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Foto de cubierta
Fotografía tomada afuera de la oficina
de la iglesia en Mindanao, Filipinas,
abril de 2019 están Mark Manasseh
Bombeo, Junjun Ramos, Margelyn
Espares, Jaquiline Pepito, Edilberto
Pepito, Phil Kordahi y Donie Villaflor.

Congreso 2020

B

ienvenidos a la tercera edición de IMC
News, una revista trimestral producida
gratuitamente, para compartir las buenas

noticias de la generosa obra que Dios hace entre
nosotros alrededor del mundo; es decir, entre la

Iglesia de Dios (Séptimo Día).
El liderazgo de Jesús en nuestra comunidad, se manifiesta
a través del trabajo en equipo y el sacrificio voluntario de
muchos hermanos. Agradecemos la labor de los
Representantes de cada una de las Siete Zonas del
Congreso. Agradecemos a los presidentes de las
conferencias y concilios nacionales, por su liderazgo
cristiano. También, expresamos nuestro agradecimiento a
quienes trabajan en los diferentes comités del IMC.
Estamos agradecidos por cada iglesia local y, por cada
miembro del Cuerpo de Cristo, por usar sus dones para la
gloria de Dios. También agradecemos sus oraciones, ya
que todos tenemos un testimonio que emana de la justicia
y la alegría de conocer a Jesucristo.
El IMC se reúne cada cuatro años para tratar diversos
negocios de la iglesia, recibir informes nacionales, elegir a
sus Oficiales y buscar el desarrollo de la iglesia
internacionalmente, respondiendo a sus necesidades.
Nuestro período actual, ha sido muy productivo con pasos
firmes que nos ayudan a administrar la voluntad de
nuestro Padre Celestial, en favor de Su pueblo y la
sociedad.
Nos complace anunciar que el próximo Congreso
planeado para el año 2020, se llevará a cabo, durante el
mes de noviembre en el continente africano; siendo
Nigeria, el país anfitrión. Los preparativos ya están en
marcha.
Instamos a las conferencias a seleccionar delegados y
observadores; asegurar la planificación financiera,
procurando los ahorros necesarios para sufragar los
gastos de viaje; y asegúrese de que todos los delegados
tengan pasaportes vigentes válidos por al menos seis
meses antes de que concluya este viaje.
Oremos para que el Señor Jesucristo continúe
fortaleciendo y guiando a sus
siervos, de acuerdo con la
voluntad de nuestro Padre
Celestial, en todos los aspectos
de nuestros viajes y trabajos
internacionales.
En el nombre de Jesús,

John Klassek
Secretario
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P

or iniciativa de la sociedad femenil
de la iglesia en Nicaragua, el
Ministerio Jardín del Edén, fue fundado
el día 19 de abril del año 2003, con el

propósito de alimentar a niños marginados, que
sufren la falta de atención de sus padres.
En el año 2005, debido a la tarea evangelizadora, se
realizaron los primeros 6 bautismos y, se estableció
una congregación en ese mismo lugar, como
resultado del testimonio de la iglesia.
El Jardín del Edén, por la gracia de Dios, se sostiene
por el apoyo económico que proviene de la
Conferencia General de la Iglesia en Estados Unidos
y Canadá y, particularmente de la familia Anderson.
También gracias al trabajo voluntario de muchas
familias de la iglesia que, atienden el comedor,
hacen el aseo diario, dan mantenimiento a las
instalaciones y cubren muchas otras necesidades.

lunes a sábado alrededor de 40 niños. La mayoría de
ellos huérfanos y en condiciones de extrema pobreza.
Además del almuerzo diario, también se les brinda
estudios bíblicos, recreación y atención psicológica
por profesionales en la materia. Hoy en día hay 60
solicitudes de niños para recibir este apoyo, por lo
cual se está buscando un mayor financiamiento.
Durante todos estos años, han pasado muchos
hombres y mujeres siervos de Dios que han dejado su
huella cristiana en la vida de estos pequeños. Los
actuales administradores son: el Pastor Yasser
Rodríguez y su esposa Ángela Jarquín, apoyados por
los hermanos Danilo Dolores Aguirre y su esposa
Antonia Urbina siempre con el apoyo de la
congregación El Porvenir.

En los últimos 3 años se han construido: tres
aulas de clases, una cocina, un estacionamiento,
un área de recreación que incluye cancha de
basquetbol y resbaladeros, además de los muros
perimetrales de la propiedad.
Actualmente el comedor infantil atiende de
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Iglesia de Dios (Séptimo día)
62ª Conferencia Nacional, Filipinas
La 62.a Conferencia Nacional de la Iglesia de Dios
(Séptimo Día) en Opol, Mindanao, Filipinas, se celebró
del 21 al 27 de abril de 2019, y muchos miembros viajaron
grandes distancias para participar.

La música consistió en cantos de himnos, una banda
juvenil con solistas y, varios coros que participaron en
un concurso de canto. Un coro de niños con más de cien
integrantes, cantó varias alabanzas en el servicio del
sábado.

El tema de la convención de este año fue
"Comportamiento correcto de la Iglesia de Dios". Los
programas diarios consistían en la devoción matutina, la
adoración, con la predicación centrada en las relaciones
pastor-jóvenes, las expectativas de los cónyuges, el
comportamiento de padres e hijos y el carácter sagrado
del Iglesia. El representante de la Zona 6, Phil Kordahi,
asistió junto con el Secretario del IMC, John Klassek,
ambos de Australia.

La asistencia total fue de más de 700 personas. Una
anciana de 88 años fue honrada por asistir a todas las
convenciones en los últimos 62 años. Muchos asistentes
reconocieron que la conferencia fue muy inspiradora.
Los ancianos fueron honrados por su fidelidad durante
muchos años, y se presentó una breve sinopsis de la
historia de la iglesia que comenzó en 1938.

Los eventos también incluyeron una boda masiva de
tres parejas, 14 ordenaciones pastorales y la comisión de
otros roles de servicio, presentación de niños, así como
el bautismo de 21 jóvenes.

La iglesia ahora está buscando expandir su campo
misionero a la ciudad de Manila, comenzando con una
hermana de mucho tiempo, Perlita Valdez, quien ahora
está visitando a hermanos en esa ciudad capital, para
plantar la iglesia. El presidente Bienvenido Ramos
también realizó una visita en mayo pasado.
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21 bautismos

Adoración sabática

Celebrando

Administración global de la iglesia
El IMC en su sesión del año 2016
(Argentina) adoptó una resolución para
nombrar un comité, que trabaje en la
elaboración de un plan, para la posible
creación de la Administración Global de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día). El proyecto,
se presentará para su estudio y resolución,
en la próxima sesión del Congreso 2020
(Nigeria)
Este comité está integrado por: Bryan
Cleeton (USA), Paulo Coelho (Portugal),
Robert Crawford (Reino Unido), John
Klassek (Australia), Tluang Kung
(Myanmar), Whaid Rose (USA) y Ramón
Ruiz (USA). Esta ha sido una ardua labor,
ha requerido muchas horas de trabajo,
análisis profundo de nuestra realidad y,
una seria reflexión de la Palabra de Dios.
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Usted puede apoyar el trabajo del Comité
a través de la oración por sabiduría y
dirección de Dios, y estando dispuesto
para responder la correspondencia que se
dirigirá a las conferencias nacionales y
Zonas del Congreso en los próximos
meses solicitando información y
comentarios relevantes.
Somos una iglesia, con un alcance global,
sirviendo al sólo Dios verdadero, con una
sola pasión.
Con agradecimiento,
Whaid Rose (Coordinador del Comité)
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Crucero de trabajo
de la Zona Uno

E

l domingo 31
de marzo de
2019, tres parejas
de la CoG7,

Calvin y Bárbara Burrell
(Stayton, Oregón), Whaid
y Marjolene Rose (Denver,
Carolina del Norte) y
Karell y Bárbara Wilson
(Jamaica), viajaron a
Puerto Rico para comenzar
sus siete días a bordo del
Liberty of the Seas de
Royal Caribbean.
Fue un crucero de trabajo de la Zona Uno, destinado
a fortalecer viejas amistades y hacer nuevas entre los
hermanos de la CoG7 en todo el Caribe. Hicieron
paradas en San Cristóbal, Antigua, Santa Lucía,
Barbados y San Martín, y en su camino de regreso a
los Estados Unidos, disfrutaron de una deliciosa
visita con nuestros nuevos contactos en Puerto Rico.
La visita a cada región fue recibida con
mucha calidez, entusiasmo y un deseo
declarado de colaborar en la expansión
del evangelio. Incluso a ir mas allá de
los límites de la Conferencia General
(muchas de las iglesias en toda la
región están orientadas hacia la rama
de Jerusalén). Se distribuyó literatura,
himnarios, biblias y otros materiales, y
las actividades sabáticas en San Martín
el 6 de abril sirvieron como el final
perfecto para esta aventura que será
largamente recordada.

Los Pastores Whaid Rose, Karell
Wilson y el Anciano Calvin Burrell
sirven en la Zona Uno del IMC, como
un equipo para ayudar a coordinar el trabajo y
alentar a las iglesias y conferencias en América del
Norte y del Caribe de habla inglesa. Cada uno de

IMC News

ellos (y sus esposas) creen que este crucero misionero,
dará buenos resultados, por ser un esfuerzo para
hacer nuevos amigos y compartir la visión de CoG7
de ser una Iglesia Vibrante del Siglo XXI. Lo que
aprendieron en el Caribe los ayudará a diseñar una
estrategia para servir mejor en esa área del mundo
hacia el futuro.
El esfuerzo fue financiado de
forma privada. No se utilizaron
fondos, ni del Congreso
Ministerial Internacional, ni de la
Conferencia General de la Iglesia
en USA y Canadá, ni de ninguna
iglesia local de la CoG7.
Ahora el equipo espera ver cómo
el Señor bendecirá esas semillas
sembradas. Únase a ellos en esta
oración. Mejor aún, considere
cómo podría ser parte de la
respuesta a esta oración.

Calvin Burrell
Whaid Rose
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Retiro Varonil
del SWD. CoG7.
Texas Estados Unidos

P

or la gracia de Dios que hace
posible todas las cosas, los varones

del Distrito Suroeste se volvieron a
reunir, en el ya clásico Retiro Espiritual
Varonil, realizado en el lugar llamado
Campamento Texas, en el estado del mismo
nombre.
Con una asistencia superior a los doscientos
varones, se realizó una
reflexión profunda sobre los
temas: “El Verdadero Camino”
y “Pescadores de Hombres”,
en esta ocasión los
expositores fueron los
hermanos Loren Stacy,
Presidente de la Conferencia
General de la Iglesia en USA y
Canadá, Israel Steinmetz,
Director de la Escuela de
Teología Artios y Ramón Ruiz,
Presidente del IMC.
Damos gracias a Dios por la
bendición de este evento que,
ha traído mucha edificación y
un mayor compromiso en
todos los asistentes.
Ramon Ruiz

Por favor, apoye el trabajo del Congreso Ministerial Internacional de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) para: Brindar una mayor capacitación al
liderazgo Internacional. Apoyar a los misioneros alrededor del mundo.
Continuar el trabajo permanente en favor de unidad de la Iglesia y la
integridad doctrinal. Traducir mas literatura cristiana a diferentes idiomas,
así como para ofrecer más y mejor asesoría administrativa de la iglesia
que tenemos en todos los continentes ¡Gracias!

“

Sábado anual de CMI
está planeado para
2 de noviembre de 2019

https://imc.cog7.org:4443/donate.html
IMC News
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Iglesia en Indonesia

L

legué al aeropuerto
de Manado el lunes
29 de abril por la

tarde, donde Alfred Ander y su
familia me recibieron con una
cálida bienvenida. Esa noche
cenamos juntos en su restaurante
favorito.
El martes por la mañana viajamos
al pueblo de Tately a las afueras de
Manado para encontrarnos con
algunos de los hermanos en la casa
de Eddy y su esposa Kelly. Han
invitado a Alfred a celebrar los
servicios del sábado de manera
regular en su hogar. Había unos 10
hermanos, incluidos niños en la
Iglesia que se reúne en casa.
Cantamos alabanzas acompañados
con teclado y guitarra. Aquí los
hermanos están muy dotados
musicalmente y tienen voces
maravillosas. Tuve el honor de
predicar un sermón sobre "Alabar
a Dios en oración y adoración". Los
hermanos fueron muy amables y
solidarios.
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El miércoles viajamos a la casa de
Alfred y conocí a algunos de sus
vecinos durante el almuerzo. Les
mostré un video corto titulado
"Hola Indonesia" elaborado por la
hermana Louisa que está en la
iglesia de Adelaide. Ella les envió
saludos desde Australia y un
pequeño mensaje alentador en
idioma indonesio. ¡A todos les
encantó! Alfred parece ser muy
querido en su pueblo. Alfred y su
esposa tienen una pequeña
empresa en casa que vende una
variedad de productos, incluso
papelería para la escuela cercana a
su casa.
Por la tarde visitamos un club de
ciudadanos cristianos mayores,
donde Alfred es el presidente.
Tienen una membresía de 157; de
los cuales 30, asistieron a la
reunión. El club está situado en un
pequeño edificio en la calle
principal del pueblo. Los
miembros me hicieron sentir muy

bienvenido y, escucharon con
entusiasmo mi sermón sobre
"¿Puede Dios confiar en nosotros?"
Es alentador ver a Alfred
trabajando con los ancianos y
compartiendo la Palabra de Dios
con ellos.
El tiempo que pasé con los
hermanos durante esos pocos días
fue alentador y realmente sentí el
Espíritu de Dios entre ellos. Espero
con ansias el futuro, trabajando
con Alfred y los hermanos a
medida que se multiplican en toda
Indonesia con la guía del Señor
para Su gloria!

Phil Kordahi
CMI Zona 6
Alfred Ander aparece en la foto grupal de la
Iglesia en la Casa, es el tercero desde la izquierda.
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Club Bíblico Juvenil de Yangon
Myanmar

Este es Yangon Youth Bible Club, de la
Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Myanmar.
El Club Bíblico Juvenil de Yangon se
organizó recientemente. La foto de arriba
nos muestra los participantes, aunque al
tomarla, faltaron al menos dos de ellos. El
estudio bíblico semanal ocurre todos los
jueves y viernes de 5 a 8 PM.
El estudio se centra en la creencia doctrinal
de la CoG7, la geografía bíblica, la
predicación expositiva, la ética cristiana, la
teología básica, la economía, la música, la
agricultura y la cocina. Cada joven debe
contribuir al menos, con 7000 MMK
mensualmente. Además, el club recauda
fondos vendiendo diversos artículos como
papelería, al menos tres veces al año para
completar su presupuesto.
Algunos de estos recursos, se destinarán
para la organización del próximo
campamento bíblico para jóvenes que
incluyen programas para ganar almas en
Mindat y, en la región de Kalay el próximo
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año. Cualquier contribución para adquirir un
sistema de sonido con el propósito de
evangelizar será bienvenida y muy apreciada.
Estamos emocionados por el anterior
campamento bíblico en la región de Mindat y
el resultado que trajo a la iglesia. El Club
Bíblico Juvenil de Yangon - CoG7 nació y está
decidido a ser instrumento del Señor y de Su
Iglesia, ¡no solo por un año o dos, sino hasta
que el Señor regrese!
Tluang Kung

“

Y tu principio
Habrá sido pequeño
Y tu postrimería
Acrecentará
en gran manera.

”
(Job 8:7)
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Un sábado en

París

el área, hicieron difícil encontrar la iglesia. Al salir del
"tubo" (metro), en una rotonda donde convergen seis
calles, mi esposa Stephanie e hijos, Tabitha e Isaac, se
inclinaron contra el viento, con los paraguas en la
mano, y caminaron por la calle equivocada.
Exploramos las seis calles, antes de encontrar nuestro
camino, llegando media hora tarde a las grandes
puertas dobles en el “120” donde el hermano Jean
Marc nos estaba esperando.

Con cálidos abrazos y un beso en cada mejilla, fuimos
conducidos a través de un patio, al interior del
edificio donde se estaba celebrando la adoración,
fuimos acomodados por el Diácono Simion. Con el
servicio en francés, la hermana de Jean Marc;
rancia es famosa por sus iglesias y
Fabienne, tuvo la amabilidad de traducirnos. No
catedrales, y admito que, como
olvidaré pronto su irrefrenable sonrisa, mientras nos
cristiano e historiador de sillón, me
comunicaba los procedimientos. La música fue
fascinan.
dirigida por la hermana Roselyne, con
dos hermanos acompañando con
En unas recientes vacaciones en París,
Me di cuenta a mitad guitarras. Aunque no reconocimos las
dos semanas después del incendio en
canciones, me di cuenta a mitad de un
de camino a través
Notre Dame, mi familia visitó algunas
hermoso himno de que donde se alaba
de un himno
de las maravillas góticas centenarias y
a nuestro Señor Jesús, el idioma no es
fue testigo de primera mano, de su
encantador que
una barrera en absoluto. Nosotros
increíble belleza. Su habilidad para
estábamos en casa.
donde nuestro
moverse e inspirar con vidrio
Señor Jesús es
abovedado y piedra es innegable. Pero
El servicio procedió con alguien de
alabado, el lenguaje cada familia de pie para leer la
por grandioso que fuera, lo más
no es barrera
destacado de nuestro viaje fue el sábado
Escritura o, solicitar una canción.
que pasamos en adoración y comunión
en lo absoluto.
Fuimos invitados a participar. Leí el
con una pequeña congregación de
Nosotros estábamos texto favorito de mi hija: 2 Corintios 5:
creyentes cristianos en 120 Boulevard
17-21. El versículo 17 dice: “Por lo
en casa.
Voltaire.
tanto, si alguno está en Cristo, es una
nueva creación; las cosas viejas han
Fue sólo un corto viaje en metro desde nuestro
pasado; he aquí, todas las cosas se han vuelto
apartamento en el Sena hasta Voltaire, pero la
nuevas”. Este fue un momento de “nueva creación”.
mañana lluviosa y nuestra falta de familiaridad con
Aunque desconocidos para nosotros, “en Cristo”, y
en este lugar, éramos familia.

F
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Un descanso antes del servicio de predicación nos
permitió presentarnos. La mayoría de la
congregación hablaba inglés bastante bien. Nuestro
"Bonjour, mon frere" nos ayudó. Todos nos recibieron
con un beso en cada mejilla. Antes de regresar a casa,
nos abrazamos o nos dimos la mano en la iglesia. ¡Me
gusta el estilo francés!
Antes del sermón, el pastor Phedre me dio la
oportunidad de compartir saludos de la Iglesia de
Dios en América del Norte y hablar sobre el Abogado
de la Biblia. Repartí algunas copias y me preguntaron
cuándo estaría disponible la versión en francés. El
pastor Phedre predicó de Malaquías 3 y Proverbios 3
sobre temer y honrar al Señor en todas las cosas,
especialmente con nuestros recursos. El mensaje del
sábado fue consistente con el tono de todo el servicio:
agradecido y reverente.
Tuvimos la oportunidad de visitar el día que
celebraron la Cena de su Señor. La comunión con
estos dulces hermanos y hermanas fue una
experiencia especial y selló nuestra comunión. Luego
vino el almuerzo. No puedo llamarlo potluck; Esto es
París, después de todo. Nos sentamos en una mesa
puesta, y el Diácono Simion y su hermano, Christian,
sirvieron. ¡Seis tiempos! Primero una ensalada. A

continuación, quiche. Esto fue seguido por pollo al
curry con frijoles y arroz. El cuarto plato era queso.
La fruta era el quinto. Cuando se sirvió el postre,
estaba demasiado lleno para comerlo. Envolvieron
nuestro pastel y tarta y nos lo llevamos de vuelta.
El tiempo de mesa como este, anticipa el reino de
Dios mejor que cualquier otra cosa que hagamos
como discípulos de Cristo. Querían saber todo sobre
nuestra iglesia y la vida en los Estados Unidos, y
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nosotros queríamos saber todo sobre la vida en
Francia. Biblia, política, comida y cultura: hablamos
de todo. Lo que más recuerdo es la risa. Nos reíamos
y reíamos mientras contábamos historias y nos
conocíamos. La alegría y la
hospitalidad fueron
tremendas.
Nos despedimos y subimos
por Boulevard Voltaire
hasta el metro. El nombre
de la calle me hizo sonreír.
El filósofo francés Voltaire
fue un crítico del
cristianismo. Él denigró la
Biblia, en particular, y
predijo que dentro de cien
años sería olvidada.
Nuestro sábado en París es
evidencia de lo contrario. La gente del Libro está viva
y bien en París. Allí en “120” hay una Iglesia viva, no
de vidrio y piedra, sino de
gracia y verdad que está en
Jesucristo.

Jason Overman
BA Editor
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Fortaleciendo la unidad doctrinal.
Construyendo una iglesia internacional más fuerte.
Ofreciendo formación teológica, traducción y visitación.
Equipando a misiones y misioneros.
Brindando asistencia a la iglesia.
Promoviendo la evangelización mundial.

Congreso Ministerial Internacional
de la Iglesia de Dios (Séptimo Día)
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