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Reseña de la Conferencia del Campo del Oeste
Jueves 16 a Domingo 19 de Agosto, 2018
Camp Kuratli en Trestle Glen
Boring, Oregon

E

l Campamento elegido por el comité para la Conferencia del Campo del Oeste se encontraba a una
media hora de Portland, Oregón, cerca de Boring,
en una hermosa zona rural. Los delegados llegaron un
día antes de la Conferencia y completaron su trabajo en
un día. El lema de la Conferencia fue “Establecidos en
la Verdad Presente”. 2 Pedro 1:12. Esperamos que especialmente aquellos que no pudieron asistir a esta reunión
sean bendecidos con los aspectos destacados a continuación. Por favor, lea despacio para que los pensamientos,
nuevos y viejos, tengan la oportunidad de grabarse en su
mente y corazón e inspirar un cambio.

Jueves 16 de agosto
Sandra Nelson, de Sacramento, California, abrió el culto
matutino con una pregunta: “¿Cómo está tu visión?” Esto
se refiere a lo que uno ve con su imaginación, como se
menciona en Proverbios 29:18: “Donde no hay visión, el
pueblo perece”. ¡Todas las mañanas debemos despertar
para vivir, no solo por vivir! Para cada persona, Dios tiene un plan para el día, el año y la vida. Debemos consultar con Él a primera hora de cada mañana para determinar el camino a seguir. Si cada uno de nosotros acudiera
a Dios en busca de guía cada mañana, ¡seríamos como
un ejército!
“Muchos que son aptos para hacer una obra excelente
logran muy poco porque a poco aspiran. Miles de cristianos pasan la vida como si no tuvieran un gran fin que

perseguir, ni un alto ideal que alcanzar. Una causa de ello
es lo poco en que se estiman. Cristo dio un precio infinito por nosotros, y quiere que estimemos nuestro propio
valor en conformidad con dicho precio”. –Ministerio de
Curación, pág. 398.
La ciencia del alma es escuchar la voz de Dios. Al
pasar tiempo con Él, el cristiano es inspirado y enseñado a lograr grandes cosas con Él. El ejemplo fue dado
con Caleb en el tiempo de Moisés y Josué. Cuando en
Números 13:26-33 los diez espías incrédulos dijeron que
eran como saltamontes en comparación con los gigantes,
la visión de Caleb del poder divino lo hizo ver a los gigantes como saltamontes a los ojos de Dios. Por lo tanto,
más tarde le pidió a Josué que le diera la tierra ocupada
por los gigantes: “Quizá
Jehová estará conmigo, y
Be established in the
los echaré, como Jehová
Present Truth
ha dicho”. “Hebrón vino
2 Peter 1:12
a ser heredad de Caleb
hijo de Jefone cenezeo,
hasta hoy, por cuanto
había seguido cumplidamente a Jehová Dios de
Israel”. Josué 14:12, 14.
Así como Caleb tuvo
una visión de Dios, justo
antes de la venida de JeWESTERN FIELD
CONFERENCE
sús, su pueblo tendrá una
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gran visión y Dios hará
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pájaro de plástico que nunca dejó de inclinar la cabeza
como si estuviera bebiendo durante toda la conferencia.
Somos los pájaros, y el agua es la palabra de Dios. ¡Bebamos profundamente de Su palabra y tomemos fuerza
para vivir para Él mientras vivamos! Al igual que José,
¡tenemos el privilegio de ser cristianos imparables!

grandes cosas por ellos, como lo hizo por Israel. Servimos al mismo Dios obrador de milagros, así que sigamos
adelante, guiados por Su visión.


Hubo ocho talleres sobre el programa de la conferencia,
que comenzaron después del desayuno del jueves. Mientras esto se realizaba, la Conferencia de Niños fue coordinada por Sandra Nelson con el tema de “José, el cristiano imparable”. Seis niños, emocionados, estudiaron la
vida de este trabajador imparable de Dios. Las actividades se dividieron en diferentes secciones para resaltar las
etapas de la vida de José: su crianza como niño (en forma


Tres talleres tuvieron lugar el jueves por la mañana; y dos
más, por la tarde. El taller 1, “El Santuario”, fue presentado por Helen Marttinen, de Canadá. Ella resumió la
historia detrás de la construcción del tabernáculo en el desierto, comenzando con la familia de Jacob asentada en la
mejor tierra de Egipto por José al mando del Faraón. Dios
bendijo y multiplicó a su pueblo, ya que se mantuvieron
separados de los egipcios, pero luego fueron esclavizados
por otro faraón y clamaron por alivio. Moisés fue providencialmente protegido cuando niño y guiado durante
ochenta años hasta que estuvo listo para ser utilizado para
llevar a cabo el plan divino para la liberación de los israelitas. Las plagas demostraron el poder de Dios no solo a
los egipcios sino también a los israelitas.
Cuando a Moisés se le ordenó que construyera el santuario según el modelo exacto que Dios le había dado,
lo hizo, ayudado por las generosas ofrendas del pueblo.
Los participantes del taller ayudaron a identificar las partes del santuario y su significado, desde el patio hasta
el lugar santo y el lugar santísimo. El patio es donde se
representó el arrepentimiento, la confesión de pecado, el
perdón a través de la sangre derramada de Cristo y el
bautismo. El caminar cristiano fue ilustrado en el lugar
santo, representando a Jesús como el pan de vida, la luz
del Espíritu Santo y la oración. Y en el lugar santísimo
estaba la presencia santa de Dios en la shekinah junto
con las representaciones de su pacto de misericordia,
obediencia, providencia y autoridad.
El antiguo pacto con el santuario terrenal y los servicios eran una sombra de las cosas celestiales, una imagen,
si se quiere, de cómo Dios salva a todos los que desean
ser salvos. El nuevo pacto también tiene un santuario en
el cielo (Hebreos 8 y 9). No hay sacrificios de animales
allí, porque el Cordero de Dios derramó Su sangre una
vez por los pecados del mundo y ministra como el Sumo
Sacerdote. Los mensajes representados en el santuario
y sus servicios son especialmente importantes para este
tiempo (véase Daniel 8:13, 14, 17, 26; 12:4, 9), cuando Jesús complete pronto Su servicio de mediación y el
juicio investigador. Los primeros adventistas se maravillaron al aprender acerca del santuario; y hoy tenemos la
bendición de ver que todas las cosas están llegando a su
fin, para ser usadas por Dios para instar al mundo a esca-

Lugar de reunión en el Campamento Kuratli de Trestle Glen

de servicio), su experiencia en el pozo y como esclavo
(conquistando la decepción / miedo), su vida con Potifar
(siempre fiel), su tiempo en prisión (a los hijos de Dios le
pasan cosas malas), y finalmente su vida como gobernante en Egipto (como un gran testigo).
Los niños hicieron caleidoscopios, lo que les demostró que Dios puede usar todo nuestro quebrantamiento
para hacer hermosos diseños en nuestras vidas. Una parte especial de la conferencia para niños fue un pequeño
2
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par de su ira en el día del juicio y a heredar
la vida eterna.


El Taller 2, presentado por Martha Knight,
de Denver, Colorado, se tituló “Enfrentando el Récord de la Vida”. Ella contó
la historia al ser detenida por un oficial de
policía el año pasado justo cuando tenía
varias situaciones difíciles sucediendo al
mismo tiempo. El oficial dijo que había
recorrido más de 20 millas sobre el límite
de velocidad. Al no haber recibido nunca
un ticket, fue un duro golpe saber que tendría una mancha en su récord de manejo
perfecto. Aunque sabía que uno debería
estar más preocupado por el récord en el
cielo que en la tierra, aún era muy doloroso. Luego, cuando ella verificó cuál sería
Niños participantes de la Conferencia con Athai Finch, atrás a la izquierda,
y Sandra Nelson, atrás a la derecha
la multa, se sorprendió al enterarse de que
se le había dado una “infracción de maney momentos perdidos e influencia. ¡También leemos que
jo sin cargo”. ¡Qué alivio!
algunos que son salvos pueden, no obstante, sufrir una
Todos tienen un récord que enfrentar en los tres libros
pérdida de vigor por la eternidad debido a faltas y abuso
celestiales. Pero más que simples violaciones se registran
de sus poderes morales! ¿Hemos mejorado las habilidaallí; el registro incluye nuestros pensamientos, acciones
des que se nos ha confiado para bendición de los pobres?
y motivos. “Porque no hay nada oculto que no haya de
Todo lo que se hace con amor, no importa cuán pequeño
ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a
sea, será aceptado y recompensado en el cielo.
luz”. Marcos 4:22. En el día típico de la expiación, solo
Cada persona es responsable de aprovechar al máxia los que se presentaron ante Dios con arrepentimiento y
mo los privilegios y oportunidades que Dios le ha dado.
“afligieron sus almas” se les permitió participar, entonCristo y Satanás están luchando por cada alma. Por lo
ces el pueblo profeso de Dios es el que se examina en el
tanto, cuando nos arrepentimos, confesamos y abandojuicio anti típico.
namos nuestros pecados, Jesús le dice a Satanás: “Jehová
Varios versículos de las Escrituras afirman que el
nombre de uno puede borrarse del libro celestial de la
te reprenda”. “Someteos, pues, a Dios. resistid al diablo,
vida por varias razones: agregar o quitar a la Palabra
y huirá de vosotros”. Santiago 4:7. Al igual que Moisés y
Sagrada, abusar de los dones y talentos otorgados, actos
Job, rindámonos y honremos a Dios.
egoístas, deberes incumplidos, advertencias rechazadas



“El Código de Salud: 85210” fue el título del Taller 3,
impartido por el Pastor Idel Suárez Moleiro, Presidente
de la Unión Americana, de Cedartown, Georgia. El gobierno usa áreas de código postal para preparar estadísticas de salud para diferentes poblaciones. En este taller,
cada número se adjuntó a un hábito de salud particular.
A partir del número 8, todos deben dormir aproximadamente 8 horas por noche y deben beber al menos 8 vasos
de agua por día.
Para el número 5, se recomienda que una persona
coma esta porción de frutas y vegetales todos los días.
Algunos expertos abogan por 9-10 por día. Los alimentos
integrales contienen fitoquímicos y fibra.

De izquierda a derecha, Martha Knight y Wendy Eaton
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Para el número 2, la Asociación Americana de Pediatría indica que ningún niño menor de 2 años debe estar
frente a una pantalla o monitor. Para los adultos, no deben pasar más de 2 horas por día frente a una pantalla.
Otras cosas a las que se aplica el número 2 son los puñados de nueces sin sal y semillas que uno debe comer a
diario y la cantidad diaria de comidas que es mejor para
una buena salud.
El número 1 se aplicó al tiempo que debería dedicarse
al ejercicio todos los días, 1 hora. “Caminar, en todos
los casos donde es posible, es el mejor remedio para los
cuerpos enfermos, porque en este ejercicio todos los órganos del cuerpo son puestos en uso”. –Testimonios Para
la Iglesia, tomo 3, pág. 88.
El último número en el código es 0. Esto se aplica a
las bebidas carbonatadas (refrescos), azúcar, fructosa y
edulcorantes artificiales. Proverbios 25:27 incluso dice:
“Comer mucha miel no es bueno…”
“El que aprecia la luz que el Señor le ha dado sobre la
reforma pro-salud tiene una ayuda importante en la obra
en que está empeñado de santificarse por medio de la
verdad, y hacerse idóneo para la inmortalidad”. Consejos
Sobre Régimen Alimenticio, pág. 70.

de trompetas. Dios está representado en las Escrituras
como oyendo el clamor de su pueblo, liberándolos y haciendo que ellos vean Su rostro con alegría.
En la batalla justo antes de que venga Jesús, el pueblo
de Dios será lleno de Su Espíritu, y serán victoriosos en
la crisis final.


El Taller 5, el último del día fue presentado por Wendy
Eaton, de Canadá. El título fue “La verdad del Sábado”. El mandamiento del sábado es único, incluso más
allá de ser y contener el sello de Dios de su ley. Los otros
nueve mandamientos pueden ser violados por debilidad;
pero los hombres que son considerados grandes líderes
religiosos en el mundo proclaman abiertamente que NO
guardarán el sábado. Dios mismo le dijo a Moisés que le
hablara al pueblo “diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo
soy Jehová que os santifico”. Éxodo 31:13.
• Cuando Israel estaba en el desierto, un hombre fue
apedreado hasta la muerte por violar deliberadamente
el mandamiento recogiendo leña en el día de reposo.
Números 15:32-36.
• Cada semana durante cuarenta años, Dios le enseñó a
su pueblo la importancia del día de reposo en el maná
que les dio para comer todos los días. Una porción
doble cayó y se recogió en el sexto día y se guardó
para el sábado, en cuyo caso no se agusanó como sucedió cuando se guardó durante la noche en otros días
de la semana. Ningún maná cayó en sábado.
• En Jeremías 17:21-27, Dios dio a conocer qué pasaría
si la gente lo honraba en su día santo y qué sucedería
si no lo hicieran. La violación del sábado fue una razón por la cual Israel y Judá fueron llevados cautivos
a Babilonia.
• El sábado será guardado en la eternidad. Isaías 66:23.
“Si el sábado se hubiese observado universalmente,
los pensamientos e inclinaciones de los hombres se
habrían dirigido hacia el Creador como objeto de
reverencia y adoración, y nunca habría habido un
idólatra, un ateo, o un incrédulo. La observancia del
sábado es señal de lealtad al verdadero Dios…” –El
Conflicto de los Siglos, pág. 433. Satanás ha hecho
todo lo posible para borrar el día sagrado de Dios de
la mente del hombre, de modo que se borre la memoria del Creador y Su gran obra. El Sábado es la verdad
presente por muchas razones, una de ellas es porque
ha estado bajo severo ataque a través de los tiempos
y será el foco de la persecución contra el pueblo de
Dios muy pronto.


Después del almuerzo, el taller 4, titulado “Preparación para la Crisis Final”, fue presentado por Christian
Nelson, de Sacramento, California. “Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas
como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a
su Hijo amado”. –El Camino a Cristo, pág. 100.
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. Jeremías 33:3.
Cada cristiano está en una seria guerra. Hay una palabra
hebrea –Terwuwah– que se traduce como “grito de guerra” o “clamor o afirmación de alegría”, como un toque

De izquierda a derecha, Shiloh Suárez, Athai Finch y Araceli Elias
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individuos en la congregación. A continuación, se encuentran algunas de las preguntas y respuestas.
• ¿Está bien ser un médico capellán en el ejército o
unirse a la Guardia Costera? (L. Watts) Los primeros cristianos, los reformadores protestantes (cuáqueros y anabaptistas) y los primeros adventistas eran
pacifistas y predicaban que el pueblo de Cristo no
quitaría la vida de nadie. ¿Comprarías licor para un
alcohólico o comprarías cigarrillos para un fumador?
En la Segunda Guerra Mundial, Hitler consideró que
era muy importante contar con médicos que apoyaran
los esfuerzos de su ejército. El pueblo de Dios no puede ser parte de los sistemas que destruyen la vida o el
pacto con aquellos que están en guerra. “Respondió
Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera
de este mundo, mis servidores pelearían para que yo
no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de
aquí”. Juan 18:36.
• ¿Cuál es la posición de la iglesia con respecto a los
jóvenes que tienen novios o novias en el mundo?
(I. Suárez Moleiro) Vea 2 Corintios 6:14-16: “No os
unáis en yugo desigual con los incrédulos: …” 2 Corintios 6:14. Esto tiene mucho que ver con la experiencia espiritual del ministro en la iglesia en que el
joven es miembro. Se debe animar a todos los jóvenes
a tener una profunda experiencia con Dios y a seguir
Sus providencias, que siempre están en armonía con
Su palabra.
• ¿Cuáles son los dos cuernos de Apocalipsis 13:11?
(H. Dering) En Apocalipsis 13 hay dos bestias, una
que sube del mar y la otra que sube de la tierra. La
primera representa el sistema papal, un poder de persecución que surgió de las multitudes de personas. La
segunda surge lentamente de la tierra y representa a
los Estados Unidos, que se ha convertido en una potencia mundial con un fuerte ejército. Esta nación se

Tres ministros responden preguntas de la congregación

Tres jóvenes fueron llamados al frente para una actividad en la que tenían que responder objeciones de la
verdad presente sin tener con ellos ninguna de las herramientas en las que tendemos a confiar: la Biblia, una concordancia, un teléfono celular, una tableta o una persona
para ayudarnos. Esta era la posición en la que estaba el
apóstol Pablo cuando fue llevado ante sus acusadores y
jueces. Los jóvenes abordaron estas objeciones:
• ¿No vino Jesús a eliminar los mandamientos y enseñar solo la ley del amor?
• ¿No dice Colosenses 2:16 que nadie debe ser juzgado
con respecto al día de reposo?
• ¿No dice Romanos 14:5 que el día que uno guarda no
es importante?
• La gente dice: “Guardo el domingo en honor a la resurrección”. ¿Qué respuesta se debe dar a esta idea?
Las preguntas fueron bien respondidas por los jóvenes, pero se hizo hincapié en que todos necesitamos
aprender los versículos exactos, saber lo que dicen y dónde se encuentran. Podemos practicar unos con otros y así
aprender cómo testificar acerca del sábado divino.
El libro Conflicto de los Siglos dice lo que se debe
hacer cuando llegue la ley del domingo. No estamos
simplemente para sentarnos y esperar ese día, sino para
orar e invitar a las personas a estar preparadas y dar testimonio de Dios. En ese momento, nadie debería violar
deliberadamente la ley dominical, ya que la marca de la
bestia no se recibe al no hacer nuestro trabajo habitual
los domingos. Más bien, debemos hacer trabajo misionero y visitar de casa en casa para orar y tener estudios
bíblicos. Ese día llegará pronto. La única forma en que
estaremos listos mental, emocional y espiritualmente
para guardar el sábado bajo persecución es santificándolo ahora.


Después de la cena, un panel compuesto por los tres ministros presentes (Henry Dering, Idel Suárez Moleiro, y
Larry Watts) respondió a las preguntas presentadas por

De izquierda a derecha, Sara Burton y Vilma Ramirez
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•
Viejo vagón en el Campamento Kuratli

•

•

tierra. Isaías 66:23. Dios creó primero la materia y
el tiempo. Luego instituyó un monumento a la creación tallada fuera de tiempo. ¿Es el sábado parte de la
ley de Dios? ¿Es la ley un reflejo de su carácter? ¿Su
amor incluye el descanso? Los principios de los Diez
Mandamientos son parte de Su carácter, y por lo tanto
son eternos. Por lo tanto, el sábado es el símbolo del
descanso en Cristo, que abarca el perdón, que Dios
le quita al hombre la carga del pecado. Por lo tanto,
podemos decir que, si una persona tiene pecados no
perdonados o si no ha perdonado a otros, no ha guardado verdaderamente el sábado.
¿Son saludables los pimientos picantes? (I. Suárez
Moleiro) La palabra “hiel” en Deuteronomio 29:18
se refiere a una hierba venenosa. Los pimientos picantes tienen nutrientes, pero en realidad son drogas
o estimulantes. Contienen capsaicina, que es para medicamentos externos y no saludable. Los pimientos
picantes son neurotoxinas; si las personas las comen
y luego dejan de hacerlo, se enfermarán. Si alguien
abusa de su sistema, pagará un precio por tal abuso. “Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no
plantó mi Padre celestial, será desarraigada”. Mateo
15:13. Este texto se refiere a asuntos espirituales, pero
también se puede aplicar a las plantas físicas.
¿Qué consejo se puede dar a un homosexual? (I.
Suárez Moleiro) Nadie debe mantener a nadie alejado
de Cristo, y todos deben venir al Salvador como es y
estudiar Su palabra. La homosexualidad está bajo fornicación o sodomía. El apóstol Pablo se refiere a eso y
escribe que puede ser vencido. 1 Corintios 6:9-11. Algunos ministros Adventistas del Séptimo Día afirman
que la Biblia no dice nada acerca de la homosexualidad, pero el apóstol escribió sobre la superación de
la fornicación y perversiones similares. La sociedad

independizó en 1776, y su Constitución data de 1787,
justo cuando el poder de la primera bestia estaba menguando y recibió una herida mortal. Los dos cuernos,
como los de un cordero, representan la libertad religiosa y civil. La primera bestia tiene siete cabezas
y diez coronas, que denotan una dictadura, mientras
que la segunda bestia no tiene corona, lo que significa que tiene una forma republicana de gobierno. Pero
la profecía dice que Estados Unidos cambiará –como
los géiseres en el Parque Nacional Yellowstone– y hablará como un dragón. Una nación habla a través de
•
sus leyes. Es difícil de imaginar, pero la persecución
será impuesta por esta segunda bestia y todos tendrán
que decidir si están del lado de Dios o con las dos
bestias.
¿Cómo puedes probar en la Biblia que había luz antes del sol? (L. Watts) La Biblia dice en Génesis 1:3-5
que Dios creó la luz el primer día y que antes de eso,
la tierra estaba desordenada y vacía, u oscura. Otros
textos se refieren a la luz como conectada a Dios
mismo. “Yo soy la luz del mundo”,
dijo Jesús en Juan 8:12. “Porque
nuestro Dios es fuego consumidor”.
Hebreos 12:29. “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en
el cual no hay mudanza, ni sombra
de variación”. Santiago 1:17. Otra
pista importante está en Apocalipsis
21:23-25, que dice que en la ciudad
santa “la gloria de Dios la ilumina, y
el Cordero es su lumbrera”. Donde
está la presencia de Dios, hay luz.
¿Se creó el sábado durante la creación, o existió antes? (L. Watts) El
Algunos asistentes a la Conferencia que visitaron las Cascadas de Multnomah
sábado será guardado en la nueva
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busca de dirección, aliento e instrucción espiritual –en la
verdad presente. Sin embargo, una constante, siempre ha
estado allí: el Mesías.
Estamos aquí como un grupo, pero el Señor se está
comunicando con cada persona individualmente. Cada
momento Él vela por cada uno a través de Su Espíritu
y Sus santos ángeles para evitar que tropiece o caiga; Él
levanta y alienta a todos los que están escuchando su voz.
El tiempo pasa, pero la verdad permanece; y Dios llevará a cabo Sus propósitos omniscientes para obtener los
mejores resultados posibles para el individuo y para Su
pueblo como un cuerpo. Él le da a todos responsabilidades y oportunidades para compartirlo a Él con aquellos
que están dentro de su círculo de influencia. Sirvamos al
Señor con gratitud, confianza y alegría.


Después del desayuno, la congregación se reunió para el
Taller 6, titulado “Ha Caído Babilonia”, presentado por
David Moreno, de Huntington Park, California. Apocalipsis 18:1-4 proporciona más información sobre la caída
de Babilonia; todo el capítulo continúa contando qué pasará con ese sistema religioso malvado y aquellos que se
unen a él. La dificultad es que mientras Dios llama a su
pueblo a salir de Babilonia, pocos lo están escuchando.
“Oir” es una cosa, y “escuchar” es otra cosa. Babilonia
ha sacrificado la verdad para formar alianzas con el mundo. Se ha movido lejos de la pureza a la corrupción vil.
La advertencia de los juicios que caen sobre Babilonia no puede referirse solo a la Roma papal, porque
ha estado en caída durante mucho tiempo. Eso significa
que las personas también deben ser llamadas desde otras
organizaciones caídas. “Dios tiene muchos miles que
no han doblado rodillas a Baal, …” –Profetas y Reyes,
pág. 171. Hay personas que entienden la
belleza del evangelio
tal como se presenta
en la palabra de Dios.
Son honestos y aprecian la simplicidad y
la verdad, lo opuesto
a las cualidades de
Babilonia.
Dios envía la luz a
todos, pero solo aquellos que han aplicado
lo que han escuchado
y que están buscando
más verdad reconocerán que el mensaje David Moreno presentando su taller

Las Cascadas de Multnomah con los asistentes
de la Conferencia sobre el puente

•

de hoy es como la de Sodoma y Gomorra. A menudo,
los que tienen tales dificultades son abusados o lastimados de alguna manera en su niñez, y tales cosas
continúan en las familias, incluso hasta el punto de
tener demonios. Jesús elimina el pecado -todo tipo de
cosas destructivas- cuando uno quiere traer todos sus
pensamientos y su propio ser a Él.
¿Qué significa ser más que vencedores? (L. Watts)
“más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia”. Romanos 5:20.

Viernes 17 de Agosto
El culto matutino fue dirigido por Klaus Klee, de Denver,
Colorado, y se tituló “El Mensaje del Evangelio”. El
Señor sabe todo sobre todos en el universo en todo momento. Él conoce a cada ser como si no existiera nadie
más. En este mundo caído, todos los que responden a Su
llamado son guiados al Calvario. “Y el Espíritu y la novia
dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven…” Apocalipsis 22:17.
Cada día trae cambios y cosas nuevas, por lo que es extremadamente importante escuchar la voz del Maestro en
7
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“un libro”. Muy a menudo los versículos dicen que ciertas personas serán o no borradas del libro (por ejemplo,
Éxodo 32:32, 33).
La última generación en la tierra enfrentará la prueba
final, descrita en Apocalipsis 13:15-17 y 14:9-12. ¿Qué
harán los cristianos en ese día? De los que obedecen a
Dios, está escrito: “Aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús”. Apocalipsis 14:12. En realidad, la Biblia dice lo
que cada uno de nosotros hará: “El que es fiel en lo muy
poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco
es injusto, también en lo más es injusto”. Lucas 16:10.
Cuidar las pequeñas cosas, nuestras pequeñas responsabilidades, es la capacitación necesaria para asuntos más
importantes. Además, “Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”. Lucas 16:10; 9:23. Negarse a sí mismo de todo lo
que es contrario a la voluntad y el camino de Dios lo prepara para lo que viene y le asegura un lugar en el libro de
la vida. ¡Lo que uno hace ahora es lo que hará entonces!
Las áreas importantes para cuidar incluyen:
Honestidad y cuidado. ¿Somos honestos, cuidadosos y atentos en nuestros negocios, relaciones (familia), asuntos de la iglesia, autoexamen, aceptación de
reprensión y arrepentimiento? “Examinaos a vosotros

Duo por Talana y Jeffery Johnson

viene de Él. Que Dios nos llene, entonces seremos obedientes a la justicia y tendremos el valor de hacer lo correcto.


El Taller 7, titulado “La Marca de la Bestia y el Libro
de la Vida”, fue presentado por Barbara Watts, de Denver, Colorado. ¿Cuál es la relación entre estas dos cosas?
Las Sagradas Escrituras se refieren no solo al “libro de la
vida” sino también a “Tu libro”, “Mi libro”, “El libro” y

El grupo que asistió a la Conferencia del Campo Oeste en Boring, Oregón
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presenta la relación
del creyente con el
mundo, y el mensaje
del tercer ángel muestra al creyente de pie
con Dios delante del
mundo. Podemos ver
las experiencias de
Abraham, Isaac y Jacob en estos tres mensajes: justificación (fe
en Cristo), santificación (fe de Cristo) y
glorificación
(obediencia de Cristo).
Pastor Larry Watts
Abraham fue enseñado por Dios por cincuenta años. Jesús dijo: “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y
lo vio y se gozó”. Juan 8:56. “Y la Escritura, previendo
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio
de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti
serán benditas todas las naciones”. Gálatas 3:8.
Cuando Abraham fue sometido a la prueba más severa, siendo instruido para ofrecer a su único hijo como holocausto, él demostró la increíble relación con Dios que
se había desarrollado a lo largo del tiempo. En esta de
todas las pruebas, “el amigo de Dios” (Santiago 2:23) no
se basó en la experiencia lógica, o incluso el aprendizaje
previo. Él simplemente confió en Dios. Esto le permitió,
como dijo Jesús, no solo que se le mostrara el evangelio
sino también experimentarlo: cómo fue que Dios dio a su
Hijo unigénito para morir por el pecado del mundo. La
diferencia fue que Dios proveyó un carnero en el lugar de
Isaac, mientras que en realidad dio a Su Hijo unigénito
por el pecado del mundo entero.

mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo
está en vosotros, a menos que estéis reprobados?” 2 Corintios 13:5.
Abnegación. ¿Estamos guiados por nuestros sentidos
o por un principio bíblico? OJOS: Las redes sociales,
películas, televisión, videojuegos, deportes, atracciones
exteriores y la apariencia física están calculados para
encantar y esclavizar a la mente a través de los ojos.
OÍDOS: la música, las conversaciones, los informes y
las cosas que elegimos escuchar tienen un gran efecto
en nuestras mentes y espíritus. BOCA: Lo que ponemos
en nuestras bocas y lo que decimos deben guiarse por el
principio divino, no por capricho o la influencia del mundo (la publicidad).
Buscando la propia conveniencia. Esto es muy peligroso. ¿Decidimos las cosas de forma espontánea, basándonos en nuestra conveniencia personal, o oramos y
escuchamos con atención la voz de Dios? ¿Realizamos
consistentemente nuestras responsabilidades? ¿Colocamos a otros o a nosotros mismos primero? ¿Amamos u
odiamos el conflicto que nos lleva por caminos equivocados, o nos movemos por la fe?
Yendo junto con la multitud. ¿Cómo nos relacionamos con la sociedad que nos rodea? ¿Nos resistimos a las
presiones mundanas de familiares, amigos, compañeros
de trabajo y la sociedad? ¿Confiamos en los sistemas humanos (gobierno, médicos, políticos y / o nuestras propias mentes) en lugar de confiar en Dios? ¿Nos quedamos en las ciudades en lugar de alejarnos de ellas para
que podamos vivir una vida piadosa y sencilla?
“Ahora es el momento de prepararse… Escudriñad
las Escrituras por vosotros mismos, para que comprendan la solemnidad de la hora presente”. –Experiencia
Cristiana y Enseñanzas de Elena G. de White, pág. 191.


El octavo y último taller fue impartido
por el Pastor Larry Watts, de Denver,
Colorado, titulado “Abraham y el
Mensaje del Primer Ángel”. Seremos
enriquecidos espiritualmente al buscar
profundamente en los mensajes de la
Biblia, y este también es el caso con el
mensaje del primer ángel. Se trata de
la relación entre Dios y el individuo.
¿Cómo se tiene una relación con Dios?
Por Jesucristo, el Espíritu Santo y la
adoración. Para poner el mensaje del
primer ángel en contexto (Apocalipsis
14:6-12), el mensaje del segundo ángel

La congregación escuchando las respuestas a sus preguntas
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Cuando aprendemos a confiar en Dios
(“Temed a Dios y
dadle gloria”, Apocalipsis 14:7), el mundo
–Babilonia– cae ante
nuestros ojos y no
tiene más influencia
sobre nosotros. Dios
bendiga a cada uno
de su pueblo a tener
esa relación personal
con Él, a confiar en Él
siempre, pase lo que
pase.

La familia Nelson cantando un himno especial

personas ignoran las señales de la venida de Jesús que
son tan visibles.
• Aumento del conocimiento. Daniel 12:4
• Guerras y rumores de guerra. Mateo 24:6, 7
• 30 millones de niños sin hogar
• Hambre. Mateo 24:7
• Enfermedad, pestilencia
• Desastres naturales (Lucas 21:11) aumentando en frecuencia e intensidad
• Degeneración moral y aumento del crimen y la violencia
• Creciente aceptación de lo oculto y la brujería
• El evangelio predicado a todo el mundo; algunos dicen que ha llegado al 90 por ciento de la población.
Mateo 24:14. ¡La venida de Jesús será literal, mundial, audible, visible y gloriosa!
Aquí están los cuatro pasos al cielo:
• Reconoce que Dios te ama (revelación)
• Reconoce que eres un pecador
• Arrepiéntete y confiesa tu pecado
• Acepta la gracia de Dios, el regalo gratuito de la salvación “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo”. Apocalipsis 3:20.



El servicio para comenzar el sábado, presentado por el
Pastor Henry Dering, de Sacramento, California, se tituló
“Vendré Otra Vez”. Las palabras de Jesús en Juan 14:3
son verdad presente hoy. ¿Confiaremos en Él y en Su
palabra? Por cada profecía bíblica acerca de la primera
venida de Jesús, hay ocho acerca de su segunda venida.
¿Cómo será eso? “He aquí, vino el Señor con sus santas
decenas de millares, para hacer juicio contra todos, …”
“Vendrá nuestro Dios, y no callará; Fuego consumirá delante de él,
Y tempestad poderosa le rodeará”. “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor”. Judas 14,
15; Salmo 50:3; Santiago 5:7.
Las señales del pronto regreso de Jesús son visibles
en todo el mundo, pero ¿quién está prestando atención?
Se contó la historia de un internado en Tailandia en la
que estalló un incendio. Una niña de 11 años corrió hacia
atrás para decirles a sus amigas que salgan rápidamente;
pero algunas de ellas no le creyeron, y volvieron a dormir. Dieciocho de ellas murieron. De manera similar, las


El servicio final del día, “Métodos para Difundir el
Evangelio”, fue coordinado por Sandra Elias, de Huntington Park, California. La comisión de Jesús a Sus discípulos es clara: “Id por todo el mundo, y predicad el
evangelio a toda criatura”. Marcos 15:16. Dios dio trabajo para todos. La forma tradicional de llegar a las personas es tocar puertas. Sandra contó experiencias sobre lo
importante que es dar un paso atrás de la puerta y tener
cuidado con los perros. Incluso cuando uno no es tratado
bien, los milagros suceden. A veces las personas encuen-

Michael y Yonka Mitov de Canadá con el Pastor Idel Suárez Moleiro
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tran literatura en la basura y son movidos a buscar a Dios.
Los medios, especialmente las redes sociales, brindan
oportunidades para compartir la verdad presente con los
demás, a menudo con resultados sorprendentes. La hija
de Sandra, Araceli, conoció a un hombre de Hawaii y
compartió el evangelio con él. Un día, su abuelo le dijo:
“Quiero que leas este artículo que encontré en internet”.
¡Era el artículo de la Carta de Noticias de la Unión Americana sobre el bautismo de Araceli!
Martha Knight relató experiencias hechas en varias
formas. Una mujer la llamó por teléfono y le dijo: “Encontré tu libro El Camino a Cristo. ¿Puedo leerlo antes
de devolvértelo? “Martha tiene un teléfono especial para
que las personas llamen cuando encuentran su número
en la literatura que distribuye. También contó varias historias sobre ministrar a jóvenes sin hogar que viven bajo
un puente, incluyendo el suministro de alimentos y ropa,
sombreros, guantes, calcetines, mantas, paraguas y ponchos de plástico. Jesús dijo: “Y respondiendo el Rey, les
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.
Mateo 25:40. ¿Quiénes son “los más pequeños de estos
Mis hermanos”? ¿Son solo los pobres? No, son todos.
Sandra Nelson alabó a Dios por abrir el camino para
ayudar a los demás. Animó a todos, incluso a los de la
iglesia que son tímidos, a que den revistas y panfletos a
las personas en el trabajo, en el autobús o en cualquier
otro lugar. Hay muchas formas de comunicarse. La clave
es orar, lo que ayuda a tener un corazón misionero y a
amar a los demás. Confía en Dios; ¡Su tiempo es perfecto!
Oren sin desmayar, especialmente por nuestros hijos
que no están en la fe. Muchas cosas maravillosas pueden
suceder a través de la oración: bendiciones y sanidad.

ta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de
los tabernáculos. Cuando estudiamos los tipos, podemos
reconocer el antitipo y los siete indicadores proféticos.
Cuando vemos lo que el Maestro está haciendo, sabemos
qué hacer.
¿Cuál es la posición de Jesús y qué está haciendo
hoy en el día real de la expiación? ¡Él está limpiando
el santuario y purificándote! Él no puede completar la
limpieza del santuario hasta que tenga un pueblo limpio
y purificado. Él quiere que seamos santos en la forma en
que vivimos. “sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir”. 1 Pedro 1:15. Cómo vivimos es lo que importa,
porque la gente ve esto, ¡sin siquiera decir una palabra!
Nuestro testimonio es un estímulo para las personas que
tienen temor; seamos valientes para Cristo, teniendo a la
Biblia como nuestra guía. Levanta a Cristo y haz morir
el yo. Él te pregunta: “¿Vas a ser hoy mi representante?”
¡Permitamos salir con fe cada día!
En la reunión de maestros que precedió a la escuela
sabática, el Pastor Larry Watts compartió algunas ideas
para ayudar a los instructores de la Escuela Sabática.

Sábado 18 de Agosto
El culto matutino fue presentado por Jeffery Johnson,
de Denver, Colorado. Hizo la pregunta: “¿Qué vamos a
hacer con respecto a lo que está sucediendo en el mundo?” Relató cómo Dios le había dado una experiencia
más profunda a través de un “curso rápido”. Dios le dijo
a Moisés en el Monte Sinaí: “Y harán un santuario para
mí, y habitaré en medio de ellos”. Éxodo 25:8. La frase
“en medio de ellos” también significa “en ellos”. A través
del santuario mismo, así como de sus servicios y fiestas, Dios enseñó a Su pueblo en el pasado –y todavía lo
hace hoy– la profecía y la verdadera religión del corazón.
Recuerden la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura,
la fiesta de las primicias, el día de Pentecostés, la fies-

Dueto por Araceli Elias y Stephen Nelson
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La iglesia es una institución de capacitación donde uno
aprende cómo enseñar. Y, para ser eficaces en transmitir
el consejo de las Sagradas Escrituras, los maestros deben
tener un espíritu enseñable. Cuando Jesús estaba en la
tierra, sabía todo sobre todos, y fue muy paciente, esperando el momento de enseñanza. Su ejemplo es para
nosotros.
Cuando alguien intenta traer controversia o conflicto
a la escuela sabática, es responsabilidad del maestro tener un espíritu diferente y desviar la atención de todo lo
que sea negativo, ya que la gente recordará lo que atrajo
su atención a una idea correcta. La música en la escuela
sabática es importante porque usa toda la mente, preparándola para comprender los pensamientos espirituales
profundos.
Cada lección de la Escuela Sabática tiene de tres a
cinco puntos principales, y deberían ser el centro de atención. Si es necesario, vaya al idioma original con anticipación para buscar| palabras o conceptos que necesitan
ser aclarados. Al final, asegúrese de hacer un llamado a
la acción, basado en Jesús y el punto más positivo. De
hecho, uno debe mirar el fin primero para ver la dirección
de la lección y poder hacer una impresión profunda y
duradera en la mente de cada alumno.

fue a dormir. Pero el
tío Pedro, vino y vio
a la serpiente. Cogió
su machete, agarró
la serpiente, la abrió,
sacó los huevos y los
volvió a poner en el
nido. ¡La gallina regresó y continuó sentada sobre ellos, y los
huevos nacieron con
éxito! El evangelio es
así; Jesucristo salva al
hombre del vientre de
la serpiente: Satanás,
el maligno. ¡Que toPastor Idel Suárez Moleiro
dos los niños crezcan
y amen al Salvador!
El Pastor Suárez se refirió a varias partes del texto
del lema. “Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre
estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente”. 2 Pedro 1:12. Mientras
que la palabra “verdad” aparece 222 veces en la Biblia
King James, la frase “verdad presente” se encuentra solo
en este lugar. El apóstol quería asegurarse de que la gente
recordara las palabras claves después de que él se fuera.
La primera palabra proviene de “negligencia”. ¿Descuidamos la oración o el consejo que Jesús dio en Mateo
18:15-17, sobre ayudarnos unos a otros a observar cuidadosamente el caminar con Dios? “Recuerdo” se aplica no
a lo que una persona sabe, sino a lo que aplica en su vida:
lo que hace. Jesús dijo: “Acordaos de la mujer de Lot”.
Lucas 17:32. Sus pensamientos fueron revelados por sus
acciones. “Establecido” significa estar firme sobre los
cimientos de Jesucristo, quien es la verdad presente (el
Camino, la Verdad y la Vida). Colosenses 2:7.
Las religiones dominantes en el mundo alientan a los
pecadores a pensar que Dios los salvará mientras continúen en pecado, siempre y cuando lo confiesen. Dios
es amor y perdona el pecado, por lo que nadie tiene que
rendirse. Sin embargo, Pedro dijo que una persona es
purgada del pecado. Matthew Henry dijo que todos los
que creen en Dios deben tener cuidado de preservar las
buenas obras, no solo saber lo que es correcto sino también hacerlo. De hecho, cada miembro de la iglesia es
realmente un maestro de la Biblia, inspirando a otros a
poner a un lado todo lo que es destructivo y cultivar las
virtudes celestiales.
En la época de la esclavitud, había una mujer negra
en Nueva York llamada Isabella (Belle) Baumfree (17971883) que quería ser libre, por lo que decidió escapar de


Después de la escuela sabática, el Pastor Idel Suárez
Moleiro presentó el tema de la conferencia: “La Verdad
Presente”. Primero les contó a los niños una historia sobre un huevo, una serpiente y un machete. En la granja de
su padre, una gallina había puesto dos huevos en un nido.
Mientras ella se había ido por unos minutos, una serpiente se metió en el nido, se tragó los dos huevos y luego se

Historia para los niños por el Pastor Idel Suárez Moleiro
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su amo. En 1826, ella recogió a su hija y se fue. Ella fue
a la casa de un hombre blanco, y él la ayudó a ser libre.
Su hijo de cinco años había sido vendido a un hombre
en Alabama, y ella fue a la corte y demandó al hombre
blanco por vender a su hijo. Ella ganó el caso, convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar un caso judicial
en los Estados Unidos contra un hombre blanco. Estaba
convencida del evangelio y conoció a Elena de White y
Urías Smith. “Se dio a sí misma el nombre de Sojourner
Truth en 1843 después de convencerse de que Dios la
había llamado a abandonar la ciudad e irse al campo, testificando la esperanza que había en ella”. –https: //en.wikipedia.org/ wiki / Sojourner_Truth.
Todos fuimos vendidos, nacidos en la esclavitud y la
muerte, y nuestro amo, el dios de este mundo, no quiere
liberarnos. Pero Jesús lo hizo, del pasado y del presente. Él venció la tentación de cada persona. Él nos dice
que vayamos a la corte y que demandemos por nuestra
libertad y la de nuestros hijos. Cuando vamos a la corte
en el gran juicio, necesitamos a Jesús. Que Dios nos dé
valor, incluso mientras aprendemos a superar la distancia
más larga del mundo, la que existe entre la mente y el
corazón.

de la verdad”. La palabra para iglesia en griego –ekklesia– se refería a los ciudadanos que realizaban negocios.
Por lo tanto, podemos aplicar esto a la asamblea de los
ciudadanos del cielo en el exilio, los delegados del Campo del Oeste, que condujeron los asuntos de la Iglesia
el miércoles y eligieron a los oficiales. Hubo una buena
armonía, y los delegados oraron mucho. Los siguientes
son los nuevos oficiales:
Presidente:
Larry Watts
Vice Presidente:
Henry Dering
Secretario:
David Moreno
Tesorero:
Jose Alvarado
Líder Misionero y Buen Samaritano: Martha Knight
Asistente:
Talana Johnson
Líder de Jóvenes y Música:
Jeffery Johnson
Asistente:
Christian Nelson
Líder de Educación y Familia:
Sandra Nelson
Asistente:
Anne Petrovich
Líder de Salud:
Ruth Moreno
Asistente:
Sandra Elias
Líder de Colportaje:
Gadiel Macias
Asistente:
Marisa Gil
Auditora:
Barbara Watts
(solamente de la tesorería del Campo Oeste)
Delegados para la Unión Americana
Primer delegado/Presidente:
Larry Watts
Segundo delegado:
David Moreno
Tercer delegado:
Martha Knight
Cuarto delegado:
Sandra Nelson


Después del almuerzo, el Pastor Suárez presentó a la
congregación a los nuevos oficiales electos del Campo
Oeste. En 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo se refirió a “la
iglesia del Dios viviente” como “la columna y baluarte

Nuevos Oficiales electos del Campo Oeste
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manera los pensamientos o los caminos de este mundo
perverso.


El programa para niños y jóvenes fue coordinado por
Sandra Nelson. El pueblo que estuvo presente vino de
varios estados y Canadá. Después de que los niños que
asistieron a la conferencia para niños dieron un programa
basado en lo que habían aprendido sobre José, la clase
primaria de la Escuela Sabática resumió la parábola del
sembrador y la semilla. Cantos, alabanzas y testimonios
fueron dados por una cantidad de adultos también. Varios
ex alumnos del Instituto Misionero Bethel de Hungría estuvieron presentes y cantaron “Los Que Aman al Señor”.
Henry Ramirez, de Nicaragua y Costa Rica, habló brevemente sobre el maravilloso ministerio de los ángeles.

Alumnos del Instituto Misionero Bethel cantando un especial

Quinto delegado:
Jose Alvarado
Sexto delegado:
Barbara Watts
Primer alterno:
Jeffery Johnson
Segundo alterno:
Henry Dering
Tercer alterno:
Christian Nelson
Cuarto alterno:
Antonio Elias
Quinto alterno:
Sandra Elias
Sexto alterno:
Gadiel Macias
Comité del Campo Oeste
Presidente:
Larry Watts
Vice Presidente:
Henry Dering
Secretario:
David Moreno
Tesorero:
Jose Alvarado
Líder Misionero:
Martha Knight
Los delegados decidieron que el término para los oficiales de Campo Oeste sería de tres años, por lo que las
próximas reuniones de los delegados se llevarán a cabo
el 2021, si el Señor lo permite.
Se le pidió al nuevo presidente electo que dijera unas
pocas palabras, y él leyó los siguientes versículos: “Por
esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro
Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en
los cielos y en la tierra”. “por medio de las cuales nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia”. “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas”. “No ararás con buey y con asno juntamente”. Efesios 3:14, 15; 2 Pedro 1:4; Mateo 11:28, 29;
Deuteronomio 22:10.
Aceptemos la naturaleza divina que se ofrece a cada
creyente a través de Jesucristo, cuyo reino está establecido en el amor y la justicia, sin aceptar de ninguna


Para cerrar este bendito día de reposo, José Alvarado, de
Huntington Park, California, habló sobre “La Última
Advertencia: La Verdad Presente”. Se refirió al versículo del tema de la conferencia y enfatizó que la verdad
presente se centra en Jesús; no es una fábula sino una
realidad verdadera. Lo que predicamos es el mensaje del
pronto regreso del Salvador para reunir a Su pueblo en
Su reino. Esto requiere la participación y el sacrificio de
cada creyente. El Señor abre Sus tesoros para Su pueblo
que lleva el último mensaje de advertencia. La pregunta es: “¿Cuál es mi relación con Dios?”. Hay suficientes
cosas para hacer en las muchas ramas de la obra de Dios
para que todos puedan encontrar su lugar especial en el
servicio del Maestro. Antes del diluvio, Noé predicó el
juicio venidero y puso en práctica su mensaje. Sus acciones y su carácter en medio de una generación corrupta
predicaron un sermón continuo y condenaron a los incrédulos, aún mientras acumulaban desprecio y burla sobre
él. No podemos esperar nada diferente de lo que él y Je-

Disfrutando del sol en una pausa
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sús mismo experimentaron; pero eso no importa, porque
la cruz es el poder más grande para todas las edades y
especialmente ahora. La misericordia, la justicia y la paz
son los atributos divinos que resplandecerán del pueblo
de Dios y soportarán toda prueba.
Tengamos mucho cuidado de ver los dones con los
que hemos sido bendecidos como pertenecientes a Dios,
no a nosotros. Mientras apreciamos las Sagradas Escrituras y el don de la profecía, se producirá una reforma
en nuestras vidas que se revela en obediencia a la santa
ley de Dios, buenas prácticas de salud, fortaleza espiritual y pureza de cuerpo, mente y espíritu. Mientras más
nuestras mentes estén centradas en Jesús, más cerca estaremos de Su carácter. Tengamos cuidado con la “nueva luz”, pero tengamos los ojos abiertos a las profundas
y penetrantes verdades del Salvador mientras oramos,
estudiamos y Lo compartimos con quienes conocemos.
Queremos encontrarnos pronto con “el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad”. 1 Timoteo 2:4.

el Dios omnipotente. No deben temer sino pelear las batallas por Su reino. Tienen una misión sagrada de permanecer sin contaminación en medio del mundo malvado.
¿Y qué hay de nuestra apariencia exterior? Dios quiere
que seamos conscientes de que tenemos influencia y que
podemos causar que otros tropiecen si nuestra apariencia
y conversación son inapropiadas. En la iglesia, personas
nuevas nos están mirando, así que seamos una bendición
y aliento para ellos.
El pueblo de Dios es su posesión preciada. Ellos entienden Su misericordia y lo honran en todos los sentidos
en todo lugar. En formas pequeñas ahora y en formas más
grandes en el futuro, el pueblo de Dios será burlado y
perseguido. Entonces, practiquemos ahora haciendo todo
sin quejarnos, sin discutir, buscando lo que es bueno en
cada circunstancia, y confiando en Él, no en nosotros
mismos. “derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo”. 2 Corintios
10:5.
Al principio de la conferencia, se repitió una pregunta: “¿Qué harías si solo te quedaran 24 horas para
vivir?” Nos recordaron que eso es todo el tiempo que
tenemos todos los días. Usemos nuestro tiempo, dones,
circunstancias y bendiciones para honrar a nuestro Señor y Rey, que pronto regresará y dirá a todos los que
lo aman: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo”.
Mateo 25:34.
Así terminó la Conferencia de Campo del Oeste. ¡Fue
un momento muy feliz pasado junto a Dios y el uno al
otro! Gracias a todos los que manejaron este bendito
evento, incluyendo a los ex oficiales del Campo Oeste,
coordinadores, asistentes de planificación, presentadores, músicos, maestros, fotógrafos David Moreno y Helen Marttinen, y todos los participantes. Que estos puntos
culminantes y el Espíritu de Dios resuenen profundamente en tu alma. –Barbara Watts

Domingo 19 de Agosto
Durante la noche y temprano en la mañana, muchos participantes de la conferencia abandonaron el campamento.
Para el culto matutino, la hermana Talana Johnson, de
Denver, Colorado, compartió sus pensamientos sobre el
tema “Un Pueblo de Distinción”. Esta conferencia fue
una gran bendición ya que tuvimos el privilegio de estar
en un lugar pacífico y enfocar nuestros pensamientos en
la verdad espiritual. Dios quiere que su pueblo sea especial, separado de los incrédulos. “Por lo cual, Salid de en
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré”. 2 Corintios 6:17. Cada faceta
de nuestras vidas está incluida en esto: nuestra conexión
personal con Dios, nuestras prácticas de salud (dieta y
ejercicio), música, conversación, testimonio y servicio.
Cuando tenemos que estar rodeados por el mundo y sus
manifestaciones, como en nuestros lugares de trabajo,
nuestras mentes y corazones estarán protegidos del mal
al reflejar la pureza, la paz y la justicia de Jesús. No retengamos nuestros talentos, sino que estemos siempre
listos, como un soldado, para participar en la guerra espiritual. Cada acto de justicia se registra con alegría por
los santos ángeles.
¿Qué nos distingue? Somos elegidos por Dios y lo
hemos amado por amarnos. Deuteronomio 7 dice todas
las cosas que Dios prometió hacer por aquellos que lo
amaron y guardaron sus mandamientos en Israel, y las
promesas son para nosotros. Aquellos que son elegidos
por Dios para hacer algo están equipados y apoyados por
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La Verdad Presente

A

Ellen G. White

quellos que sinceramente creen y enseñan la palabra de Dios deben esperar ser recibidos por el
mundo sin mayor favor que el antiguo predicador de la justicia. Aquellos que vivieron en los días de
Noé despreciaron su profecía. Los científicos calmaron
los temores de la gente asegurándoles que era imposible
que sus predicciones se cumplieran; no eran más que las
fantasías engañosas de un viejo imbécil. Pero la incredulidad y la burla de la gente no impidieron el evento. El
Dios de la ciencia manifestó su poder de una manera que
ha asombrado a los filósofos de todas las épocas.
Las leyes de la naturaleza no pueden impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. La ley nunca es mayor
que el Legislador, ni las cosas creadas son mayores que
el Creador. Como fue en los días de Noé, así será en los
días del Hijo del hombre. Mientras los hombres son advertidos de un juicio inminente, miles dirán: No puede
ser. Despreciarán la verdad, se burlarán de la profecía y
se burlarán del maestro de la justicia. Uno se desviará a
su granja, otro a su mercancía, y no se preocupará por
ninguna de estas cosas.
Los habitantes del mundo antediluviano fueron condenados a la destrucción por su iniquidad, sin embargo, tenían el ofrecimiento de misericordia. Mediante el
arrepentimiento y la reforma de la vida, pudieron haber
obtenido el perdón y la protección de Dios. Entonces
en esta dispensación, todos los que creen y obedecen la
palabra divina encontrarán el perdón y un refugio de la
ira venidera. La historia de sus pecados, con la segura
destrucción que siguió, debería ser una advertencia para
nosotros. Habrá un bautismo de fuego como lo hubo de
agua, y toda la incredulidad y burla de los impíos no impedirá el evento.

Las Escrituras declaran brevemente el motivo de la
iniquidad prevaleciente en los días de Noé. Los hijos de
Dios se casaron con las hijas de los hombres. Aquellos
que aún apreciaban el conocimiento de Dios se unieron
con los impíos y corruptos, y como resultado se asimilaron a ellos en carácter. El mensaje de advertencia habría
sido recibido por un número mayor, de no haber sido por
su conexión y asociación con aquellos que despreciaban
y ridiculizaban la palabra de Dios.
En los días de Noé, el Espíritu de Dios era obstinadamente rechazado que dejó de luchar con los hombres.
Así será, antes del fin del mundo. Cuando el evangelio
cae sobre oídos sordos, cuando el Espíritu Santo deja de
imprimir la verdad sobre el corazón, la predicación y el
oír serán igualmente en vano. ¿No nos acercamos rápidamente a este estado de cosas?
Aquellos que se mantienen en pie ahora deben ser
lectores de la Biblia y cristianos de la Biblia; deben obedecer fielmente los preceptos divinos, tanto en privado
como en público. –Signs of the Times, February 16, 1882.

Calendario 2018
•

Principio de Octubre – Tour a Battle Creek, Michigan de la Academia Cristiana Orión
(contacte www.ocaedu.org para más información)
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