IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
MOVIMIENTO DE REFORMA
Sociedad Misionera Internacional
Volumen 22, Número 5

Mayo del 2006

TITULARES DESDE HAWAI
Pastor Oscar Valles, Riverside CA
“Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.”
1 Corintios 3:11

A

l llegar a Maui, nosotros (el Pastor Joel Barnedo
y yo) nos preparamos para dos semanas de
colportaje intensivo puerta a puerta con libros de
Camino a Cristo y de salud. La Hna. Elida Portillo se
ofreció a acompañarnos a difundir las buenas nuevas
del evangelio. Contactamos a personas quienes estaban
interesadas en tomar el curso
de Conozca su Biblia. Una
señora muy querida quien
conocí y con quien estudié el
marzo pasado estaba ansiosa
para estudiar de nuevo. El
Pastor Joel Barnedo le dió a
su familia su segundo estudio
en su idioma nativo, Tagalog.
Hay muchas personas de las
Filipinas en Maui. En el 1906,
sus ancestros fueron traídos
para trabajar en los campos. Los ciudadanos Filipinos
de Maui están celebrando cien años de residencia.
Otra oportunidad que tuve fue de fijar una
charla de salud por el Pastor Barnedo. Una mujer de
negocios que conocí en un viaje anteriormente
organizó esta charla. Ella la anunció, pero pocas
personas asistieron. Sin embargo, la charla fue un
éxito. Siempre damos gracias al Señor, aunque el
mensaje de salud fuese escuchado por solo un par de
oidos. Como casi todos saben, el Hno. y la Hna. Igarta
viven en la isla de Maui en una cuidad llamada Kihei.
Ellos han estado muy ocupados dando charlas de salud
y clases de cocina.
En un sábado nublado, el 11 de marzo, la Hna.
Lydia Buniel, quien trabaja con Karie (Schendel)

Agarano, fue bautizada. Éste es el primer bautismo de
nuestra iglesia en el estado de Hawai. La Hna. Crystal
ha estado estudiando con la Hna. Lydia por más de un
año.
La Hna. Lydia está muy feliz en el Señor. Ella
le da masajes a sus clientes después de trabajar ocho
horas en el hospital. Por
favor oren que ella se
mantenga fiel y firme en
Jesús. Habrán tiempos
cuando ella tendrá que
estar sola, pero nuestro
Salvador y sus ángeles
estarán con ella siempre.
Así que hay tres miembros
en Maui.
¿Dije
tres
miembros? Bueno, resulta
que el Hno. Brian y la Hna. Crystal se pusieron en
contacto con dos Adventistas queridos. Sus nombres
son Arnie y Susan Suntag. Ellos viven en el otro lado
de la isla en un pueblo pequeño llamado Hana. Ellos
están interesados en abrir una clínica de salud. Ellos
ayudan a los del área con sus problemas y lentamente
están recibiendo su confianza. ¡Alabado sea el Señor!
El viernes, 12 de mayo, manejamos desde
Kihei a Hana para pasar el sábado con estos queridos
creyentes. De ésto vino una bendición. El Pastor Joel
y yo tuvimos tres reuniones con la familia Suntag sobre
el Movimiento de Reforma. Ellos vieron claramente
que Dios tiene una iglesia aquí en la tierra que aun está
difundiendo el evangelio y siguiendo el mensaje del
1844. El domingo siguiente, 21 de mayo, los Suntags

hicieron su decisión de quedarse con nosotros. El lunes, 22 de mayo, fueron
aceptados en la hermandad (Ver artículo abajo). Ahora hay cinco miembros
en Maui y, si Dios quiere, más por venir.
La obra en Hawai es nueva y necesita ser alimentada. Por favor
mantengan a estos cinco hermanos queridos en sus oraciones diarias. Por
favor oren también que más almas vean la luz del cielo brillando en sus
vidas.

'''''''''''''
MAS TITULARES DESDE HAWAI
Crystal DuBoyce Igarta, Maui, HI

A

loha y saludos a nuestros hermanos y hermanas queridas en Cristo! ¡Damos la bienvenida a dos almas
maravillosas a nuestra familia de la iglesia! El lunes, 22 de mayo del 2006, Arnie Suntag y su esposa,
Susan, fueron dados la mano derecha del compañerismo. La reunión comenzó con una canción escrita por
el equipo Suntag titulada, “Me Haz Amado Desde
el Principio,” y el Pastor Joel Barnedo comenzó
dándole alabanzas al Elohim Todopoderoso. El
Pastor Joel recordó a todos que hay cuatro cosas
que un Cristiano tiene que hacer en su camino a la
perfección en Jesucristo:
1- ADMITIR que sin Dios, nada podemos
hacer.
2- SOMETERNOS y
3 -E N C O M E N D A R N O S a Di o s
diariamente.
4- Entonces, TRANSMITIR para Dios,
compartiendo su amor y sus verdades con otros.
El Pastor Joel entonces repasó los Principios de Fe
en los cuales fuimos fundados y los Suntags,
felizmente, estuvieron de acuerdo.
A continuación, el Pastor Oscar Valles dió una tesina basada en Isaías 55:8-13. “‘Porque mis
pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos,’ dice Jehová.” Nos recordó
que siempre miremos a Cristo y a colocar nuestras vidas en sus manos, sabiendo que Él está en control a
pesar de los ataques del diablo.
Mientras el Pastor Oscar extendió su mano al Hno. Arnie y la Hna. Susan en compañerismo, estoy
seguro que todos los ángeles se regocijaron mientras Jesus sonreía. El Hno.
Arnie dijo, “Dios tiene un plan perfecto para todo. Este [evento] es un buen
ejemplo de éso.” La Hna. Susan añadió, “Estoy tan agredecida al Señor por
la vida de Arnie y oro que Dios nos utilize para hacer su obra.” Para cerrar,
todos cantamos una canción titulada, “Doy mi Corazon,” también escrita por
los Suntags. ¡Que día mas gozoso fue!

Nota de la autora: El hno. y la hna. Suntag estarán felizes de oir de
vosotros! Ellos pueden ser contactados al rationalchristian@earthlink.net
o P.O. Box 1054, Hana, HI 96713. Teléfono: 808-248-7018 o 928-978-9575
Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Unión Americana, Sociedad Misonera Internacional Sitio del Web: www.SDA1888.org
Dirección de Enviar: PO Box 261093, Tampa, FL 33685-1093 -2Dirección 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

REUNIONES EN PORTLAND, MAINE
Pastor Henry Dering, Cameron Park, CA

D

el 1 al 4 de febrero del 2006,
el Hno. Wíkler Morán y yo
visitamos la ciudad histórica de
Portland, Maine, donde el
mensajero de Dios, Guillermo
Miller, pronunció una seríe de
conferencias concerniente al
segundo advenimiento de Cristo.
En su libro, Primeros Escritos,
página 12, Elena de White describe
su reacción a los mensajes
e mo c i o n a n t e s q u e f uer on
predicados por este hombre de
Dios.
"Me convertí a la edad de
once años, y cuando tuve doce fuí
bautizada y me uní con la Iglesia
Metodista [La hna. White nació en
Gorham, Maine el 26 de noviembre
del 1827]. A la edad de trece años,
oí a Guillermo Miller pronunciar
su segunda serie de conferencias
en Portland, Maine. Sentía
entonces que no había santidad en
mí y que yo no estaba lista para ver
al Señor Jesús. Así que cuando se
invitó, a los miembros de la iglesia
y a los pecadores a que pasasen al
frente para que se orase por ellos,
acepté la primera oportunidad,
porque sabía que era necesario que
se hiciese una gran obra en mi
favor a fin de que quedase
preparada para el
cielo. Mi alma tenía
sed de la salvación
plena y gratuita, pero
no sabía cómo
obtenerla.
En
1842
concurrí asiduamente
a las reuniones
a d v e n t i s t a s
celebradas en
Portland, y creí
sinceramente que el

Señor iba a venir. Tenía hambre y
sed de una salvación completa, de
estar en absoluta conformidad con
la voluntad de Dios. Día y noche
luchaba para obtener ese tesoro
inestimable, que no podría
comprarse con todas las riquezas
de la tierra."
En este estado noreste, con
inviernos fríos, tuvimos la
oportunidad de visitar un grupo de
Adventistas de habla español que se
está preparando para la segunda
venida de Cristo. Su ministro, Julio
Dicent, estuvo muy dispuesto a
permitirnos dirigir varias reuniones
durante nuestra estancia de cuatro
días. Cada presentación era sobre
Cristo y fue recibida calurosamente
por el grupo.
El sábado, 4 de febrero,
más de 30 personas asistieron las
reuniones de la mañana y de la
tarde. Por cierto, las lecciones de la
Escuela Sabática de la Sociedad
Misionera Internacional proveyeron
el impulso para un intercambio de
ideas sobre la creación del hombre
y la reacción de Lucero. Doy
gracias a Dios que uno de los
hermanos del grupo independiente
fue capaz de ayudar con la
traducción. ¡Varias veces, él se
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dirigió a mi como “Padre” y me dió
las gracias por las “misas” que
conducí! En esta coyuntura, debo
mencionar que mi traductor se
había apartado de la iglesia
Católica recientemente y ahora se
está asociando con el grupo
Adventista. Aquí está una cita de la
Bíblia pertinente a esto: “Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la
tierra, porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos.”
Mateo 23:9. Que el Señor ayude a
este hombre a crecer en gracia y en
verdad. Ciertamente Dios lo ama
mucho.
Después que las reuniones
habían terminado, los hermanos
cariñosamente nos dieron la
bienvenida de vuelta a Portland
para predicar el antiguo mensaje
evangélico que Guillermo Miller
había predicado en Maine, donde
sus enseñanzas llevaron a un gran
reavivamiento espiritual en los
1840s. ¿Estamos dispuestos a
seguir en sus pasos y enseñar que
Jesús vendrá pronto a esta tierra
una vez mas? El tercer mensaje
angélico necesita ser proclamado
con poder. El mundo tiene que ser
advertido antes que venga Jesús de
nuevo.
Por favor oren que este
grupo independiente
pueda continuar
desarrollandose
es pi r i t ual me nt e y
escudriñar por las
gemas preciosas de la
verdad.
“Mas la senda
de los justos es como la
luz de la aurora que va
en aumento hasta que
el dia es perfecto.”
Proverbios 4:18.

CALENDARIO
• 7-11 de Junio del 2006: Campamento de Jóvenes
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 706-982-9103. Su
dirección de correo electrónico es:
wikler333@hotmail.com.

de registración lo más pronto posible. Acomodaciones
serán asignadas por orden de llegada.

La conferencia comenzará a las 7:30 de la
mañana en la iglesia Hopewell Baptist en Newark, NJ.
Está localizada en 17 Muhammed Ali Ave. Favor de
contactar al Hno. Thomás DHaiti para más información
con respecto a alojamiento, horario o preguntas que
pueda tener. Él puede ser contactado al 646-243-9053 o
646-785-7888.

• 31 de Octubre – 3 de Noviembre del 2006: Comité
de Finanzas de la UA, Aposento Alto, Tampa, FL
Todos los presupuestos y planes de los campos
y de los departamentos de la unión para el año 2007
tienen que ser recibidos el 31 de Octubre del 2006 a
más tardar para ser considerados. El Comité de
Finanzas va a examinar los asuntos nuevos de
administración fiscal para la póliza de trabajo revisada
de la Unión Americana.

• Septiembre del 2006: Viaje Médico Misionero a
Etiopía
Ésto tomará lugar durante las últimas dos
semanas de septiembre. Las fechas exactas serán
publicadas en Cartas de Noticias venideras. Este viaje
estará lleno de encuentros fascinantes con una cultura
• 6 de Julio del 2006: Reuniones de Delegados de la
única. Etiopía es tan antigua como Edén y rica en
Conferencia del Campo Noreste
tradiciones Bíblicas. Las personas allí están ansiosas
Estas reuniones serán llevadas a cabo en la
por más conocimiento sobre la obra médico misionera.
iglesia del Bronx. Favor de contactar al Hno. DHaiti
Haga planes para venir y traiga libros usados del
para más información al 646-243-9053 o 646-785-7888. Espíritu de Profecía para regalar. Si estás interesado en
participar en este viaje, favor de contactar al Hno. Idel
• 7-8 de Julio del 2006: Conferencia del Campo
Suárez al 1-877-SDA-1888.
Noreste

• 23-30 de Julio del 2006: Viaje Juvenil de
mochila/acampada al Área del Lost Creek
Wilderness, Colorado
Vea el anuncio en la última página de esta
Carta de Noticias. ¡Tope para reservaciones es el 10 de
julio del 2006!
Favor de contactar al Hno. Christian Nelson a:
Teléfono de casa: 916-687-6069
Correo: 12434 Pear Lane, CA 956939677
Correo electrónico:
imapilgrim1@juno.com o
nelson@plaza555.com

• 5-8 de Diciembre del 2006: Comité de Finanzas de
la UA, Aposento Alto, Tampa, FL
Una póliza de trabajo revisada será examinada,
enmendada e implementada. Únanse con nosotros en
oración para pedir la guía del Espíritu Santo para que
los planes correctos puedan ser llevados a cabo para Su
gloria.
• 19 de Junio – 10 de Julio del 2007: Reuniones de
Delegados de la Conferencia General, Metepec,
Méjico

• 23-27 de Agosto del 2006: Conferencia del Campo • 11-15 de Julio del 2007: Reuniones Públicas de la
Conferencia General, Metepec, Méjico
Oeste en Camp Alta, Alta, California
Pronto vendrá más información.
Estén seguros de llenar y enviar sus formularios

Bautismos en Denver
Klaus Klee y Pastor Joel Barnedo, Denver, CO

L

a iglesia de Denver quisiera dar gracias al Señor porque el Espítiru Santo conmovió
a dos individuos a comprometer sus vidas a Él por medio del bautismo. El domingo,
5 de marzo, la Hna. Rita Thomas y el martes, 7 de marzo, el Hno. Robert Chavez tomaron
su próximo paso en sus jornadas espirituales. Por favor mantengan a cada uno en sus
oraciones que ellos puedan continuar firmes en el Señor.
El Departamento Misionero de la iglesia de Denver está progresando. ¡Gloria a Dios!
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Estado de la Unión
Pastor Idel Suárez, Jr., Ph.D., Presidente de la Unión Americana, Tampa FL
“¡Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles! Decid a los de corazón apocado: ¡Esforzaos,
no temáis! He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os salvará”
Isaías 35:3, 4.

M

uchos cambios han tomado lugar y nuevos planes han sido formulados para la obra en la Unión Americana
durante los últimos 10 meses. El Señor nos ha bendecido con nuevas almas, intereses nuevos y un aumento
de fondos. Llevando a cabo la decisión hecha en las últimas reuniones de delegados de la Unión Americana, hemos
asegurado dos números de teléfono gratuitos: 1-877-SDA-1888 (teléfono) y 1-866-IMS-1914 (fax). Una oficina de
la sede central para coordinar la orba de la Unión también ha sido establecida en la ciudad de Tampa bajo el nombre
El Aposento Alto. Ocupamos una oficina de tres cuartos en el segundo piso de un edificio cerca del estadio de la
bahia de Tampa. Dos empleados de tiempo completo y dos de medio tiempo trabajan para enfrentar las nuevas
demandas y para promover un espíritu misionero bajo la guía del Espíritu Santo.
Vemos como nuestra misión el imitar a Jesús, al apóstol Pablo y a Nehemías entrando a nuevas áreas en los
EU con el evangelio de salvación y el mensaje de Cristo Nuestra Justicia. Estamos tratando de responder todas las
llamadas Macedónicas usando lo más cuidadosamente posible nuestros recursos de personas y los medios que Dios
ha proveido. Cuando es posible, voluntarios son llamados para responder a personas quienes necesitan ser visitadas.
Cada viaje misionero tiene metas precisas y planes que son llevados a cabo y reportados. Como Nehemías, estamos
reconstruyendo las paredes de nuestro mensaje defendiendo la fidelidad en la reforma pro salud, reforma del
vestuario, reforma del dolar (diezmos y ofrendas) y reforma del día (observanza del sábado). Como el apóstol Pablo,
estamos tratando de trabajar en armonía con la Conferencia General y todos nuestros hermanos para promover buena
coordinación en la obra, además de crear vínculos fuertes entre familias. Administración fiscal, administración por
objetivo y planes de presupuesto han sido instituidos.
Además, nueva literatura está siendo preparada y nuevas iglesias están brotando. Desde septiembre del 2005,
nuevas iglesias han comenzado en Ft. Myers, Florida y Portland, Maine; y hay grupos interesados en otros estados
incluyendo Nevada e Idaho. Éstos no consisten de uno o dos individuos sino grupos enteros y congregaciones.
Alabado sea Dios.
Aquí tienes un vistazo de los desarrollos y planes actuales.
Lecciones de la Escuela Sabática
Las lecciones de la Escuela Sabática para la segunda parte del 2006, en inglés y español, han sido recibidas
desde la impresa en Guatemala. El Hno. Iván Rizzo en el Aposento Alto en Tampa las empaquetó. Algunas serán
transportadas por ministros u obreros de la Florida y las demás fueron enviadas por correo aereo. Que Dios bendiga
a todos los estudiantes que estudiarán las nuevas Lecciones de la Escuela Sabática. Al tener los libritos imprimidos
en Guatemala y al enviarlos desde el Aposento Alto, hemos cortado nuestros gastos a la mitad y al mismo tiempo,
mejorado la calidad.
Ministros Africanos Viajarán por América
La Unión Americana, en cooperación con la Conferencia General, está patronizando la visita de dos ministros
Africanos a la Unión Americana en junio y julio del 2006. El Hno. Parmenas N. Shirima visitará a Los Ángeles y
Sacramento, California; Denver, Colorado; Nueva York, Nueva York; Elizabeth, Nueva Jersey; Washington, D.C.;
Acworth y Marietta, Georgia; y Tampa, Florida. Un ministro de Etiopía también ha sido invitado a visitarnos y
estamos esperando la respuesta a su aplicación para obtener una visa de visitante a los Estados Unidos. Estos
hermanos van a compartir algunas de sus experiencias en Africa y presentarán sermones de reavivamiento en nuestras
congregaciones.
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Cambios de Obreros
Varios cambios importantes han sido hechos para mejorar la orba del Señor y la eficiencia del flujo de caja
de la Unión Americana, incluyendo cambios de empleados y traslados. Después de 18 años de servicio para nuestro
Señor, la Hermana Felicidad Senior se retiró. Una fiesta se dió en su honor en marzo del 2006 en la iglesia de
Washington, D.C. Hermanos desde Nueva York, Georgia y Virginia asistieron.
La Hermana Wong fue trasladada oficialmente de la nómina de la Unión Americana a la de la Conferencia
General en mayo del 2006. Ella sigue sirviendo al Señor con sus talentos de contabilidad y trabaja muy cerca con el
departamento de contabilidad de la Conferencia General.
El Hermano Orestes Brito, nuestro obrero en Miami, Florida, renunció a la obra el pasado noviembre del
2006. El Hermano Elías Saldaña fue despedido después de haber agotado apelaciones misericordiosas y sufridas.
De acuerdo a la resolución de los delegados de la Unión Americana, las operaciones financieras de la
Asociación Editorial de Libertad Religiosa (Religious Liberty Publishing Association) fueron incorporadas a los
libros de la Unión Americana; y la nómina de la AELR ahora se paga con fondos fuera de los diezmos. Ésto comenzó
en noviembre del 2005. Los diezmos son utilizados exclusivamente para pagar ministros, obreros Bíblicos, maestros
Bíblicos, misioneros y colportores. Actualmente, toda donación para literatura es transferida directamente a la AELR.
Las operaciones financieras de la AELR serán reflejadas en cada reporte financiero de la Unión Americana
comenzando el 1 de enero del 2006.
Un programa de seis meses fue instituido para aumentar ventas de literatura y para suscitar la obra de
colportaje. Bajo este programa, todos los obreros pagos en la Unión Americana reciben $50.00 de su salario como
un credito en AELR. Es más, la AELR ahora puede recibir pedidos y pagos por el Internet con tarjetas de credito.
Los pedidos son hechos a http://www.sda1914.org/catalog.
Puerto Rico se Unirá a la Unión Americana
El miércoles, 2 de agosto del 2006, los Hermanos Larry Watts e Idel Suárez, Jr. y la Hermana Elsa Enid Tapia
viajarán a San Juan, Puerto Rico en una misión especial. El Campo Puertorriqueño, con la aprobación del
Representante Regional de la Conferencia General, ha pedido que sea incorporado a la Unión Americana. Este
Campo incluye cuatro congregaciones y cuatro edificios de iglesias además de un edificio de la sede central de tres
pisos. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y los Puertorriqueños son ciudadanos Americanos. Todos
los envolucrados creen que ésto será una situación en la que todos van a ganar. El equipo de tres personas hará un
análisis completo para determinar la posición de la obra, y si todo está en orden, el Campo Puertorriqueño será
oficialmente bienvenido a la Unión Americana. Las congregaciones y los edificios de iglesias también serán visitados,
reuniones se llevarán a cabo con el Comité del Campo Puertorriqueño y habrán discusiones sobre el establecimiento
de una escuela médico misionera en Puerto Rico para la Unión Americana. Oraciones también son solicitadas para
esta misión y los proyectos potenciales.
Deudas de la Unión Americana Han Sido Pagadas
En septiembre del 2005, la nueva administración de la Unión Americana se enfrentó a grandes desafíos. Entre
éstos estaba una deuda de un edificio de iglesia de $53,000, deudas a la Conferencia General de $30,000, demasiados
obreros en la nómina y cuentas sin recaudar de iglesias por toda la Unión Americana. Para la gloria de Dios, todas
las deudas están pagadas, los obreros han sido reducidos y el flujo de caja ha mejorado para que todos los gastos
puedan ser cubiertos. Con pocas excepciones cada congregación está al día y actual con sus reportes financieros.
Damos gracias a cada líder de iglesia y las secretarias que nos han ayudado a ponernos al día financieramente. Damos
alabanzas a Dios por ésto mientras nos damos cuenta que aun hay mucho más que hacer para cumplir nuestras
responsabilidades en esta área. “Si los pastores muestran que no están aptos para su puesto, si fracasan en presentar
a la iglesia la importancia de devolver a Dios lo suyo, si no se ocupan que los oficiales bajo su responsabilidad sean
fieles, y que los diezmos sean ofrecidos, están en peligro, están descuidando un asunto que trae o una bendición o
una maldición a la iglesia. Deben ser aliviados de su responsabilidad y otros hombres deben ser puestos a prueba
y probados.” –El Review & Herald, 1 de diciembre del 1896, par. 26.
Más está por venir. ¡Que Dios bendiga la Unión Americana!
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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
Nueva

que ésto coloca sobre mí. Ruego por sus oraciones
para Sonja, sus hijos, mi hermano Adrian y por mí.
Gracias. –Marianne Myhre

Sonja VanBeveren
• Hermana de Marianne Myhre
• Toda su vida, mi hermana Sonja ha sido atea,
rebelandose contra todo lo que es llamado Cristiano.
Ella también ha tratado lo más posible de criar a sus
hijos de esta manera. Este pasado año y medio, quizás
en su esfuerzo de acercarse a nuestro padre, ella
empezó a ir a la iglesia con él. Un tiempo atrás, ella
dijo, “Las personas creen que soy atea, pero no lo
soy.” Entonces ella experimentó muchos síntomas.
Empezó a sentirse entumecida. Su visión se nubló. En
una ocasión ella se aterrorizó y llamó a una
ambulancia. Desde ese momento, su vida ha ido
bajando casi continuamente. Finalmente, ella fue
diagnosticada con neurocysticercosis, ¡parásitos en el
cerebro! Después de dos estancias en el hospital, fue
enviada a una clínica de convalecientes. Ahora ella
fue enviada al hospital una tercera vez. Está
recibiendo fuertes medicamentos para matar a los
parásitos. Esta medicina la hace incapaz de hablar e
incompetente temporalmente. El día antes de ella ir al
hospital, se calló y fracturó su pierna. Es difícil saber
como todo ésto terminará. Su hija se convertió al
crisitanismo como 5 años atrás cuando era novia del
que es hoy su esposo. Ahora, el hijo de Sonja de 14
años está haciendo preguntas sobre Dios y dice que
quiere ser cristiano. Recientemente, otra posible
complicación ha surgido la cual no puedo mencionar
ahora. Estoy abrumada con toda la responsabilidad

Nota de la Editora: Antes que fuese completada esta Carta
de Noticias, la hermana Marianne nos informó que su
hermana había fallecido. Por favor mantengan a los hijos
de Sonja y su familia en oración mientras se hallan de luto
por su pérdida.

Actualización
Steve Jennings
• Hijo de Ruth Jennings, esposo de Mila y padre de
Andy, Stevie y Kathy.
• Steve está progresando lentamente en su
rehabilitación. Aun no puede caminar pero puede
levantar sus piernas unas pocas veces. Los terapeutas
están trabajando con él para que logre ponerse de pie.
Él es capaz de alimentarse a si mismo. Tiene ataques
de infección los cuales han aminorado su progreso.
Por favor continuen orando por Steve, que Dios le de
fuerza. Tarjetas y cartas todavía son bienvenidas y
muy apreciadas. Si quisieras enviarle palabras de
ánimo, aquí está su dirección:
860 Lytle Creek Rd.
Lytle Creek, CA 92358-9764

Nota de la editora: Si tiene usted alguna petición de oración que quieres compartir con aquellos que reciben esta Carta de
Notaicias, favor de contactar a la editora. Vea información de contacto en la última página.

¡Actualización de las Reservaciones de la Conferencia!
Al hacer sus reservaciones para la conferencia, por favor haga su cheque pagadero a:
Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma
¡Gracias!
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l Departamento de Jóvenes de la Unión Americana está organizando un viaje de mochila/acampada al Lost
Creek Wilderness del Bosque Nacional de Pike, Colorado. Todos los jóvenes de 16 a 35 años de edad están
bienvenidos a participar.
El Lost Creek Wilderness tiene aproximadamente 140,000 acres de bosques bellos, valles, riachuelos,
montañas, afloramientos de granito, cuevas, flores y hongos. Es abundante en fauna tal como venado, alce, gatos
salvajes, osos negros y puerco espín además de una variedad de bellas aves.
Todos tienen que llegar en Denver el viernes, 21 de julio para el sábado. Planeamos pasar la mañana del
domingo preparandonos para salir. Tomará aproximadamente una hora y media para llegar manejando al
principio del sendero desde Denver. Entonces comenzaremos nuestra caminata haciendo senderismo de más o
menos 4 a 6 millas a nuestro primer lugar de acampada.
Vamos a caminar mucho – ¡de 8 a 16 millas cada día! Por favor preparense pasando un tiempo
caminando o corriendo cada día para ponerse en forma. El Lost Creek es un
lugar bello que tiene muchos tesoros de la creación de Dios. Con la
presencia de nuestro Señor disfrutaremos de su creación viéndola, tocándola,
oliéndola, estudiándola y comentando sobre ella.
Mientras disfrutamos de la creación de Dios, nuestra meta es de
adorarle a Él. Cantaremos cánticos de gozo juntos, forcaremos amistades
unos con otros y estudiaremos sobre lo que significa ser un cristiano.
El día 30 caminaremos para salir y volver a Denver. Planeamos
llegar aproximadamente entre las 2–4 p.m. Si programa su vuelo de regreso
para el domingo, programadlo tarde en la noche. Pero sería mejor programar
su vuelo de regreso para el lunes.
El Pastor Watts y el Hno. Nelson han pasado muchos días en el Lost
Creek Wilderness y no son ignorantes de su belleza – y sus peligros.
Haremos lo mejor posible para que todos lo pasen bien durante este viaje. Su
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trabajo es el de prepararse haciendo ejercicios, reunir los artículos en la lista abajo y confiar en las promesas del
Señor y en su presencia.
Detalles del Viaje
Recuerden que ¡lo que traes, lo tienes que cargar! Solo se necesitan unas
pocas prendas de vestir. Mientras tienes puesto un juego de ropa, lavarás y
secarás el otro para usarlo al día siguiente. Siempre tienes que tener un
juego de ropa seco para dormir. Ésto es importante. Las actividades
planeadas no requieren vestuario inmodesto. Así que vengan preparados
para honrar a Aquel de cuya creación estaremos disfrutando. (Favor de
tomar en cuenta que toda fotografía publicada en el sitio de web de la
iglesia será de los que están de acuerdo con nuestros principios de salud y
vestuario).
Comeremos comidas sanas, saludables, sencillas y livianas que
nos darán energía y fuerza para nuestras caminatas. ¡No habrá nada de
muchas florituras!
Lo siguiente es una lista de lo que debes traer:
- Saco de dormir/petaje y una tienda de acampada (una tienda de acampada pequeña)
- Mochila de caminata/acampada y una mochila para por el día (si tienes)
- Filtro de agua de acampada o una botella vacía para beber (un filtro será disponible para usar si no
tienes uno)
- Cuchillo, un bastón o bastones de esquí, 50 pies de soga, brújula (si tienes)
- Fósforos, preferiblemente impermeables
- Estufa de acampada y una olla de cocinar, si tienes
- Nueces y frutas secas y barras de energía para comer (no demasiado)
- 1 suéter, camisa rompe viento/poncho impermeable
- 1 buen par de zapatos o botas para caminatas, preferiblemente impermeables (Si quieres traer
sandalias de caminatas, lo puedes hacer. Pero para nuestros viajes de día, necesitarás zapatos/botas
por el granito que está alrededor. También hay zapatos impermeables disponibles que se secan
rapidamente cuando caminas por el agua. Busca la marca GTX).
- 6 pares de medias de lana (o parcialmente lana) (La lana quita la humedad de sus pies y se seca más
rapidamente que el algodón. También puedes traer unas medias de nylon, de largo hasta las rodillas
para ponerse durante las caminatas. Son excelentes para prevenir las ampollas que se forman
mientras estás en la caminata).
- 4 pares de calzoncillos, 4 camisetas y/o 4 camisas, 1 par de calzoncillos largos
- 2 pares de pantalones ligeros para los varones/2 faldas duraderas para las damas (Si traes pantalones,
estar seguros que son livianos y flojos. Pantalones sudaderos son aceptables).
- 1 par de pantalones cortos (pantalones cortos para los dos sexos tienen que llegar a las rodillas y
quedar flojos)
- Crema para proteger del sol, jabón biodegradable (para bañarse y lavar la ropa sucia), 1 rollo de
papel higiénico, 1 pequeña botella de líquido antiséptico para lavar las manos, cepillo de dientes,
pasta dentrífica pequeña, papel de cera, pimienta cayena, anteojos de sol, sombrero, antiinsectos, 1
vendaje
- 1 Bíblia pequeña y una libreta, cámara, prismáticos (si tienes)
El precio total para este viaje es $125 por persona. Si quisieras ir, tienes que dejarle saber al Hno.
Christian Nelson para el 10 de julio. Su información de contacto está listada en el calendario en la página 4.
La Carta de Noticias de la Unión Americana es una rama oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma, Unión Americana. Es
publicada mensualmente, gratuita para nuestros miembros y amigos y contiene artículos de interés presentados por los miembros de la 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 para Reforma del los Adventistas del Séptimo Día del 1914, basado sobre la fundación firme del Movimiento Adventista del 1844
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