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Invitación a Reuniones Evangelísticas

P

Pastor Henry Dering, Presidente del Campo Oeste, Sacramento, California

or favor, únete a nosotros para las próximas
reuniones de evangelización que se presentarán cuando viaje al área de Los Ángeles
a compartir estos maravillosos mensajes de Espe-

Viernes 18 de mayo a las 7:15 PM
Únete a nosotros en:
2877 E. Florence Avenue
Huntington Park, CA 90255

ranza. Las reuniones se realizarán en la Iglesia de
Huntington Park. Ve algunos detalles a continuación. ¡Que el Señor bendiga a todos y cada uno de
ustedes!

Tu y tu familia están
Invitados a asistir a cuatro
REUNIONES EVANGELÍSTICAS
Por el evangelista Henry Dering
18 al 20 de mayo, 2018
ENTRADA GRATUITA

International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church, Reform Movement, American Union
Email: info@sda1888.org / Address: 9999 E.1Mississippi Avenue, Denver, CO 80247-1927
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PROGRAMA DE LAS REUNIONES EVANGELÍSTICAS
VIERNES 18 de mayo a las 7 PM

SABADO 19 de mayo a las 3 PM

El Mayor Misterio
del Mundo

Cómo
Identificar a un
Profeta

SABADO 19 de mayo a las 11 AM
¿Quién es el Anticristo?
DOMINGO
20 de mayo
a las 9:30 AM
El Criminal más
Grande en la
Historia
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Echa un Vistazo a estos Videos

¿T

Pastor Henry Dering, Presidente del Campo Oeste, Sacramento, California

e gusta ver y compartir videos y presentaciones multimedia? ¿Te preguntas cómo
será este mundo en el futuro cercano? A
continuación, hay una lista de quince videos que preparé en cooperación con el Departamento de Multimedia de la Conferencia General y publicados en

YouTube. Si el enlace proporcionado no te lleva directamente al video, cópialo y pégalo en el navegador
de tu computadora de escritorio o computadora portátil. Aquí hay algunas respuestas a cosas que mucha
gente se pregunta. Oro para que estos mensajes sean
inspiradores, educativos y, sobre todo, una bendición.

1. “Un Minuto Después de la Muerte”

9. “Predica a Cristo”

¿Qué sucede realmente cuando muere una persona?
(46 minutos, 13 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=L1nsvV0TUNk

La especulación es puesta de lado en favor del poder del
Salvador
(4 minutos, 21 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=XG21G2jWibA

2. “La Bestia, su Imagen y su Marca”

Una explicación clara de la profecía bíblica
(30 minutos, 56 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=pfn2JchtElM

10. “Habilidades de Liderazgo”

La Palabra sagrada muestra principios de liderazgo.
(11 minutos, 47 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=ExqdeCuNVOw

3. “El Fin del Mundo”

Intrigantes ideas sobre hacia donde se dirige el mundo
(13 minutos, 18 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=kBX_qJ9PX1k

11. “Los dioses de la idolatría moderna”

Qué posesiones y ambiciones mundanales te pueden
desviar.
(19 minutos, 4 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=p5oVB9z-13c

4. “Quién Dominará el Mundo en el Futuro?”
Repuestas bíblicas a una pregunta de importancia
(11 minutos, 34 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=xHt9qUkuBFM

12. “Llamado”

De dónde viene el llamado y qué significa.
(16 minutos, 45 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=jor9YUTxo9o

5. “Fuerte, Rápido y Brillante”

Historia personal sobre un enfoque de cambio de vida
(9 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=YMiAs4nJhgI

13. “Cristianos Salados”

Porqué y cómo el cristianismo es el mayor poder.
(14 minutos, 32 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=035k4RCf_xc

6. “Carta de Amor de Dios al Hombre”

El amor infinito de Dios se ofrece a todos en Su Palabra.
(14 minutos, 48 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=kVdPsKdm8O8

14. “Sacramento, California, Alcance
a los Desamparados”

7. “Cuenta Regresiva a la Eternidad”

Instantaneas de amor en servicio a aquellos que sufren
(5 minutos, 30 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=QriM88w8zT8

Una línea de tiempo profética para el mundo y
la redención del hombre
(7 minutos, 9 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=QSIItAsPeCM

15. “Continuando con las Primeras Atenciones”
Consejos para preservar las mejores cosas en la
familia.
(8 minutos).

8. “Se Busca Misioneros Ahora”

Increíbles aventuras esperan a los que se asocian con Dios.
(12 minutos, 53 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=H8Xwe9OLHA0

https://www.youtube.com/watch?v=-YTWRFeNrPk
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Eventos Actuales: ¿Qué Está Sucediendo
con los Jóvenes del Mundo Entero?

Enviado por el Pastor Henry Dering, Presidente del Campo Oeste, Sacramento, California
“El cristianismo como predeterminado ya no
existe: el surgimiento de una Europa no cristiana.
Las cifras muestran que la mayoría de los adultos
jóvenes en 12 países no tienen fe, y los checos son
los menos religiosos”.

16. La religión estaba “moribunda”, dijo. “Con algunas excepciones notables, los adultos jóvenes
cada vez más no se identifican ni practican la religión”. Es probable que la trayectoria sea más marcada. “El cristianismo como algo determinado, como
una norma, se ha ido, y probablemente se haya ido
para siempre, o al menos durante los próximos 100
años”, dijo Bullivant. Pero hubo variaciones significativas, dijo. “Los países que están al lado del otro,
con antecedentes culturales e historias similares, tienen perfiles religiosos muy diferentes”.

L

March 18, 2018

a marcha de Europa hacia una sociedad post
cristiana se ha visto claramente ilustrada por
investigaciones que muestran que la mayoría
de los jóvenes en una docena de países no siguen una
religión. La encuesta de 16 a 29 años de edad encontró
que la República Checa es el país menos religioso de
Europa, con el 91% de ese grupo de edad diciendo que
no tienen ninguna afiliación religiosa. Entre el 70% y
el 80% de los adultos jóvenes en Estonia, Suecia y los
Países Bajos también se clasifican a sí mismos como
no religiosos. El país más religioso es Polonia, donde
el 17% de los adultos jóvenes se definen como no religiosos, seguido de Lituania con el 25%.

El 59% de los jóvenes en el Reino Unido nunca asisten a servicios religiosos / Frecuencia de
asistencia, fuera de ocasiones especiales, de 16
a 29 años de edad.
Los dos países más religiosos, Polonia y Lituania, y
los dos menos religiosos, la República Checa y Estonia, son estados poscomunistas. La tendencia a la
afiliación religiosa se repitió cuando se preguntó a los
jóvenes sobre la práctica religiosa. Solo en Polonia,
Portugal e Irlanda más del 10% de los jóvenes dijeron
que asistían a los servicios al menos una vez a la semana. En la República Checa, el 70% dijo que nunca
asistió a la iglesia ni a ningún otro lugar de culto, y el
80% dijo que nunca oraba. En el Reino Unido, Francia, Bélgica, España y los Países Bajos, entre el 56%
y el 60% dijeron que nunca iban a la iglesia, y entre
el 63% y el 66% dijeron que nunca oraban. Entre los
que se identificaron como católicos, hubo una gran
variación en los niveles de compromiso. Más del 80%
de los jóvenes polacos dicen que son católicos, y la
mitad va a la misa al menos una vez a la semana. En

El 70% de los jóvenes en el Reino Unido se
identifican sin religión / Cómo se identifican
entre 16 y 29 años.
En el Reino Unido, solo el 7% de los adultos jóvenes
se identifican como anglicanos, menos del 10%  se
clasifican a sí mismos como católicos. Los jóvenes
musulmanes, el 6%, están a punto de superar a los
que se consideran parte de la iglesia establecida en
el país. Las cifras se publican en un informe, Jóvenes adultos de Europa y la religión, por Stephen
Bullivant, profesor de teología y sociología de la religión en la Universidad de St. Mary en Londres. Se
basan en datos de la encuesta social europea 20144
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musulmana es más alta que la población general, y
tienen tasas de retención [religiosas] mucho más altas”. En Irlanda, ha habido una disminución significativa en la religiosidad en los últimos 30 años, “pero
en comparación con cualquier otro lugar en Europa
occidental, todavía parece bastante religioso”, dijo
Bullivant. “La nueva configuración predeterminada
es ‘sin religión’, y los pocos que son religiosos se
ven a sí mismos como nadando contra la corriente”,
dijo. “En 20 ó 30 años, las iglesias convencionales
serán más pequeñas, pero las pocas personas que
quedarán estarán altamente comprometidas”.
–Para ver el articulo completo y el cuadro de
estadísticas vaya a:https://www.theguardian.com/
world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion.

Lituania, donde el 70% de los adultos jóvenes dicen
ser católicos, solo el 5% va a misa semanalmente.

Casi dos tercios de los jóvenes en el Reino Unido
nunca oran / Frecuencia de la oración, fuera de
los servicios religiosos, de 16 a 29 años de edad.
Según Bullivant, muchos jóvenes europeos “habrán
sido bautizados y nunca más volverán por la puerta
de una iglesia”. Las identidades religiosas culturales simplemente no se transmiten de padres a hijos.
Simplemente se desvanece de ellos”.
Las cifras para el Reino Unido se explicaron en
parte por la alta inmigración, agregó. “Uno de cada
cinco católicos en el Reino Unido no nació en el
Reino Unido. “Y sabemos que la tasa de natalidad

Invitación a la Campaña Misionera de Amor

T

Kevin Barrios Paz, Providence, Rhode Island

odos en la Unión Americana están invitados a
unirse a nosotros el 16 y 17 de junio para un
evento muy especial el sábado y el domingo.
El evento del domingo se llevará a cabo en Roger
Williams Park desde las 12:00 del mediodía hasta
las 4:00 p.m. ¡El tema es AMOR! Queremos mostrarle a la gente que realmente existe un amor verdadero que es más profundo de lo que el mundo experimenta. Dios ama a toda la humanidad Al presentar
este tema, queremos compartir ideas que mejoren el
amor en cada familia, particularmente entre los hijos
y sus padres.
Habrá estaciones alrededor del centro de eventos principal, que contendrá un stand principal con
información del evento y la oportunidad de dejar la
información de contacto para compartir más tarde.
También habrá una estación de música, una estación de salud y una estación para niños. En la estación
de salud, tendremos recetas para comidas vegetarianas y personas preparadas para explicar más sobre la
salud y brindar asesoramiento sobre una vida saludable. También habrá una estación para niños donde se
realizarán diversas actividades para su disfrute.
Se repartirán barras de granola y agua, así como
camisetas para los que lleguen temprano.
Todos los creyentes de otros lugares que deseen
venir y unirse a nosotros para este evento, y para
participar en las presentaciones y actividades en las

diferentes estaciones, serán bienvenidos. Los miembros de la iglesia de Providence quieren abrir sus
casas para que usted participe de las actividades del
sábado en la iglesia.
Comuníquese conmigo, el Hermano Kevin Barrios Paz, por teléfono (401-688-5351) o correo
electrónico (kevinbarrios15@gmail.com) o con la
Hermana Julia de Dios por teléfono (401-663-2548)
o por correo electrónico (ruthpaz115 @ gmail.com).
Esto hará posible que los hermanos y hermanas de
Providence hagan los arreglos necesarios para su
estadía. Además, proporcione información sobre la
cantidad de personas en su grupo y lo que le gustaría
hacer para apoyar y mejorar la campaña de alcance
de Amor.
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Información de la Conferencia del Campo Oeste

E

Sandra Nelson, Leider de Familia del Campo Oeste, Sacramento, California

ropa de cama y baño privado. La otra habitación privada tiene 2 camas individuales, ropa de cama y baño
privado. Estas diez habitaciones comparten una cocina
y sala de estar. Costo: $349.00 por persona.
La cabaña 10-Klamath (capacidad para 9 personas) y la cabaña 11-Bannock (capacidad para 8 personas) tienen 4 habitaciones, cada una con una entrada
independiente. Se proporcionan sábanas y cada habitación tiene baño privado. Costo: $349.00 por persona.
El Chetco Duplex tiene dos lados (2 personas por
lado máximo). Cada lado tiene 1 cama queen con ropa
de cama y un baño privado. El dúplex también tiene una
cocina y sala de estar. Costo: $445.00 por persona.
Sandy Apartment (capacidad para 2 personas) tiene una cama queen con ropa de cama, un baño privado,
una cocina y una sala de estar. Costo: $445.00 por persona.
SITIOS DE RV Y TIENDAS. Los espacios para
vehículos recreativos cuestan $80, y los espacios para
tiendas cuestan $60. El costo para cada persona que se
hospede en casas rodantes o tiendas de campaña (incluidas las comidas) es de $117.00 por persona. Hay
baños con duchas, lavabos e inodoros en el área de estos sitios.
Como puede ver, hay muchas opciones. Sin embargo, dado que hay requisitos mínimos que debemos
cumplir para usar instalaciones particulares, cuanto
antes sepamos cuáles son sus deseos, antes podremos
hacer los arreglos necesarios. 15 de julio de 2018, es la
fecha límite para reservas y pagos.
Tenga en cuenta la tarifa de $20 por reserva tardía.
El alojamiento se asignará por orden de llegada, por lo
que si desea algo especial, avísenos lo antes posible.
Detalles del transporte: Un tranvía va desde el aeropuerto de Portland a una estación a seis millas del
campamento. El costo es de aproximadamente $3 por
persona por viaje. Más detalles vendrán en boletines
posteriores.
“¿Cuál es el objetivo de reunirnos?… Reunirse
para edificarse unos a otros mediante el intercambio de
pensamientos y sentimientos, para reunir fuerzas, luz
y valor al familiarizarse con las esperanzas y aspiraciones de los demás; por nuestras sinceras y sinceras
oraciones, ofrecidas en fe, recibimos refrigerio y vigor
de la Fuente de nuestra fortaleza”. –Testimonios para la
Iglesia, vol. 2, p. 578.
Aunque la conferencia tendrá lugar en Boring, Oregon, ¡esperamos una conferencia emocionante!

spero que estén haciendo planes ahora para asistir a la Conferencia del Campo Oeste de este año,
programada del 16 al 19 de agosto. El Comité del
Campo Oeste está haciendo todo lo posible para planificar una conferencia práctica, una que pueda compartir
con sus vecinos y amigos cuando regrese a su hogar.
¡Te garantizamos que, si vienes a la conferencia para
traer una bendición, te irás a casa con más bendiciones
de las que puedas contar!
Vea el FORMULARIO DE RESERVA de la Conferencia del Campo Oeste en la página siguiente. Use la
información en esta página para ayudar a completar la
porción de alojamiento / comidas del Formulario.
Hay cinco tipos de alojamiento en el campamento:
camp-style, semi-privado, privado y espacios para RV
y carpas. Aunque hay muchas opciones, se requieren
requisitos mínimos para poder usar cada área. Haremos
todo lo posible para satisfacer los deseos y necesidades
de cada asistente.
Y hay buenas noticias para aquellos con niños. El
costo para los niños (de 3 a 9 años) es del 25% del precio indicado. Todos los alojamientos, excepto los sitios
para RV y tiendas de acampar incluyen 3 comidas por
día.
El alojamiento CAMP-STYLE consiste en cabañas
para 10-14 personas por piso. (Cada cabina tiene dos
pisos separados con 4-6 literas en cada habitación.) Hay
un baño para compartir en cada piso. Por favor traiga
su propia ropa de cama y toallas. Costo: $205.00 por
persona.
El alojamiento SEMI-PRIVADO consiste en tres
cabañas, cada una con varios “dormitorios” y compartiendo un par de baños:
Tillamook (capacidad para 4-10 personas) es una
cabina con camas gemelas o literas; no tiene ropa de
cama ni toallas, así que traiga la suya. Costo: $221.00
por persona.
Sandy Cabin (capacidad para 5-10 personas) tiene
camas gemelas o literas con sábanas. Costo: $269.00
por persona.
Semper Fidelis (capacidad para 3-6 personas) tiene
camas gemelas o literas con sábanas. Costo: $269.00
por persona.
PRIVADO se compone de Rippling Waters Lodge,
Cabaña 10-Klamath, Cabaña 11-Bannock, The Chetco
Duplex A & B y Sandy Apartment.
Rippling Waters Lodge tiene 10 habitaciones.
Cada una de las 9 habitaciones tiene 1 cama grande,
6
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FORMULARIO DE RESERVA
Conferencia del Campo Oeste
16-19 de agosto, 2018 (jueves a domingo)
Camp Kuratli en Trestle Glen
24751 SE Hwy 224, Boring, Oregon 97009

Fecha límite para el registro y los pagos: el domingo 15 de julio de 2018.
UNA TARIFA DE $20 SERÁ CARGADA POR TODAS LAS INSCRIPCIONES RECIBIDAS DESPUÉS DE ESTA FECHA.
Envíe este formulario con el pago a: Sandra Nelson, 12434 Pear Lane, Wilton, CA 95693-9677
Haga los cheques a nombre de: IMS SDA Church, Reform Movement.						
Anote las necesidades especiales en la parte posterior de este documento; haremos nuestro mejor esfuerzo para acomodarlos.
Nombre:
Calle:

Ciudad, Estado, Zip Code:

Teléfono:

E-mail:

Enumere a continuación la información suya y los demás en su grupo. (Completa 1 Formulario de Reserva para cada alojamiento)*
CAMP-STYLE: q Cabaña ($205 por persona)
SEMI-PRIVADO: q Tillamook ($221 por persona)   q Sandy Cabin ($269 por persona)   q Semper Fidelis ($269 por persona)
PRIVADO:

q Rippling Waters Lodge ($349 por persona) q Cabin 10 ($349 por persona) q Cabin 11 ($349 por persona)
q The Chetco Duplex ($445 por persona) q Sandy Apartment ($445 por persona)

SITIOS DE RV: q Site fee ($80) q Meals ($117 por persona)
TIENDA: q Site fee ($60) q Meals ($117 por persona)
Nombre		
Edad		
Varon o Mujer
Costo de Hospedaje y Comidas

				COSTO TOTAL		
* Consulte la información de la Conferencia (pág. 6) para obtener detalles antes de completar el formulario (especialmente para
el número de personas por alojamiento).
¿Tiene más preguntas? Por favor contacte a Sandra Nelson al (916) 539-6777 o a Sandra.Nelson@Juno.com
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Catálogo de Publicaciones de Primavera
Larry Watts, Gerente de Publicaciones, Denver, Colorado

R

caciones importantes. Uno es el Curso Conozca su
Biblia. El curso completo está a todo color en un
libro, con un libro de respuestas por separado. También se puede comprar con ilustraciones interiores
en blanco y negro. Página 5. La edición en español
está en progreso.
Otro proyecto es actualizar y rediseñar las Lecciones de Escuela Sabática para niños y jóvenes.
Los tres años de Lecciones Primarias están completas, con ilustraciones a todo color. Los niños serán
grandemente bendecidos con estas Lecciones de alta
calidad. Página 9.

eligious Liberty
Publishing Assn.
ha lanzado el catálogo de primavera. Está en
la página de inicio del sitio web de la Unión Americana en www.sda1888.
org. Haga clic en el título,
desplácese hacia abajo y
abra uno de los archivos
PDF en “Media”. El archivo pequeño es para ver
y el otro para imprimir. Siéntase libre de imprimir
tantas copias como desee. Se ha enviado un catálogo de catálogos a todas las iglesias, así como a
las personas. Si desea que le enviemos un catálogo
impreso, haga su pedido e incluya su nombre y dirección en un correo electrónico a info@sda1888.
org. También revise la tienda.
El Departamento de Publicaciones de la Unión
Americana está actualizando y rediseñando publi-

•

Calendario 2018

• Mayo 18-20: Reuniones Evangelísticas–Iglesia de Huntington Park, Los Ángeles, California
• Mayo 25-28: Retiro Juveníl, Smokey Mountains, Tennessee
• Junio 16, 17: Campaña de Amor, Providence, Rhode Island
• Junio 27-Julio 1, 2018: Retiro de los Departamentos de Jóvenes, Familia y Obra Misionera del
Campo del Oeste, Apserkaha Park, Oregon
• Julio 26: Reuniones de Delegados del Campo Sudeste, Cedartown, Georgia
• Julio 27-29: Conferencia del Campo Sudeste, Cedartown, Georgia
• Agosto 15: Reunión de Delegados del Campo del Oeste, Camp Kuratli, Portland, Oregon
• Agosto 16-19: Conferencia del Campo Oeste, Camp Kuratli, Portland, Oregon
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