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Alcanzando al Caribe
Thomás Dhaiti, Bronx, NY

L

a Biblia declara en Mateo 20:1, 2 que los obreros de la hora undécima son los últimos en el reloj del tiempo
fijado por Dios. Estamos viviendo en la hora undécima, el tiempo de la siega, cuando todos son invitados
a la cena de las bodas del Cordero.
Es solamente en la hora undécima que los últimos del pueblo de Dios saldrán de su letargo espiritual y
reconocerán la verdad. El mensaje a los obreros de la primera hora no es dado con la misma urgencia como a los
de la hora tercera o la hora quinta; pero el mensaje de la hora undécima es la última advertencia que Dios dará
a un mundo perdido: un MENSAJE que preparará al pueblo de Dios para el traslado a encontrarse con el Señor
Jesucristo en el aire en su segunda venida. El bálsamo de Galaad sigue progresando: “y conoceréis la verdad y
la verdad os hará libres.” Juan 8:32.
Una de las metas del comité de la UA actual es de dar un viaje misionero a las islas del Caribe para guiar
a las almas a nuestro amante Redentor. Este plan se titula “Alcanzando al Caribe.” Para ese esfuerzo, pedimos
vuestras oraciones y una donación de cualquier tipo que el Espíritu de Dios os inspire a dar en apoyo a este
proyecto.
Que el Señor os impresione a tomar parte en este proyecto. Que Él os inspire a prepararse para
encontrarse a todos los redimidos junto a nuestro Salvador. Que Él os bendiga ricamente. ¡Amén!

“The Maui Vegetarian”
(El Vegetariano de Maui)
Margie Seely, Fiddletown, CA
Brian y Crystal Igarta de Maui, Hawaii
han utilizado sus talentos dados por
Dios para copilar un maravilloso libro
de cocina vegana. The Maui Vegetarian
está lleno de recetas deliciosas y fotos a
color. Desde aperitivos, sopas y platos principales hasta salsas, especies y postres
deliciosos, Brian ha disipado con éxito el “mito popular que la comida saludable
es insípida, insulsa y aburrida.” Su sitio de Web (www.themauivegetarian.com)
tiene hasta recetas de muestra para tratarlo. El precio del libro es $18.95 más $5.00
por el envío (solo en los Estados Unidos continental; para órdenes internacionales,
el precio de envío varía). Hay un descuento de 10% cuando es ordenado por el
Internet. Comparta este libro con sus amigos y familiares y demuestreles que
comer saludable puede ser sabroso y atrayente.
Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Sociedad Misonera Internacional, Inc. Sitio del Web: www.SDA1888.org
Dirección de Enviar: PO Box 261093, Tampa, FL 33685-1093 Dirección Física: 3314 W. Columbus Dr., Suite D, Tampa, FL 33607-1820
Teléfono: 1-877-SDA-1888 o 1-866-IMS-1914

Fax: 1-813-870-1827

Correo Electrónico: UpperRoom@sda1888.org

Dios Contesta las Oraciones

L

funcionó. De pronto, la comadrona recomendó que a
Evelyn se le interveniera quirúrgicamente con una
cesárea. Pero ella no quería esto.
Evelyn pidió a su mamá que llamara a todo el
que pudiera y pidiera oraciones. Llamadas telefónicas
fueron hechas por toda la nación. Creyentes en
muchos estados diferentes rapidamente cesaron lo que
estaban haciendo, inclinaron sus cabazas y oraron por
Evelyn y su bebé. Después, Evelyn escribió, “[El
doctor y la enfermera] decidieron examinarme una véz
más, y para [su] sorpresa, la coronilla del bebé estaba
saliendo. . .No tengo palabras para dar gracias al
Señor por su gran milagro en mi vida. Él [vino] para
hacer su parte al momento en que las cosas estaban
peores.” ¡Dios escuchó las oraciones de su pueblo y
las contestó al momento perfecto!
Ahora, Mamá y Adriel estan en casa y muy
bien. Hermana grande, Esly, es una gran ayuda al
cuidar a su hermanito. Ella felizmente dice a todos que
“está feliz que Dios le dió un hermanito.” Mamá y
Papá, el Pastor Ciro, desean dar su sincero
agradecimiento a todos quienes oraron por ellos
durante su hora de necesidad.

a pequeña Esly Arévalo oró por una hermanita
casi tres años. El 8 de diciembre del 2005, a las
10:39 de la noche, Dios contestó su oración – ¡con un
hermano! El pequeño Adriel Alejandro llegó pesando
7.9 libras y midiendo 19 pulgadas, pero no sin más
oraciones.
Cuando mamá Evelyn estaba de parto, todo
parecía estar bien. Pero al bebé no venir, el doctor y la
comadrona se preocuparon. A Evelyn le fue dada
medicamento para ayudar a apresurar el parto. Nada

         

Un Regalo de Dios
Josué y Tunde Martínez, Huntington Park, CA

D

amos gloria a Dios por darnos un regalo más que criar para Él.
Jonathon Enrique Martínez nació temprano una mañana de sábado
(14 de enero del 2006, a las 6 a.m.). Pesó 7 libras, 8 onzas, y midió 19
pulgadas. Está saludable y manteniendonos ocupados al cuidarlo y
“haciendo todas esas cosas agradables.” (
El Pastor Branko Cholich presentó a Jonathon al Señor el 25 de
febrero del 2006. Eso fue una bendición porque el Pastor Cholich fue el
que bautizó a mi mamá cuando yo (Josué) aun estaba en su vientre. Ahora
él presento a Jonathon al Señor. El Señor todavía está haciendo
“misericordia por millares a los que [le] aman y guardan [sus]
mandamientos.” Éxodo 20:6.
Damos alabanzas a Dios por sus regalos a nosotros. Con su ayuda,
“confiare[mos] en Él” (Hebreos 2:13), y podremos decir, “Aquí estoy yo
con los hijos que Dios me dió.” Hebreos 2:13. Devolveremos a Dios lo
que Él nos ha prestado por un tiempo.
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CALENDARIO
7-11 de junio del 2006: Campamento Juvenil del Campo Sureste en Yargo State Park, Georgia
Por favor vea el anuncio en la última página de esta carta de noticias. Para más información o para pedir
un formulario de registración, contactar al Hno. Wíkler Morán, 706-212-2072 o al 706-982-9103. Su correo
electrónico es wikler333@hotmail.com.
21-30 de junio del 2006: Viaje Juvenil de mochila/acampada al Área del Lost Creek Wilderness, Colorado
Favor de contactar al Hno. Christian Nelson, 916-687-6069 para más información.
23-27 de agosto del 2006: Conferencia del Campo Oeste en Camp Alta, Alta, California
Esté seguro de llenar y enviar su formulario de registración lo más pronto posible. Acomodaciones serán
asignadas por orden de fecha recibida. Vea la página del web: www.campalta.com para ver fotos y descripciones
de alojamientos. Un mapa del campamento está incluido en la última página de esta carta de noticias.
19 de junio - 10 de julio del 2007: Reuniones de los Delegados de la Conferencia General
11-15 de julio del 2007: Reuniones Públicas de la Conferencia General
Pronto vendrá más información.
\

Oraciones

“Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad,
Él nos oye.” 1 Juan 5:14
Steve Jennings – Noticias
•hijo de Ruth Jennings, esposo de Mila y padre de Andy, Stevie y Kathy
•Steve aun no puede usar sus piernas y todavía tiene infección en su médula espinal. Él disfruta las cartas que están
siendo enviadas e ir afuera en su silla de ruedas. Ahora puede alimentarse por si mismo cuando Mila le corta la
comida que necesita ser cortada. Dios aun está en el trono y puede sanarlo enteramente si es su voluntad. Por favor
continuen orando por Steve. Si desea enviarle palabras de ánimo, aquí está su
dirección: 860 Lytle Creek Rd., Lytle Creek, CA 92358.
Tim Schendel – Noticias
•hijo de Adolf y Ernestine Schendel, esposo de Jennifer y padre de Kailea
•Tim sigue recuperandose de su cirujía la cual fundió cuatro vertebras
cervicales. Habrán cosas que él ya no podrá hacer, pero él ha sido
bendecido con una actitud muy optimista. No se queja. Regresará a San
Francisco en mayo para un chequeo médico.
Nota de la Editora: Si tienes una petición de oración que quieres compartir con los que
reciben esta carta de noticias, favor de contactar a la editora. Vea la infornación
abajo sobre como contactarla.

La Carta de Noticias de la Unión Americana se publica mensualmente para los miembros y amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Movimiento Reforma, Unión Americana. Esta publicación es gratuita y contiene artículos de interés presentados por los miembros de esta iglesia.
Reservamos el derecho de hacer cambios necesarios o rechazar algunos artículos. Última fecha para entregar artículos es el 10 de cada mes.
Para presentar noticias, escriba a: Carta de Noticias de la Unión Americana, Margie Seely, Editora, P.O. Box 514, Plymouth, CA 95669.
Teléfono/Fax: (209) 296-1617, Correo electrónico: nutstwigs03@yahoo.com
El Movimiento original para Reforma del los Adventistas del Séptimo Día del 1914, basado el la fundación firme del Movimiento Adventista del 1844
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¡POR FAVOR, UN FORMULARIO
DE REGISTRACIÓN POR PERSONA!
Nombre

Sr.
Sra.
Srta.

FORMULARIO DE REGISTRACIÓN
CONFERENCIA DEL CAMPO OESTE
(23-27 DE AGOSTO, 2006)

Favor de marcar toda
caja que a ti se aplica:
Hombre
Mujer
Soltero

Dirección

Casado

Ciudad, Estado, Código Postal

Adulto (+10)

Teléfono
Día de llegada

Niño (4-9)

Fecha de nacimiento
Tiempo, si sabes

Edad durante la conferencia

__

Infante (0-3)

G
G
G
G
G
G
G

Línea áerea y número del vuelo

Modo de transportación (carro, avión, autobús)

G Viernes
G Sábado
Por 4 noches y 11 comidas, por cada adulto: cabaña 6, $165 (solo disponible si es necesario) G; autocaravanas, $165 G; $170 por
los siguientes: cabaña 4 G; cabaña Merkel G; dormitorio G; Lee House—DT 2, $170 G, DT 1, $175 G, DT 3, $175 G, DT principal,
$190 G; Cedar Lodge, $185—espacio para 5 G, espacio para 7 G; Sierra Suite, $200 G. De 5 años o menor, $25; edades del 6 al 12,

Necesito acomodaciones durante las siguientes noches:

G Miércoles

G Jueves

$20 menos que adultos. Uso durante el día solamente: Adultos, precio del cuarto menos $20 cada día. Mínimo: $100. ¡Venir solamente
el sábado le resultará costoso!
Envie su formulario de reservación y un cheque al coordinador de reservaciones JIM DEMAREST, 9201 DILLARD RD, WILTON, CA 956939685, 916-687-7351, jimdemarest@frontiernet.net. Por orden de fecha recibida serán acomodados. Todas excepto las reservaciones para
dormitorios serán confirmadas. Última oportunidad para reservar: Domingo, 6 de agosto. Después de esa fecha, llamar para averiguar si
todavía tenemos espacio. Cargo de tardanza—$25. No reembolsos.

Envie su(s) formulario(s) de reservación y un cheque al coordinador de reservaciones JIM
DEMAREST, 9201 DILLARD RD, WILTON, CA 95693-9685, 916-687-7351,
jimdemarest@frontiernet.net. Por orden de fecha recibida serán acomodados. Todas menos
las reservaciones para dormitorios serán confirmadas. Última oportunidad para reservar:
Domingo, 6 de agosto. Después de esa fecha, llamar para averiguar si todavía tenemos
espacio. Cargo de tardanza—$25. No reembolsos.
¡POR FAVOR, UN FORMULARIO
DE REGISTRACIÓN POR PERSONA!
Sr.
Nombre
Sra.
Srta.
Dirección

FORMULARIO DE REGISTRACIÓN
CONFERENCIA DEL CAMPO OESTE
(23-27 DE AGOSTO, 2006)

Hombre
Mujer
Soltero
Casado
Adulto (+10)

Ciudad, Estado, Código Postal
Teléfono
Día de llegada

Favor de marcar toda
caja que a ti se aplica:

Niño (4-9)

Fecha de nacimiento
Tiempo, si sabes

Edad durante la conferencia

__

Infante (0-3)

G
G
G
G
G
G
G

Línea áerea y número del vuelo

Modo de transportación (carro, avión, autobús)

G Viernes
G Sábado
Por 4 noches y 11 comidas, por cada adulto: cabaña 6, $165 (solo disponible si es necesario) G; autocaravanas, $165 G; $170 por
los siguientes: cabaña 4 G; cabaña Merkel G; dormitorio G; Lee House—DT 2, $170 G, DT 1, $175 G, DT 3, $175 G, DT principal,
$190 G; Cedar Lodge, $185—espacio para 5 G, espacio para 7 G; Sierra Suite, $200 G. De 5 años o menor, $25; edades del 6 al 12,

Necesito acomodaciones durante las siguientes noches:

G Miércoles

G Jueves

$20 menos que adultos. Uso durante el día solamente: Adultos, precio del cuarto menos $20 cada día. Mínimo: $100. ¡Venir solamente
el sábado le resultará costoso!
Envie su formulario de reservación y un cheque al coordinador de reservaciones JIM DEMAREST, 9201 DILLARD RD, WILTON, CA 956939685, 916-687-7351, jimdemarest@frontiernet.net. Por orden de fecha recibida serán acomodados. Todas excepto las reservaciones para
dormitorios serán confirmadas. Última oportunidad para reservar: Domingo, 6 de agosto. Después de esa fecha, llamar para averiguar si
todavía tenemos espacio. Cargo de tardanza—$25. No reembolsos.

CAMPAMENTO
JUVENIL 2006

PROGRAMA
MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO
10:00
11:00 – 12:30
12:30 – 2:00
2:00 – 4:00
4:00 – 6:00
6:00 – 7:00
7:00 – 8:00
8:00 – 9:30
10:00

Hora de llegada
Comienzo del campamento y
actividades iniciales
Almuerzo
Montar el campo
Nadar
Taller práctico
Cena
Reflexión y video
Descanso

JUEVES, 8 DE JUNIO

“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.”
–Eclesiastés 12:1
El Campo Sureste de la Unión Americana cordialmente te invita a
nuestro Campamento Juvenil Anual. Este año tomará a cabo en Fort
Yargo Park en Winder, Georgia.
El parque estatal Fort Yargo tiene aproximadamente 1,814
acres y ofrece bellos lugares de acampada. Hay senderos accesibles
para caminatas con amigos o familiares. Un lago inmenso (260 acres)
con una playa, pistas de deportes, zonas de juegos para niños y un
campo miniatura de golf hacen que este lugar sea óptimo para visitar
( p u e d e s
v e r
e l
p a r q u e
e n
http://www.msnusers.com/jovenesreformadores/shoebox.msnw).
Los sitios ya están reservados. Por favor asegurense de traer
tiendas de campaña, sacos de dormir (o edredónes o cobijas), faroles
o linternas, utensilios para comer, toallas, antiinsectos, traje de baño,
zapatos deportivos, sillas plegables, su Biblia y mucho ánimo para
compartir. Para aquellos que pueden, favor de traer instrumentos
musicales y equipo para jugar tenis,voleibol y básquetbol.
El costo por este
Campamento Juvenil es $50.00
por persona y $25.00 por niños
de seis años o menor. El precio
incluye una estancia de 4
noches, 13 comidas y un pasaje
de barco para el Jueves y
Viernes.
Animamos a todos los
padres a ayudar a sus hijos a
venir a este Campamento Juvenil donde ellos no solo conocerán
nuevos amigos sinó que también aprenderán a tener una experiencia
más cercana a Dios en medio de la naturaleza.
Favor de contactar al Hno. Wíkler Morán para más
información o formularios de registración – vea el calendario en esta
carta de noticias para la información sobre como contactarlo.
¡Los esperamos allí!

7:30 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 1:00
1:00 – 2:00
2:00 – 3:00
3:00 – 5:00
5:30 – 6:30
7:00 – 8:00
8:00 – 9:30
10:00

Culto matutino
Desayuno
Taller práctico
Deportes
Almuerzo
Paseo de barca
Nadar
Dinámica Bíblica
Cena
Refelxión y video
Descanso

VIERNES, 9 DE JUNIO
7:30 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 1:00
1:00 – 2:00
2:00 – 3:30
3:30 – 5:30
6:30 – 7:30
7:30 – 8:00
8:00 – 9:30
10:00

Culto matutino
Desayuno
Taller práctico
Caminata
Almuerzo
Deportes
Natación y paseo de barca
Cena
Apertura del sábado
Canciones y video
Descanso

SÁBADO, 10 DE JUNIO
7:30 – 8:00
8:00 – 9:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 2:00
2:00 – 3:00
3:00 – 4:30
5:00 – 6:00
6:30 – 7:30
7:30 – 8:00
8:00 – 10:00
10:30

Culto matutino
Desayuno
Programa de la Escuela Sabática
Servicio de cantos
Tema: “Acuérdate de tu Creador en
los días de tu juventud
Almuerzo
Caminata
Cánticos especiales
(Inscríbanse para participar)
Taller para jóvenes y adultos
Cena
Cerrar del sábado
Fogata en el anfiteatro
Descanso

DOMINGO, 11 DE JUNIO
7:30 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00

Culto matutino
Desayuno
Revista juvenil
Recoger el campamento
Almuerzo y despedida

