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RETIRO DE JÓVENES DE DICIEMBRE DEL 2005
Marianne Myhre, Riverside, CA

Este era el primer retiro para jóvenes y padres. El
hno. y la hna. Sanabria compraron recientemente
un lugar amplio y nos invitaron a conducir el retiro
allí. Trabajaron fuertemente para tener listo su
nuevo hogar para el retiro. El viernes, nos
congregamos en su sala para el servicio de
adoración y en el amplio portal para le sena.
Entonces, como hicimos todas las tardes, nos
reunimos alrededor de la fogata que Steinar trajo
de nuestro patio. Cantamos cánticos que honraron
a nuestro Dios, dentro de ellos muchas nuevas
canciones bellas. En sábado, el Pastor Myhre basó
su mensaje en 1ra de Tim. 4:12, “Ninguno tenga
en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza.” Él habló sobre la visión de William
Carey de ir a lugares donde el evangelio nunca se
ha escuchado. Las personas le decían, “Joven,
siéntate: cuando le complasca a Dios convertir a

los paganos, Él lo hará sin la ayuda tuya o mía.”
Pero el lema de Carey era “ESPERA GRANDES
COSAS DE DIOS. INTENTA GRANDES COSAS
PARA DIOS.” Pronto se fue para India y cumplió
hazañas maravillosas al llevar el evangelio a las
personas allí. Por la tarde, los jóvenes presentaron
un programa sobre la caida del hombre y su
redención y restauración en la Tierra Nueva por
medio del sacrificio de Cristo. El domingo, los
jóvenes, padres y líderes fueron al Big Bear Lake
en las montañas de San Bernadino y jugaron
pelota, más disfrutaron del paisaje bello. Comieron
un almuerzo de picnic allí y retornaron al hogar
Sanabria para la sena. El lunes, todos tuvieron la
oportunidad de hablar sobre lo que les gustó más
del retiro. Algunos mencionaron la unidad, otros el
cantar, el fuego o la comida, pero a la mayoría les
gustó más el viaje a las montañas. Después de
despedirnos, todos los jóvenes colaboraron para
dejar el hogar de los Sanabrias limpio y ordenado.

ADICIONES A LA FAMILIA DE TAMPA
Idel Suárez, Jr., Ph.D., Tampa, FL
Por la gracia de Dios, bautizé a tres almas el domingo, 22 de enero del 2006 en la
bahia de Tampa, Florida. Bajo cielos despejados y soleados, el Hermano Paul Forde, la
Hermana Rosann Forde y la Hermana Ena Bauza fueron interrados en una sepultura de agua y
entonces resucitados a la familia de Dios. Más de treinta personas se hallaban presentes para este evento
jubiloso. Todos se regocijaron con el cielo al ver mas ovejas añadirse al redil.
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“¡Siempre he Amado a Jesús!”
Dragoljub “Charly” Grujich
Febrero 28, 1938, Nadalj, Yugoslavia
hasta
Diciembre 14, 2005 (67 años de edad),
San Jose, California
Charly nació en Yugoslavia, el hijo menor de Vata
Jocic y Lazar Grujich, un violinista profesional. Los dos
eran fieles Reformadores desde el 1948. Mandado a
Siberia por varios años, Lazar retornó con pulmones
debilitados y murió en el 1952 cuando Charly tenía 12 años.
Siempre un niño atento, con mucho gusto él ayudaba con la
limpieza de la casa para la preparación del sábado. Charly
tocaba el violín al igual que la armónica y la mandolina, pero
en realidad podía tocar música en casi todos los instrumentos.
En el 1958 él sirvio un año en el ejército de Yugoslavia pero
tan pronto que pudo, él y tres jóvenes intentaron huir para Austria.
Detenidos en la frontera, fueron encarcelados de tres a cuatro meses y golpeados todos los días, entonces
forzados a limpiar los baños de la carcel.
Al segundo intento, en junio del 1960, los cuatro jóvenes se escaparon pero se separaron rápidamente
para que fuese más difícil localizarlos. Charly se quedó en Austria de seis a ocho meses y allí fue bautizado
en la iglesia ASD. Una señora a quien el le pintó la casa lo ayudó a conseguir sus papeles para viajar a los
Estados Unidos.
Él llegó a Nueva York temprano en el 1961 y montó un autobús a California para vivir en el área de
Sacramento con su hermana, la madre de Verica Dering, y su familia. Charly nunca estuvo sin trabajo, desde
pintar casas y jardinería ocasionalmente a un nuevo oficio: mecánico de autos. Eventualmente, se mudó a San
José donde era dueño y dirigente de Charly’s German Auto desde el 1982 hasta el 2002. El testificó a muchos
clientes trabajando cuidadosamente y con palabras sobre Jesús.
En el 1978, Mickey Drajic, nacida en Yugoslavia a padres serbios ortodoxos, vino a los Estados Unidos
en una breve visita. Una comunista leal y educada como administradora de enfermeras, Mickey no creía en
Dios, despreciaba a las personas incultas e hizo votó que nunca se casariá con un hombre sin educación
formal—especialmente un mecánico. ¡Pero dos semanas después de conocer a Charly, se casó con él! Mientras
aprendía el inglés, ella también conoció al Dios a quien Charly siempre amó. En el 1988, Mickey se bautizó
en la Reforma, seguida en el 2002 por su hijo Sasha y en el 2005 por su hijo Petar.
Como el hogar de Lazaro, María y Marta, el hogar Grujich simpre estaba abierto a familiares y amigos.
Pariente tras pariente de Yugoslavia que venían a América se quedaban primero en el hogar Grujich.
En el 2003, Charly se enteró que tenía diabetes. En el 2004, le fue dicho que tenía problemas cardíacos
y cancer avanzado en la próstata y que no duraría más de dos años. Sin embargo, se regocijó cuando la búlgara
Paulina se hizo una hija Grujich con su matrimonio a Petar en el 2005.
A pesar de tratamientos naturales y medicinales, el cancer progresó. El cirujano quien trató los huesos
rotos y plagados de cancer de la pierna de Charly exclamó, “Este hombre ha tocado mi corazón. No lo voy a
perder.” Él sobrevivió la cirujía y vivió varias semanas más.
Charly siempre será recordado como una persona especial. Su esposa dijo que él nunca alzó su voz en
ira. Cuando ella se ajitaba, Charly le decía, “Cálmate, Mickey. Dios se encargará de todo.” Él escojía mirar
el lado positivo, aun cuando las cosas iban mal. Esperamos pronto ver a Charly de nuevo cuando la voz de
Jesús levante a los santos que duermen. –Evelyn Holmstroem con Henry y Verica Dering
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CALENDARIO
2-5 de febrero del 2006: Alcance Evangelistico en Portland, Maine
Los oradores serán el Pastor Henry Dering y el Hno. Wíkler Morán. Si estás interesado en atender
este alcance, favor de contactar al Aposento Alto (ver el final de la primera página para información de
contacto). Por favor oren que nuevas almas sean alcanzadas y añadidas a la creciente congregación en
Portland.
16-19 de marzo del 2006: Alcance Médico Misionero en Detroit, Michigan
Este evento está siendo coordinado por el Apostento Alto y los hnos. Chester Crosby y Cass
Hudson. Actualmente, oradores están siendo reclutados del Departamento Médico Misionero de la Unión
Americana. Si estás interesado en participar, favor de contactar el Aposento Alto (ver el final de la primera
página para información de contacto).
Junio del 2006: Viaje Juvenil de mochila/acampada en el Lost Creek Wilderness, CO
Favor de contactar a Christian Nelson al 916-687-6069 para más información.
9-14 de junio del 2006: Campamento Juvenil del Campo Sureste en Atlanta, GA
Favor de contactar a Wíkler Morán al 706-212-2072 o al 706-982-9103 para más información.
Miércoles–Domingo, 23-27 de agosto del 2006: Conferencia del Campoa Oeste en Camp Alta, CA
Ver abajo la invitación.

Están Cordialmente Invitados . . .
Conferencia del Campo Oeste
23-27 de agosto, Camp Alta, California
¿Estas determinado a asistir a esta conferencia? ¿No
importa que pase? ¿No importe como? Esperemos
que sí.
Elena White y su aydante Sara McEnterfer
estaban determinadas a asistir a la reunión del campo
en Williamsport, Pennsylvania que comenzaría el 4
de junio del 1889. El 30 de mayo, montaron un tren;
pero lluvias fuertes que arrastraron puentes y calles
también retrasaron el tren. En Elmira, Nueva York,
“se les aconsejó abandonar su viaje.”
“Pero ni Elena ni Sara se disuadían
facilmente. Estaban determinadas a ir lo más lejos
posible,” esperando que los reportes sobre las
condiciones de viaje habían sido exagerados. Pero“en
Canton,” “a unas cuarenta millas de Williamsport,”
su viaje de tren sesó. ¿Qué hacer?
“Viajando por carruaje parte del camino y
caminando otra parte, terminaron las cuarenta millas
en cuatro días.” Los dos tobillos de la hna. White se
habían fraturado años atras, quedando débiles y ella
recientemente había torcido uno de ellos. Pero, “en
esta emergencia [ella] no sintió ningúna debilidad ni
molestia y [ella y su compañera] viajaron con bien
sobre las rocas y correderas.” ¿Fin de historia? No.

En Williamsport, “se les dijo que el
campamento se había inundado y que las casas de
campaña habían sido removidas.”
“En realidad [Elena y Sara] descubrieron
que habían movido las casas de campaña a tierra
más alta y que la reunión se estaba llevando a cabo.”
Asi que, la hna. White fue a trabajar, dando 13
charlas, aun en algunas de las reuniones temprano
en la mañana (probablemente a las 5:30). Su
“mensaje fue ansiosamente bienvenido; y aunque
[ella] tenía que hablar palabras de reprobación y
advertencia, al igual que palabras de ánimo, todas se
recibieron de todo corazón por sus oidores.”
Asi que, sé tú un oidor en Camp Alta.
Planea ahora estar presente, esposos y esposas,
jóvenes, niños, amigos y vecinos. Sumen el precio
(ver la descripción en la última página de esta Carta
de Noticias). Envíe su reservación cuyo formulario
estará incluido en la próxima Carta de Noticias.
Prepara tu presupuesto para lo que necesites,
incluyendo una ofrenda para el Señor y planea estar
allí desde el abrir hasta el cerrar de la reunión del
campo. —Evelyn Holmstroem, fragmentos de The
Lonely Years, pg. 429-431, por Arthur L. White.
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Conferencia de los Campos Noroestse y Suroeste (en ese tiempo, el Campo Oeste)
Miércoles–Domingo, 23-27 de Agosto del 2006
Abreviaturas usadas abajo: LT (litera), DT
(dormitorio), BN (baño), CD (cama doble), P
(proporción de personas a baños), CP(cama personal).
Localidad: Camp Alta en Alta, CA (más o menos 1
hora y media del areopuerto de Sacramento). Vea su
página de web: www.campalta.com.
Transporte del areopuerto de Sacramento hasta
Camp Alta: Miércoles y Jueves:
Al mediodía y 7 PM, o cuanto sea necesario
Viernes: 11 AM y 4 PM
Sábado: no habrá servicio de transportación
Registración: Miércoles, 23 de agosto, 4 PM.
Partida: Domingo, 27 de agosto, 10 AM. No se
servirá almuerzo.
Costo para 4 noches y 11 comidas:
Adultos—$165 a $200 (mire abajo).
Cada día: Adultos, precio del cuarto menos $20
diario. Minimo: $100. ¡Venir solamente el sábado le
resultará caro!
Edades del 6 al 12—$20 menos que el precio de
adultos; menor de 5 años—$25.
Escoger los alojamientos que desean de las
siguientes descripciones. Serán asignadas
acomodaciones por orden de llegada. Cabañas serán
para familias grandes y extendidas. O puede juntarse
con un grupo y hacer reservaciones como grupo. Trae
tu propia ropa de cama, excepto en el dormitorio
principal del Lee House y la Sierra Suite. Otros cuartos
del Lee House: $20 precio para ropa de cama (2
sábanas, almohada con su funda, y cobija) por cada
cama.
$165, Espacios para autocaravanas cerca de un
edificio con servicios, lavabos y duchas. O estacionarse
cerca del comedor.
$165, Cabaña 6. Dos DTs, 3 LTs por DT. No BNs.
Usar el edificio de baños. Este será usado en caso de
exceso de personas.
Cabañas 1 y 2 se reemplazaron con el Cedar Lodge.

$170, Cabaña 4 (P–10:1). Dos cubículos de 2- LT. 1
CD en área abierta con sofá, mesa y sillas. Servicio,
ducha, y lavabos separados.
$170, Cabañas Merkel 1 y 2 (P–6:1). Una LT con
una CD, 1 LT, 1 CP. BN: 2 lavabos, servicio y ducha en
cuartos separados. No armario; solo colgadores.
$170, Dormitorios (80 LT, 40 en cada piso
[P–10:1]). Un lado del edificio será para mujeres. El
otro para hombres. Cada sección de 20 camas se separa
en dos partes, cada uno con dos cubículos de 2 LT y uno
con 1 LT. Cada cubículo de 2 LT incluye un armario y
espacio arriba del armario. La de 1 LT al final de cada
sección no tiene armario. BN por cada 20 camas incluye
3 lavabos, 2 duchas, 2 servicios y un banco.
Lee House incluye una cocina completa con estufa de
4 quemadores y cuarto separado de lavar ropa con
lavadora y secadora gratis, una sala espaciosa y los
siguientes cuatro cuartos:
$170, Lee House DT 2 (P–5:1). CD, CP, armario
grande. BN por el pasillo: ducha, servicio y lavabo todo
en un cuarto.
$175, Lee House DT 3 (P–10:1). CD, CP, cómoda,
armario pequeño. Entre DTs 3 y 4: cuartos de servicio,
lavabo y ducha.
$175, Lee House DT 4 (P—10:1). CD, CP, sofá
cama, no armario.
$185, Cedar Lodge (nuevo, P–5 o 7:1). 2 DTs
hospeda 5; 2 DTs para 5-7, incluye acceso para
discapacitados. Cada DT tiene cuartos de servicio,
lavabo, y ducha. Tiene refrigerador, lavabo, y desagüe
abajo.
$190, Lee House DT principal (P–1 o 2:1) CD,
escritorio, chimenea, sofá, armario amplio. BN: con
servicio, lavabo y bañadera sin ducha, todo en un cuarto.
$200, Sierra Suite (apartado, no LT, ropa de cama
y toallas incluidas; P–1:1 a 4:1). 1 CD, 1 sofá cama,
mesa y 4 sillas, area de cocina con microonda y

ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA RESERVAR: DOMINGO, 6 DE AGOSTO DEL 2006
DESPUÉS DE ESA FECHA, LLAMA PARA AVERIGUAR SI TODAVÍA TENEMOS ESPACIO

CARGO DE TARDANCIA: $25. DISCULPEN, NO REEMBOLSOS.
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