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Cuando Jesús Llamó ellas Respondieron
Athai Finch, Editora de la Carta de Noticias de la Unión Americana, Valencia, California

C

uando mi hermana menor, Kathleen Sanders,
me preguntó acerca de recibir estudios bíblicos sin sentir la presión de ser bautizada, ¡me
complació y de inmediato le envié la información de
contacto al Pastor Henry Dering! Estaba asustada
porque, como cualquier joven, quería hacer las cosas
bien y en el tiempo de Dios. Le aconsejé que orara
todos los días y que, si tenía dudas o preocupaciones
sobre el bautismo, debía consultar al hermano Dering
quien oraría con ella. Le aseguré que él no la presionaría para que se bautizara, sino que oraría para que
el deseo creciera naturalmente en su corazón.
Kathy comenzó a orar todas las mañanas a Dios,
pidiéndole que la ayudara a superar ciertas luchas y
que le diera una base espiritual sobre la cual construir. Tenía miedo de tomar una decisión tan grande
como lo es el bautismo y se dio cuenta de que necesitaba más fortaleza. Incluso me dijo: “Necesito más
de Jesús y menos del mundo”. Ella comenzó a estudiar la Biblia con el hermano Dering por teléfono.
Kathy fue bautizada el 10 de junio en Summerland, California, en una playa apartada donde no había muchos observadores, excepto nuestra familia y
algunos de los miembros de nuestra iglesia local.
Una nueva alma vino a Jesús, y todos sabemos
que, en esa hora, incluso los habitantes del cielo se
regocijaron. A todos los jóvenes, a cualquiera que
no haya tomado la decisión de bautizarse, o a cualquiera que esté pensando en conocer quién es Jesús,

International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church, Reform Movement, American Union
Email: info@sda1888.org / Address: 9999 E.1Mississippi Avenue, Denver, CO 80247-1927

Carta de Noticias de la Unión Americana

Julio 2018
“Quiero agradecer especialmente a todos los
miembros de nuestra fe que se mantuvieron orando
por mí a lo largo de los años. Dios escuchó y respondió las oraciones. Y una última cosa, me gustaría
agradecer a un amigo especial que no está aquí con
nosotros hoy, un amigo que perdí en septiembre pasado, Isaac Sabbah. Después de su funeral, volví a
casa con una gran impresión en mi corazón. No solo
fue un amigo especial con una sonrisa inolvidable,
dejó un legado. Él amaba a las personas no amables
y diferentes. Él amaba a Jesús y mostró positivismo
a todos. Eso me hizo pensar en mi vida. Si tuviera
que abandonar este mundo, ¿qué diría la gente de mí?
¿Cómo me recordarían? ¿Habré sido alentadora y
una inspiración para ellos? ¿O habré sido una persona
desagradable y difícil de amar? Mi pasado está detrás
de mí; ¡Ahora espero mi futuro y algún día el cielo!”
Oro para que las palabras de Kathy toquen a todos
los que las han leído en las redes sociales, llevándolas a buscar cosas más allá de este mundo oscuro.
Hay un mundo brillante por delante y la esperanza
de estar allí algún día. Sigamos luchando esa batalla
interna, especialmente los jóvenes, especialmente yo
misma, para no dejar escapar la promesa que Dios le
reveló al apóstol Juan acerca del cielo: “Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” Apocalipsis 21:4.

Kathy tiene estas pocas palabras: “Jesús dice que
vengas como eres. No soy perfecta, y no pretendo
serlo. Oro todos los días pidiendo ayuda para ser
mejor; pero no me esfuerzo para ser perfecta, solo
trato de ser un ser humano decente que ame y acepte
a todos por igual. A veces es difícil, y a veces es
fácil.
“Ayer fue mi bautismo, algo que he querido hacer y lograr desde hace mucho tiempo. No tengo una
excusa del porqué tardé tanto en tomar finalmente
esa decisión. Mucho de eso tenía que ver con tratar
de dejar las cosas que no me beneficiaban a largo
plazo. Solo Dios sabe las circunstancias por las que
me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy, y estoy
agradecida de que lo haya hecho así. Ser bautizada no significa que soy una ‘sermoneadora de la biblia’; solo significa que elijo seguir a Cristo, pase lo
que pase.
“No puedo estar más agradecida con mi grupo
de apoyo, mi familia, especialmente mis hermanas,
Ruthie y Athai. Ustedes dos han sido mis primeras
amigas mientras crecía. Ustedes dos son el mejor
equilibrio de amistad y amor que cualquier hermana
podría pedir. Las amo y gracias por vuestro aliento
cuando me he sentido indigna o desmotivada. Por
último, pero no menos importante, le agradezco a
mi esposo, Nathan, quien a través de los años (desde 2006) siempre ha estado allí, llueva o truene,
aceptándome tal como soy, amándome como soy,
animándome, felicitándome; y apoyándome en casi
todo, incluso en mi decisión de bautizarme.
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E

l 23 de junio del 2018, otra alma se unió a
la familia celestial. Kaila Suárez, la hija del
Pastor Idel Suárez, Jr., y la hermana Linda
Suárez, fue bautizada en Hightower Falls en Georgia. Cerca de sesenta personas estuvieron presentes para presenciar este día maravilloso. Ella es el
miembro más nuevo de la nueva iglesia de Livingston en Roma, Georgia.
En este día especial, Dios y Sus anfitriones celestiales estaban contemplando hacia abajo, sonriendo a otro hermoso evento en el que una joven
tomó la decisión de seguir a Jesús y hacer su pacto
con él. Es algo hermoso cuando un alma joven ama
tanto a Jesús que nada más en este mundo le importa y nada puede distraer su atención de la vida
espiritual en Cristo. El versículo de la Biblia dedicado y leído a Kaila dice: “He aquí, yo vengo pron-

to; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu
corona”. Apocalipsis 3:11. Una vida con Cristo es
la vida más satisfactoria que cualquiera puede tener; siempre hay una bendita seguridad de que uno
nunca tendrá miedo ni caminará solo. Y la mejor
parte es que, como dice el versículo de la Biblia,
podemos aferrarnos a su poder y ser vencedores.
El Pastor Suárez desea compartir un comentario
sobre su hija. “Kaila deseaba mucho ser bautizada. Revisamos los Principios de Fe dos veces. Ella
quería seguir el ejemplo de Jesús y agradecerle por
hacer tanto por ella”.
De hecho, ¡el bautismo es la mejor decisión que
cualquiera puede tomar! Con Jesús en nuestras vidas, nada será imposible. Que Dios bendiga a las
Hermanas Kathleen Sanders y Kaila Suárez en su
caminar con Dios.
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Programa Preliminar de la
Conferencia del Campo Oeste
Jueves 16 de agosto a Domingo 19 de agosto, 2018
Camp Kuratli en Trestle Glen
24751 SE Highway 224
Boring, Oregon 97009
Lema: Confirmados en la Verdad Presente. 2 Pedro 1:12

Miércoles, 15 de agosto
5:00 pm
5:30 pm

Registración
Cena

Jueves, 16 de agosto
7:00 am-7:45 am
8:00 am-9:00 am
9:30 am-12:15 pm
9:30 am-10:15 am
10:30 am-11:15 am
11:30 am-12:15 pm
12:30 pm-1:30 pm
2:00 pm–2:30 pm
2:30 pm-5:15 pm
2:30 pm-3:15 pm
3:30 pm-4:15 pm
4:30 pm-5:15 pm
5:30 pm-6:30 pm
7:00 pm-8:00 pm
8:00 pm-8:30 pm

Culto Matutino: Gadiel Macias
Desayuno
Conferencia de niños (Tema: José–El Cristiano Imparable)
Coordinadora: Sandra Nelson
Taller 1: Helen Marttinen (El Santuario)
Taller 2: Martha Knight (Enfrentando el Récord de la Vida)
Taller 3: Idel Suarez, Jr. (El Código Postal de la Salud)
Almuerzo
Caminata en la Naturaleza
Conferencia de Niños
Coordinadora: Sandra Nelson
Taller 4: Flavia Macias (Preparación para la Crisis Final)
Taller 5: Wendy Eaton (La Verdad del Sábado)
Caminata en la Naturaleza
Cena
Preguntas y Respuestas
Panel de 3 Ministros (Henry Dering, Idel Suarez, Jr., Larry Watts)
Música y Alabanza
Coordinador: Larry Watts

Vea la Carta de Noticias de la Unión Americana de Mayo y Junio, 2018, para más información y Formulario de Reserva.
Contacto: Sandra Nelson, 916-539-6777 o Sandra.Nelson@juno.com

4

Carta de Noticias de la Unión Americana

Julio 2018

Viernes, 17 de agosto
7:00 am-7:45 am
8:00 am-9:00 am
9:30 am-12:15 pm
9:30 am-10:15 am
10:30 am-11:15 am
11:30 am-12:15 pm
12:30 pm-1:30 pm
4:00 pm
5:30 pm-6:30 pm
7:00 pm-8:00 pm
8:00 pm-8:45 pm

Culto Matutino: Klaus Klee (El Mensaje del Evangelio)
Desayuno
Conferencia de Niños
Coordinadora: Sandra Nelson
Taller 6: David Moreno (Ha Caido Babilonia)
Taller 7: Barbara Watts (La Marca de la Bestia y el Libro de la Vida)
Taller 8: Larry Watts (Abraham y el Mensaje del Primer Ángel)
Almuerzo
Foto Grupal
Cena
Servicio y Apertura del Sábado: Henry Dering (“Vendré Otra Vez”)
Servicio: Tres Hermanos/Sandy Elias, Narradora (Métodos Para Difundir el Evangelio)

Sábado, 18 de agosto
Culto Matutino: Jeffery Johnson (Profecía que se Cumple)
Desayuno
Reunión para Maestros: Larry Watts
Escuela Sabática
Superintendente: Christian Nelson
11:00 am-12:00 noon Servicio: Idel Suarez, Jr. (La Verdad Presente)
12:30 pm-1:30 pm
Almuerzo
2:30 pm-3:00 pm
Presentación de los Oficiales del Campo del Oeste
3:15 pm-4:45 pm
Programa de Jóvenes y de Niños
Coordinadora: Sandra Nelson
4:45 pm
Ofrenda especial de la Conferencia
5:30 pm-6:30 pm
Cena
7:30 pm-8:00 pm
Despedida del Sábado: José Alvarado (La Última Advertencia–La Verdad Presente)
8:00 pm
Despedida y Alabanzas: Nuevo Presidente electo del Campo del Oeste
7:00 am-7:45 am
8:00 am-9:00 am
9:00 am-9:20 am
9:30 am-10:50 am

Domingo, 19 de agosto
7:00 am-7:45 am
8:00 am-9:00 am
11:00 am

Culto Matutino: Talana Johnson (Un Pueblo Distiguido)
Desayuno
Salida
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¡Estás Invitado! ¡Reserva la Fecha!
Margie Seely, Directora del Dto. de Educación de la Unión Americana, Cedartown, Georgia

¡E

staremos encantados de que todos vengan y
hagan un recorrido por Battle Creek, Michi
gan, con la Academia Cristiana Orión!
Para los adventistas en todas partes, Battle Creek
tiene un significado especial. Es parte de nuestra herencia religiosa y el lugar donde comenzó nuestra historia. Sin embargo, no muchos han visitado este lugar.
La Academia Cristiana Orión desea invitarlo a
recorrer Battle Creek, Michigan. La idea surgió de
una tarea de escritura de uno de nuestros estudiantes. Adoptamos la idea, pasamos un tiempo investigando la ciudad y ahora los invitamos a unirse a
nosotros en un viaje en el tiempo.

Visite la casa de Jaime y Elena de White, el único
hogar donde durante tres cortos meses los cuatro de
sus hijos vivieron juntos. Cruza la calle para visitar
la casa del diácono John y escucha cómo finalmente
aceptó el sábado. Párese detrás del púlpito utilizado
por Ellen White cuando advirtió acerca de la próxima Guerra Civil. Visita la tumba de la Familia White,
donde esperan en silencio la llamada de la trompeta.
Reserve la fecha para principios de octubre del
2018, y siga viendo nuestra página de Facebook, Orion
Christian Academy, y el sitio web, www.ocaedu.org,
para obtener más detalles.
¡Esperamos que te unas a nosotros!
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Reseña de las Reuniones Evangelísticas

N

Cristina Serrato, Riverside, California

uestro querido Pastor Henry Dering dirigió
un programa especial en Riverside, California, en nuestra iglesia local del 8 al 10 de
junio de 2018. La iglesia de Riverside anunció este
evento evangelístico especial a la comunidad local a
través de la creación y distribución de carteles y acogió con alegría a cada uno que asistió a este evento.
El viernes 8 de junio, el hermano Dering presentó
el tema de “Armagedón, la Batalla Cósmica de las
Edades”. ¡Esta será la guerra final entre Satanás y
Cristo! El hermano Dering enumeró las diversas falsas doctrinas que engañan a las personas con respecto al Armagedón y las contrastó con las verdades de
la Biblia. Explicó cómo esta guerra afectará a cada
individuo en la faz de la tierra. No habrá área neutral.
El sábado 9 de junio, el hermano Dering compartió dos temas; el primero fue presentado como el
servicio del sábado. El primer tema fue “Dios, nuestro Salvador”. El segundo fue “¿El cielo, es real?”
Y se presentó el sábado por la tarde. “Dios, nuestro
salvador” fue ilustrado por el rescate involvidable
de los 33 mineros que quedaron atrapados en una
mina en Chile en 2010. Nuestro estado indefenso

en el pecado es tan desesperado que nuestro único
rescate posible proviene del Dios de lo alto, quien
extiende Su mano a la humanidad.
“¿El Cielo, es Real?” fue un hermoso tema que
inspiró a los creyentes a reflexionar sobre la vida
celestial que vendrá después de la resurrección prometida. El cielo es un lugar eternamente bello que la
mente finita y pecaminosa no puede entenderlo en la
actualidad.
La noche del domingo 10 de junio, el hermano
Dering presentó el mensaje final, titulado “¡Advertencia! Tempano Adelante”. Esta presentación fue
una comparación espiritual con la tragedia histórica
del Titanic. Hay un tempano por delante para este
mundo. Todos estamos en este mundo que se dirige
hacia una gran crisis. Nuestra única ayuda es Cristo,
y Él liberará a su pueblo después de la tribulación
final de este mundo.
La iglesia de Riverside fue muy bendecida en estas
reuniones, y los mensajes tendrán un impacto eterno
en los corazones de aquellos que los recibieron con
alegría. ¡Que Dios nos bendiga a todos para vencer
ahora y venir a Jesús mientras todavía hay tiempo!
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Historia Inspiradora Importante

Larry Watts, secretario y líder del Dto. de Publicaciones de la Unión Americana y Denver, Colorado

C

uando los Adventistas del Séptimo Día
escuchan sobre los eventos que causaron
que la Sociedad Misionera Internacional,
Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento
de Reforma viniera a la existencia, se sorprenden
y están entusiasmados por aprender todo sobre la
historia.
Lo que encuentran es que durante unos cuarenta
años antes de la crisis de la primera guerra mundial,
Dios dio muchas advertencias a través de su sierva,
la hermana Ellen G. White, sobre formas de pensar
que causarían problemas a la iglesia si no cambiaban. Los problemas sucedieron, pero el verdadero
pueblo de Dios fue fiel a Él.
Religious Liberty Publishing Assn. ofrece publicaciones que cuentan estas cosas que comenzaron
a fines del siglo XIX. ¿Por qué esta historia es importante? Porque, como dice la Biblia, “¿Qué es lo
que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido
hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo
debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: ¿He
aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han
precedido”. Eclesiastés 1:9, 10.
Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Algunos miembros no están

muy familiarizados con esta historia. Por lo tanto,
se anima a todos a aprovechar la siguiente oferta especial.

OFERTA ESPECIAL DE TIEMPO LIMITADO

PAQUETE DE HISTORIA
El paquete incluye un ejemplar de lo siguiente::

Curso de Reforma y Reavivamiento
Reformacion (folleto)
Historia de los Adventistas del Séptimo Día
Movimiento de Reforma
Seguid su Fe
¿Ha Cambiado la Verdad?
Para estudio personal y grupal y discusiones grupales.
Consulte el catálogo actual de RLPA o la tienda en www.
sda1888.org para obtener una descripción de cada libro.
COSTO DE VENTA: $20.80 más impuestos y envío

OFERTA ESPECIAL: $14.00 (Envío Gratuito)
Disponible hasta el 30 de septiembre, 2018

Calendar 2018
•

Julio 26: Reuniones de Delegados del Campo Sureste, Tampa, Florida

•

Julio 27-29: Conferencia del Campo Sureste, Tampa, Florida

•

Agosto 15: Reunión de Delegados del Campo Oeste, Camp Kuratli, Portland, Oregon

•

Agosto 16-19: Conferencia del Campo Oeste, Camp Kuratli, Portland, Oregon

•

Primeros días de Octubre: Paseo a Battle Creek, Michigan, con la Academia Cristiana Orión
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