las ofrendas y donaciones pueden ser remitidas a su conferencia nacional y de ahí enviadas
al IMC. También se pueden enviar directamente: Los datos bancarios de IMC son:
Banco: Wells Fargo Bank, N.A.
Dirección: 420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104
Número de cuenta: 7979629735
Código SWIFT: WFBIUS6S
A nombre de: International Ministerial Congress of the Church of God (Seventh
Day)

Una de las iniciativas que estamos planeando para el Sábado Anual del IMC este año, es
organizar un servicio de adoración pregrabado, le invitamos a contribuir. Si tiene una
canción de adoración o un elemento de música especial, por favor filme y comparta el video
con el equipo de IMC. Más información pronto estará disponible en nuestro sitio web en
https://imc.cog7.org/resources.html
El Sábado Anual del IMC también brinda la oportunidad a la Iglesia de Dios (Séptimo Día) de
todo el mundo, de unirse en la oración. Muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos
hoy, sólo se ven mitigados por la oración sincera y dedicada. Vengamos ante nuestro Padre
Celestial, en el nombre de Jesús, no sólo para recibir nuestras peticiones, sino como una
comunidad fiel que; en esta época, se mantiene por Su gracia y verdad reflejando Su luz
hasta que Jesús regrese.
En nombre de Jesús, a nombre del Congreso Ministerial Internacional,
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