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Noticias de la Iglesia Local

E

Cristina Serrato, Riverside, California

s con tristeza que les anuncio la muerte reciente de un ex miembro de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, Movimiento de Reforma,
Sociedad Misionera Internacional. El 7 de febrero de
2018, nuestra querida Hna. Margalida Torres, quien
es miembro de nuestra iglesia en Riverside, California, perdió a su amado esposo, Vicente Torres. Él
será recordado como un esposo muy amoroso y un
padre de tres hijos muy solidario. Vivió su vida siempre dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban; nunca
hubo un momento en que le negó un favor a nadie.
Aunque él no era un miembro actual de nuestra igle-

sia, hizo las paces con nuestro Señor Jesucristo, lo
aceptó como su Señor y Salvador personal, y fue ungido antes de su muerte por el Pastor Oscar Valles.
Con gran pesar fue sepultado el 23 de febrero del
2018, pero con la esperanza atesorada de que volvamos a verlo en ese glorioso día de resurrección.
Por favor oren para que esta familia continúe siendo
fuerte en la fe de Jesús a pesar de la pérdida de su ser
amado. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
“De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de
Dios; y los que la oyeren vivirán”. Juan 5:25.
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Retiro Juvenil del Campo Sudeste
Damaris Hunger, Líder del Departamento
de Jóvenes del Campo Sudeste
“Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así
el corazón del hombre al del hombre.” Proverbios
27:19.

¿Qué?
Te damos la bienvenida para que te unas a nosotros
a un retiro juvenil divertido donde podrás entenderte mejor a ti mismo, crecer en Cristo, hacer nuevos
amigos, explorar Smokey Mountains y lo que Gatlinburg tiene para ofrecer, y tal vez observar un oso
negro. 25-28 de mayo de 2018.

¿Dónde?
Enclavado al pie de los hermosos Smokey Mountains en el LeConte Bear Lodge (4339 Forest Ridge
Way. Pigeon Forge. TN 37863).

Precio
El paquete cuesta $140.00 e incluye 3 noches de
estadía, 9 deliciosas comidas veganas, talleres educacionales y actividades en Gatlinburg. También tenemos planificado caminar a una cascada y manejar
cerca de los animales salvajes (osos negros, alces
y otros animales) en el Parque Nacional Smokey
Mountains. También recibirán una camiseta del retiro como souvenir.
El espacio está limitado a 30 personas, por lo tanto
es importante que se registre y haga su pago lo más
pronto posible usando el siguiente enlace: https://goo.
gl/forms/efdA1j8D8t9kODmF2
Trae a tu amigo, una actitud alegre, lección de Escuela Sabática, instrumento, ropa modesta siguiendo
el código de vestimenta. Traer ropa para caminar y
mojarse, toalla y artículos personales.

Información
678-246-9373
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Venid Vosotros Aparte (Continuación)

¿

Sandra Nelson, Líder del Departamento de Familia, Sacramento, California

Por qué Oregon? ¿Por qué Asperkaha Park? Yo
me estaría haciendo esas mismas preguntas, así
que déjame darte algunas respuestas. Asperkaha Park es un campamento grupal cerca de Ashland,
Oregon, que ofrece todo lo que necesitamos a muy
buen precio. Cuenta con cabañas rústicas para alojarse, en caso de que llueva, así como tiendas de
campaña y lugares para casas rodantes, todos los
cuales están a pocos pasos de los baños y las duchas. En el sitio hay una cocina comercial completa
y un gran comedor para preparar y comer nuestras
comidas. Además, hay un lugar para los fuegos nocturnos y los cantos. Todo esto está ubicado en un
hermoso bosque justo al lado de un lago. Y, como
es un campamento privado, nadie puede destruir su
tranquilidad con actividades mundanas.
Queríamos un lugar que fuera asequible para todos, y Dios proporcionó ese lugar. Por cuatro noches
de alojamiento y comida, se le pedirá a cada persona
que pague solo $100. (Los formularios de reserva se
incluirán en el boletín de abril de la Unión Americana.
Para que los planes estén bien hechos, debemos recibir todas las reservas antes del 15 de junio de 2018.)

Este es el programa básico; habrá más información
hasta la invitación final en junio.
Miércoles, 27 de junio de 2018: Llegada e instalación en el campamento (se servirá la cena).
Jueves, 28 de junio de 2018: Después del culto y
el desayuno, salida hacia Crater Lake, donde disfrutaremos de compañerismo, almuerzo empacado y la
belleza de Crater Lake. (Según Wikipedia, “El lago
tiene 1.949 pies [594 m] de profundidad en su punto
más profundo, lo que lo convierte en el lago más profundo de los Estados Unidos, el segundo más profundo de América del Norte y el noveno más profundo
del mundo”).
Viernes, 29 de junio de 2018: después del culto y
el desayuno, visita a la cercana Ashland, Oregón, para
compartir el Evangelio con quienes encontremos.
(Ashland es una pintoresca ciudad histórica mejor conocida por ser la sede del Festival de Shakespeare de
Oregón).
Sábado, 30 de junio de 2018: Culto juntos, comida
juntos y disfrutar de la naturaleza en el campamento.
Domingo, 1 de julio de 2018: Fin del campamento e iremos a nuestras respectivas casas.
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Haga Planes para Asistir a la
Conferencia del Campo Oeste
El formulario de reserva y más detalles lo encontrarán en la la Carta de Noticias de Abril

CONFERENCIA 2018
DEL CAMPO OESTE

16 - 19 DE AGOSTO, 2018
CAMP KURATLI AT TRESTLE GLEN
24751 SE HIGHWAY 224, BORING, OR 97009
(CERCA DE PORTLAND, OR)
503 - 637 - 5723
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Noticias Mundiales: Cerca del Fin

Q

Pastor Henry Dering, Sacramento, California

ueridos hermanos, creo que todos podemos
ver las señales de los tiempos. Hemos estudiado las profecías y hemos leído los escritos de la Hermana Ellen G. White. Como vemos, el
final de la historia de este mundo se acerca; ahora
es el momento cuando debemos estudiar sobre estos asuntos nuevamente, alertar y orar por dirección.
Lea el artículo siguiente, publicado por CBN News,
que habla de una ley dominical que se implementará en Polonia en el 2020. El siguiente enlace se
puede copiar y pegar en su navegador o escribirlo
de la siguiente manera: https://www1.cbn.com/cbnnews/2017/november/poland-reclaims-day-of-restby-slowly-phasing-out-sunday-shopping.

domingo del mes. Luego, en 2020, la mayoría de los
establecimientos minoristas estarán cerrados en el país
todos los domingos menos ocho. Las pequeñas empresas atendidas por sus dueños no se verán obligadas
a cerrar. Las estaciones de servicio y los ferrocarriles
permanecerán abiertos los domingos.
“El padre Paweł Rytel-Andrianik, portavoz de la
Conferencia Episcopal Polaca, dijo que, aunque la ley
es un ‘paso hacia la recuperación de los domingos libres del trabajo’, el proyecto de ley en general sigue
siendo ‘insatisfactorio’.
“ ‘Los obispos subrayan la necesidad de restaurar
el domingo a la sociedad como un día de descanso y
tiempo para construir lazos familiares, así como para
fortalecer las relaciones sociales’, dijo a LifeSiteNews.
com. “Señalan también que el descanso dominical no
puede ser un lujo para unos pocos elegidos, sino que es
una parte integral de la igualdad de trato para todos los
empleados. Por lo tanto, existe una necesidad urgente
de hacer todos los domingos libres de trabajo, como ya
es el caso en muchos países de la Unión Europea. “Los
economistas están en contra de la ley, diciendo que es
una desgracia. Argumentan que algunas personas podrían perder sus trabajos con el cierre del domingo.
“En 2012, el Papa Benedicto XVI dijo que, al defender el domingo como día de descanso, uno ‘defiende la libertad humana’”. Señaló cómo el tiempo para la
familia está “amenazado por una especie de” dictadura
“de compromisos laborales.
“ ‘El domingo es el día del Señor y de los hombres
y las mujeres, un día en el que todos deben ser libres,
libres para la familia y libres para Dios. ¡Defendemos
el domingo y defendemos la libertad humana!’, dijo.”
Agradecemos al Pastor Dering por proporcionar
este artículo de su investigación sobre noticias mundiales para que podamos mantenernos actualizados sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¡Dios
los bendiga a todos!

“Volviendo a la Biblia, Polonia reivindica el domingo
como día de descanso” (28 Nov-2017, Noticias CBN)
“Los legisladores polacos votaron la semana pasada para reclamar el domingo como día de descanso
mediante la retirada paulatina de las compras en domingo hasta el 2020. El proyecto de ley, que fue respaldado por los sindicatos, pasó con un voto de 254
a 156. Se espera que el proyecto sea aprobado por el
Senado y sea firmado por el presidente del país. Polonia se encuentra entre los últimos países europeos en
aferrarse a su herencia cristiana. El aborto y el matrimonio homosexual todavía están prohibidos en el país
de 38 millones, que es predominantemente católico.
“En el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que
el domingo es un día de descanso desde que Dios descansó el séptimo día después de crear el mundo. El
domingo, el primer día de la semana, se convirtió en
el “séptimo día” católico y un día de descanso después
de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos
el domingo. De acuerdo con la nueva ley, desde el 1
de marzo hasta el 31 de diciembre de 2018, las tiendas estarán abiertas los primeros y últimos domingos
del mes. En 2019, las tiendas solo abrirán el último
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¡Feliz Cumpleaños!

Athai Finch, Editora de la Carta de Noticias de la Unión Americana, Valencia, California

¡E

l 7 de marzo de 2018, mi padre, Thomas Ramírez, celebró su sexagésimo cumpleaños!
Me gustaría compartir algunas palabras para
mi papá. Primero, agradezco a Dios por bendecirme con
otro año con mi papá. Él nos crió a mí y a mis hermanos
en la fe y siempre nos enseñó a creer y tener fe en Dios,
nunca a renunciar a nuestra fe, pase lo que pase. El mejor
regalo que cualquier padre puede dar a sus hijos es abrir
sus mentes a las enseñanzas de Jesús en el hogar. No es
siempre un trabajo fácil. Honestamente puedo decir que
me siento como una persona que les dio a sus padres
un mal momento. Estoy aquí para agradecer a mi padre
por las enseñanzas y las muchas oraciones. Si no fuera
por Dios, no estaríamos aquí. Si no fuera por mi padre,
no hubiera conocido esta fe; o tal vez lo hubiera hecho,
pero estoy feliz de decir que estoy contenta de haberlo
aprendido de mi padre. Gracias a toda nuestra familia de
la iglesia que animó y mantuvo a nuestra familia motivada para continuar en nuestra fe, pase lo que pase.

E

Entrenamiento de la Unión Americana
para Obreros Potenciales

l 1 de Mayo empezará un entrenamiento intensivo de cinco semanas para potenciales
nuevos trabajadores en la Unión Americana.
Esto será en una instalación que fue recientemente comprada por el Comité de la Unión Americana
cerca de Roma, Georgia, a una media hora de Cedartown. Algunas personas seleccionadas han sido
invitadas a asistir.
La importancia de tal entrenamiento es enfatizada por el Espíritu de profecía, de la siguiente manera:
“Mientras se proclame el Evangelio en toda su pureza,
habrá hombres que serán llamados del arado y de las
vocaciones comerciales comunes, que suelen embargar
la mente, y se educarán al lado de hombres de experiencia. Mientras aprendan a trabajar eficazmente, proclamarán la verdad con poder.Mediante admirables manifestaciones de la providencia divina, serán eliminadas
y arrojadas al mar montañas de dificultades.El mensaje
que tanto significa para los moradores de la tierra será
oído y comprendido. Los hombres conocerán lo que es

la verdad. La obra seguirá progresando cada vez más,
hasta que toda la tierra haya sido amonestada; y entonces vendrá el fin.” –Profetas y Reyes, pág. 167.
“La causa de Dios necesita hombres eficientes. La
educación y adiestramiento son considerados correctamente como una preparación esencial para la vida comercial; y cuánto más esencial es la preparación cabal
para la obra de presentar el último mensaje de misericordia al mundo. Esta preparación no puede adquirirse solamente por escuchar la predicación. En nuestras
escuelas, los jóvenes deben llevar cargas para Dios.
Han de recibir una preparación cabal bajo maestros experimentados.Necesitan hacer el mejor uso posible de
su tiempo en el estudio, y poner en práctica el conocimiento adquirido. Se necesita estudio y trabajo arduo
para tener éxito como ministro o como obrero en cualquier ramo de la causa de Dios. Nada que no sea un
cultivo constante desarrollará el valor de los dones que
Dios ha concedido para que sean sabiamente aprovechados.” –Consejos para Maestros, pág. 524.
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El Departamento de Evangelismo de la
Asociación General Lanza Materiales para Cruzada
“Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; más los que fueron convidados no eran
dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a
las bodas a cuantos halléis.” Mateo 22:8, 9.

E

l Departamento de Evangelismo de la Asociación
General, bajo la dirección del Pastor Pablo Hunger, ha publicado materiales para iglesias y personas para invitarlas a participar en una cruzada de video
del 29 de marzo al 1 de abril bajo el título “Rescate: esperanza-propósito-vida”. “Una tarjeta de decisión también
está disponible para su uso al final de la presentación el
31 de marzo.
Se invita a las iglesias, a los grupos y a las personas a
compartir este evento, que puede servir como una puerta
de entrada para el alcance misionero de los círculos de
estudio bíblico en el hogar y las iglesias. Para solicitar archivos PDF de los materiales, envíe un correo electrónico a: evangelization@sda1844.org.
A partir del 21 de marzo, el texto de las presentaciones en video se enviará a todos los que lo soliciten,
y los videos estarán disponibles unos días antes de que
el evento comience el 31 de marzo. Estos pueden vincularse y proyectarse en iglesias y hogares. Envíe su correo
electrónico de inmediato para solicitar que se le envíen
los materiales.

•

Calendar 2018

•

Mayo 25-28: Retiro Juvenil del Campo Sudeste, Smokey Mountains, Tennessee

•

Junio 27-Julio 1: Retiro de Familias, misionero y de jóvenes, Apserkaha Park, Oregon

• Agosto 15: Reunión de Delegados del Campo Oeste, Camp Kuratli, Portland, Oregon
• Agosto 16-19: Conferencia del Campo Oeste. Camp Kuratli, Portland, Oregon
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