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Escudriñar las Escrituras
Iván Rizzo, Tampa, FL
“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así.” —Hechos 17:11
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l 17 de diciembre del 2005, el
Pastor Idel Suárez me pidió
que fuese a Orlando a dar un
estudio Bíblico a un grupo de
creyentes Católicos que se
encuentran escudriñando y
estudiando las Escrituras con
sinceridad. Esa tarde, llamé al
hermano Juan José Martínez, el
líder del grupo, para decirle que
iba a estudiar con ellos. Él me dijo
que sería bienvenido y que ellos
me esperarían en caso que yo me
tardara.
Con la ayuda y bendición
del Señor, mi esposa y yo
partimos para allá. Era nuestro
primer viaje a Orlando, así que
oramos que Dios nos ayudará a no
perdernos y a llegar a tiempo.
Damos gracias a Dios que
llegamos exactamente a las 9:45
de la noche, mientras el grupo
estaba orando. Pedí disculpas por
nuestra tardanza. Ellos me
aseguraron que estaba bien ya que
algunos de su grupo también
llegaron tarde. El hermano
Martínez me presentó a seis otros,
quienes tenían Bíblias en sus
manos. Inmediatamente recordé el

versículo citado arriba, sobre los
Bereos. El hermano Martínez me
informó que el grupo deseaba
estudiar sobre el juicio. Les dije
que no importa lo que digan otras
personas o instituciones, tenemos
que guardar lo que enseñan las
Escrituras. Todos estuvieron de
acuerdo.
Según anunciaba cada
versículo Bíblico, noté que todos
tenían una libreta, escribían los
textos Bíblicos y tomaban notas
de lo que yo decía. Hicieron esto
para repasar sus notas durante la
semana hasta que lo hubiesen
aprendido todo. Todos también
tenían diferentes versiones de
Bíblias Católicas; fue leído cada
versículo en cada versión y se
comentó sobre cada uno. Fue muy
agradable el ver sus deseos de
aprender del Libro de Dios.
Después que leímos el
Apocalipsis 22:12 (“He aquí yo
vengo pronto, y mi galardón
conmigo para recompensar a cada
uno según sea su obra.”), todos
tenían comentarios. Una hermana
llamada Marta preguntó, “Así
que, ¿quieres decir que las

personas recibirán su galardón
cuando Jesús regrese? ¿Y qué de
las misas por nuestros muertos por
las cuales hemos estado pagando?
¿Estás diciendo que nos han
robado?”
“Yo he sido Católica toda
mi vida,” dijo una hermana
llamada Carmen, “y continuaré
siendo Católica. Sin embargo,
haré lo que dicen las Escrituras.”
Los otros estuvieron de acuerdo a
obedecer la Bíblia.
Después que terminamos
de estudiar sobre el juicio, la
hermana Marta preguntó acerca
de lo que sucede cuando uno se
muere. Yo quería terminar la
reunión, pero todos los demás
querían continuar estudiando.
Dijeron que no les importaba
quedarse hasta tarde para estudiar
la Palabra de Dios. (Eran las
12:25 de la mañana).
Así que estudiamos sobre
la muerte. Como Católicos, todos
querían saber por qué ellos
estaban pagando por la misa a los
muertos y discutieron cada
versículo que fue presentado.
(Doy alabanzas al Señor porque
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todavía hay almas sinceras que desean saber más y más de su maravillosa verdad).
Como a las 3:15 de la mañana, terminamos el estudio. Ví que ellos estaban conmovidos con esta verdad.
Ellos todos me dijeron de nuevo que querían conocer las Escrituras y hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que
les dijera su sacerdote.
El hermano y la hermana Martínez nos invitaron a mi esposa y a mí a quedarnos en su casa porque era
muy tarde para regresar a Tampa. Lo hicimos. El domingo en la mañana, sugerimos tener un servicio matutino.
“¿Qué es un servicio matutino?” preguntaron los Martínez, y les expliqué.
En el desayuno, el hermano Martínez quería saber por qué decimos que el sábado es el cuarto
mandamiento cuando el Catecismo dice que es el tercero. Yo no quería hablar sobre ese tema ese día, pero
entonces el hermano Martínez trajo su Bíblia y su Catecismo y dijo: “Hermano Iván, por favor explíqueme la
diferencia.” Estaban asombrados cuando vieron como los Diez Mandamientos habían sido cambiados. “¿Quién
lo hizo? Y por qué? preguntó el hermano Martínez. Después que le expliqué, él dijo, “¡La iglesia Católica es una
mentirosa! ¡La ira de Dios vendrá sobre ella!” Él mismo citó del Apocalipsis 22:19 (“Y si alguno quitare de las
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas
que están escritas en este libro”).
Él dió gracias a Dios por permitirle conocer esta verdad y por traer la luz del evangelio a ellos. Él y su
esposa ya han aceptado el sábado y están asistiendo nuestros servicios en Orlando. Ahora, como ellos conocen
que el sábado es el día del Señor, conducen vigilias cada sábado por la noche, en las cuales se reunen para
discutir asuntos Bíblicos. Dijeron que siempre seremos bienvenidos. ¡¡¡Alabanzas al Señor por dejarnos ser sus
siervos!!!

Noticias de la Iglesia de Denver
Joel Barnedo, Denver CO

S

aludos de la iglesia de Denver con Mateo 28:19, 20. Damos gracias
y alabanzas al Señor por su amor y misericordia hacia todos nosotros
y por el Espíritu Santo que obra en cada corazón para germinar las
semillas de la verdad sembradas por el líder, los líderes de los
departamentos y otros miembros de la igelsia aquí. El Señor añadió cinco
almas a nuestra iglesia en el año 2005: Don García y Joami
Barnedo (26 de noviembre), Ron García (3 de diciembre) y
Misty y Tony* Ellis (10 de diciembre).
Tenemos grandes planes para seminarios en el 2006
sobre:
1.
La organización y el Manual de Iglesia
2.
La cocina vegetariana
3.
La historia del Movimiento de Reforma
4.
El colportaje
5.
La salud y el masaje
6.
Las profecías de Daniel
7.
Respondiendo a las objeciones al mensaje Adventista

También planeamos conducir un alcance a los grupos
separados de la iglesia ASD en Colorado para que ellos conozcan
que nosotros estamos aquí. Estamos felizes que nuestros hermanos
Ron y Don García son nuestros nuevos líderes misioneros y damos
la bienvenida a ellos al igual que a los demás miembros nuevos a la
familia de Dios.
*Tristemente, el hermano Tony Ellis falleció solo unos días después de su bautismo.

Una
Nueva
Oveja
Se Une
Al Redil
Josué
Martínez,
Downey, CA

M

iembros y familiares de la iglesia de
Huntington Park, junto a los miembros de las
iglesias de Riverside y Oceanside, se congregaron
para ser testigos del bautismo de Ruth Jennifer
Ramírez. Era un día nublado, pero de todas formas
fue un momento feliz y bendecido.
Meses antes, mientras estaba planeando su
bautismo, Ruth hizo una petición de que el Pastor
Henry Dering la bautizara. Pero, ya que él viaja tan
frecuente, no esperabamos que él estuviera allí ese
domingo por la mañana. ¡Qué sorpresa cuando el
Pastor Dering (de Sacramento, CA) llegó a Los
Ángeles, CA para una reunión del campo! Ruth fue
bendecida doblemente porque el ministro que ella
solicitó se hallaba presente.
El Anciano Petkov le sedió la oportunidad
de efectuar el bautismo al Pastor Dering. El Pastor
Dering habló palabras de ánimo y entonces bautizó
a Ruth en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Mientras oramos en silencio, una
nueva persona salió de las aguas.
Después, en el mismo sitio donde fue
bautizada, el Anciano Petkov dió a Ruth la mano
derecha del compañerismo. A continuación tomo a
cabo la ceremonia bautismal, disfrutamos de una
comida agape en medio de la naturaleza; y
finalmente salió el sol para calentar nuestra
reunión.
Vamos a continuar orando por la hermana
Ruth. Ella es joven y ha hecho la mejor decisión de
su vida–el entregar su vida a Jesús. Orad por su
familia también, ya que están visitando la iglesia.
Con la ayuda del Señor, ellos también harán la
decisión de seguir en las huellas del Verdadero
Pastor.

El Testimonio
de Ruth
Ruth Ramírez,
Downey, CA
Como muchos de ustedes ya conocen, nací
en la Reforma. Fui criada con todos sus
principios y creencias. Pero, como algunos
jóvenes, decidí seguir my propio corazón.
Quería dirigir mi propia vida. Sin embargo,
a través de las lecciones de la vida, aprendí
que nada en el mundo-–y nadie en el
mundo—me podría dar felicidad total.
Todas las ropas de moda, las discotecas y
todas las bebidas en el mundo nunca me
harían sentir completa con una paz interna
indescriptible. Ningún novio del mundo
podría darme el amor dulce y puro que
Jesús puede dar.
Encontré que yo estaba engañándome y
envenenándome. Una experiencia en
particular viró mi vida al revés. Quedé
devastada. Hice decisiones que no estaban
en armonía con los mandatos de Dios. Las
consecuencias me hirieron. Decidí darle a
Dios una oportunidad. Comenzé a asistir a
los servicios de la iglesia y, para mi
sorpresa, no me quería marchar. Me sentí
como en mi hogar en la iglesia. Entonces
reconocí que esto era “lo verdadero.”
Tengo una calmante y tibia paz y amor
dentro de mí que nadie ni nada podría
darme. Con el tiempo, decidí que iba a
entregarle mi vida a Jesús para que Él
diriga mis caminos. Nunca más quiero
experimentar el dolor que trae el seguir mi
propia voluntad.
El 8 de enero del 2006, fuí bautizada y
entré al redil del Pastor. Esa decisión fue la
mayor que yo he hecho. Doy gracias a Dios
por obrar en mi corazón y por demostrarme
mis errores para poder arrepentirme, y
tener el privilegio de ser parte de su iglesia.

Celebrando la Vida del Hermano Juan Cortés
Steinar Myhre, Riverside, CA y Thomas D’Haiti, Bronx, NY
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lgunos lloran y sufren la muerte de un ser querido. Ellos son plagados con tristeza y anhelan por su amigo
o familiar difunto, deseando que él o ella estuviesen aun aquí. Pero para aquellos quienes conocen las
promesas de Dios, reconocemos que nuestros hermanos y hermanas que han fallecido están libres de las maldades
de este mundo. Sufrimos solo por la pérdida de su compañerismo. A pesar que estos seres queridos han pasado
de la escena, sabemos que solo esperan la llamada del Dador de Vida en su segunda venida. Según el apóstol
Pablo en Filipenses 1:20, 21, “Mi anhelo y esperanza [es] que en nada seré avergonzado; antes bien con toda
confianza, como siempre, ahora
también será magnificado Cristo
en mi cuerpo, o por vida o por
muerte. Porque para mí el vivir
es Cristo, y el morir es
ganancia.”
Juan Cortés, conocido a
todos como “Johnny,” nació el 3
de junio del 1941 en Aguada,
Puerto Rico a Manuel Cortés y
Bernalda Hernández. Él asistió la
escuela primaria en Puerto Rico
antes de tener que enseñarse a si
mismo.
Al principio de los
1970s, Johnny era un taxista
próspero. Una noche, después de
haber ganado un juego de póquer, el perdedor le dió con un tiro en el cuello por detrás.
Johnny se despertó en el hospital y descubrió que no podía mover la mayor parte de su cuerpo desde el
cuello hacia abajo. Se enojó mucho con Dios. Un día un enfermero le habló acerca del Señor. El corazón de
Johhny se suavizó. Después que los servicios sociales le proveyeron un apartamento en una área muy peligrosa
del Bronx, el hermano Rodrigues (quien falleció recientemente) colportaba en el edificio de apartamentos y tocó
la puerta de Johnny. Como Johnny no podía abrir la puerta, nunca estabá cerrado el llavín. Johnny le dijo al
hermano Rodrigues que entrara y entonces, aceptó recibir estudios Bíblicos de él. Después de haber completado
estos y aceptar a Jesucristo como su Salvador, Johnny estaba listo para bautizarse. Tres de nosotros cargamos
al hermano Johnny en una camilla a las aguas para su bautismo.
Aunque paralizado y forzado a quedarse en cama, el hermano Johnny continuó alegre y servicial. La
familia Myhre recuerda la vez cuando se les rompió su refrigerador mientras estaban viviendo en el Bronx. “No
teniamos el dinero para comprar otro. El hermano Johnny, el hombre
más pobre en nuestra iglesia, acostado en cama, fue el que consiguió
otro refrigerador para nosotros.”
Muchos que han visitado o llamado al hermano Johnny
siempre recordarán su sonrisa contagiosa y las palabras de fe y ánimo
que él compartía con todos.
El jueves, 29 de diciembre del 2005, el hermano Johnny
falleció en su apartamento en el Bronx. Dejando muchos seres
queridos: hijos Johnny y Junior; hijas Annie, Marissa y Janet;
hermanas Wilifrida, Virginia y Mirry; hermanos Lalo y George,
además de nietos, primos, sobrinas, sobrinos, y muchos, muchos
amigos.
Aquellos de nosotros que conocían al hermano Johnny lo
estrañan mucho. Pero todos albergamos la esperanza que nos vamos
a encontrar con él otra vez en el vigor de una salud perfecta cuando
Jesús venga de nuevo.

CALENDARIO
Junio del 2006: Viaje Juvenil de mochila/acampada en el Área del Lost Creek Wilderness, Colorado
Favor de contactar al hno. Christian Nelson, 916-687-6069 para más información.
9-14 de junio del 2006: Campamento Juvenil del Campo Sureste en Atlanta, Georgia
Favor de contactar al hno. Wíkler Morán, 706-212-2072 o al 706-982-9103 para más información.
23-27 de agosto del 2006: Conferencia del Campo Oeste en Camp Alta, Alta, California
Vea la última página de esta carta de noticias para los formularios de registración. Favor de completar y
enviar estas formularios lo más pronto posible. Serán asignadas acomodaciones por orden de llegada.

Puesto al Descanso

Escritos de la Hermana E.G.W.
en el Web

M

uchos creyentes han comprado el disco compacto
de EGW (este es un disco compacto que contiene
los escritos completos publicados de Elena G. de White) y
han sido grandemente bendecidos por la convenencia de
tener aceso a sus escritos con la clic de un botón. Lo que
muchos quizás no saben es que esta misma búsqueda,
completa con la versión KJ de la Bíblia, está disponible en
el Web. Simplemente dirígase a whiteestate.org y haga clic
en el botón que dice “Search Writings of Ellen G. White.”
Para aceso directo, ir a la siguiente pagina del web:
http://egwdatabase.whiteestate.org/nxt/gateway.dll?f=te
mplates&fn=default.htm&vid=default

“Se levantan sus hijos y la llaman
bienaventurada.”
—Proverbios 31:28

E

n la mañana de un miércoles lluvioso en
diciembre, Goldie Montgomery fue puesta a
descansar. Ella es conocida a nosotros como la
madre cariñosa del Pastor Larry Watts y abuela a
Lisa, Lora y Robert Watts. El viernes, 16 de
diciembre del 2005, Dios amantemente le liberó de
su batalla con fallos cardiopulmonares y neumonía
y quitó su dolor para siempre. Pero nadie puede
reemplazar una madre en los corazones de sus
hijos. Por favor mantenga a la familia Watts en sus
oraciones.

Oraciones
Steve Jennings
• hijo de Ruth Jennings, esposo de Mila y padre de Andy,
Stevie y Kathy
• Steve fue hospitalizado el 12 de marzo. Un examen de su
espina dorsal reveló una infección en su médula espinal.
Quedó paralizado (a causa de la infección) y tenía un
pulmón desplomado (estaba en oxígeno 100%), latidos del
corazón irregulares y venas desplomadas. Su familia
comprendió que no había “esperanza humana de
recuperación.”
Después de varios aplazamientos, Steve tuvo
intervención quirúrgica. Existía un gran riezgo que él
quedara permanentemente paralizado después de la
operación. El cirugano pidió oraciones. Este cirugano,
temoroso de Dios, humildemente puso sus manos en las
manos del Gran Médico. La operación fue un éxito.
Actualmente, Steve a sido movido a un sitio de
rehabilitación donde recibirá terapia dos veces al día. Él

puede mover un brazo y respirar por si mismo.
Tiene por delante un camino largo a la
recuperación.
Palabras de ánimo serán muy apreciadas.
Por favor envíen toda correspondencia a:
860 Lytle Creek Rd.
Lytle Creek, CA 92358

Tim Schendel
• hijo de Adolf y Ernestine Schendel, epsoso de
Jennifer y padre de Kailea
• Sufriendo de un daño viejo al cuello, Tim fue
quirúrgicamente intervenido a finales de marzo
para fundir cuatro de sus vertebras cervicales.
Este procedimiento extremadamente delicado fue
ejecutado en San Francisco, CA. Actualmente, él
está recuperándose en su hogar en Hawaii.
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