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l miércoles, 24 de agosto, una conferencia de jóvenes tomó lugar. Fue dirigida por el Hno. Josué y la Hna.
Tunde Martínez. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de visitar la universidad de Loma Linda, en la cual
encontramos manuscritos originales de Elena G. de White en la sección histórica.
Las reuniones de delegados fueron llevadas a cabo el miércoles y jueves. El jueves, el servicio de la mañana
fue dirigido por el Pastor Thomás Dhaiti. Él animó a los oyentes a “[ir] por los caminos y por los vallados, y
fuérzalos a entrar para que se llene mi casa” (Lucas 14:23).
Más tarde en la noche, la Conferencia de la Unión Americana comenzó oficialmente con un sermón por el
Pastor Henry Dering sobre el lema de la conferencia, “Ir Adelante.” Él explicó que Dios lucha nuestras batallas
por nosotros y nos instó a avanzar espiritualmente.
Entonces el Pastor Raul Escobar nos exhortó a tratar con toda nuestra fuerza a ser parte de los 144,000.
El servicio del viernes por la mañana fue dirigido por el Hno. Wíkler Morán, quien preguntó a la congregación
que pasaría si Dios instala un contestador automático de teléfono en el cielo. “¿Puedes imaginar oir, ‘Si deseas
hablar con Gabriel, marca el número 5. Para los otros ángeles, marca el 6’?” El Hno. Morán aseguró a los oyentes
que Dios oye y responde nuestras oraciones en todo momento—y al primer timbre.
Antes de comenzar el próximo servicio tuvimos un especial por el Pastor Oscar Valles, quien nos recordó que
“deberíamos preparar nuestras mentes para recibir a Jesús. Todos hemos venido con el objetivo de reunirnos con
el Señor.” El especial, opino, preparó nuestros corazones para abrazar el siguiente mensaje por el Pastor
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Benjamin Alejos.
El título de su sermón fue
“Salvate a ti y a tu casa.” El
explicó que estamos siendo
guiados a la Canaán celestial y
que Satanás, nuestro opresor, no
quiere dejarnos adorar a Dios.
Somos animados a confesar
como hizo Josué, “Pero yo y mi
casa serviremos a Jehová”
(Josué 24:15). Fuimos
advertidos que las mentes de los
jóvenes son como esponjas,
asimilando la maldad así como
una esponja absorbe agua. El
Pastor Alejos concluyó su
servicio envalentonando a la
congregación a construir
barreras para proteger a sus
familias y tener una iglesia
firme.
El Hno. y la Hna. Brito de
Miami, Florida cantaron y
tocaron “Vendré otra vez” en
español.
El Pastor Steinar Myhre
siguió con su sermón, “El
camino adelante.” El Pastor
Myhre dijo que la religión
Bíblica considera los
sentimientos de otros, tal como
Noemí consideró los
sentimientos de sus dos nueras,

Rut y Orfa. Rut tuvo que tomar
una decisión de seguir adelante
también: ella tenía que volver
con Orfa a su tierra nativa,
Moab pagana o ir con Noemí –
y ser extranjera en Judá. Rut
pensó que todos en Judá serían
tan amables y considerados
como Noemí. El Pastor Myhre
nos animó a tomar el Reino a la
fuerza y a servir a Jesús porque
lo amamos, tal como Rut amó a
su suegra.
Después de un himno
especial por la Hna. Marianna y
el Pastor Myhre titulado “El
Salvador te espera” y el
almuerzo, escuchamos mientras
la Hna. Ami Barnedo y su hijo,
Mark, cantaron.
Entonces contemplamos el
testimonio del Pastor Joel
Barnedo. Él habló sobre las
muchas bendiciones que Dios le
ha otorgado como resultado de
haber hecho su obra. Después,
algunos jóvenes tuvieron dos
especiales, “Dad gracias” y
“Alabad al Señor.”
Siguiendo las canciones
especiales, la congregación fue
dada un receso para prepararse
para el sábado y para la
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fotografía del grupo.
Antes de comenzar el
servicio del viernes por la
noche, fuimos elevados a las
llanuras celestiales con la
canción especial del Hno. Caleb
Kang, “A Dios el Padre
celestial.” En su sermón, “Alzad
la bandera,” el Pastor Ciro
Arévalo habló sobre el hecho
irrefutable que Dios nos está
llamando a cada uno de
nosotros a seguir hacia adelante
con su bandera. “¿Dónde está
esa bandera? ¿Está en alto o en
el suelo?” preguntó. El servicio
fue cerrado con la historia muy
conocida de David Livingstone
quien pasó su vida en Africa
siguiendo adelante con la
bandera de Cristo.
Entonces fuimos deleitiados
con una canción titulada, “Da la
luz” por el coro de la iglesia de
Huntington Park, seguida por un
servicio de cantos dirigido por
el Pastor Valles y terminando
con nuestra reunión afuera para
cantar “Con Cristo en la
familia.”
El culto matutino del sábado
comenzó con un servicio por el
Pastor Uldarico Alejos. Él
animó a los oyentes a tener
metas, tal como ayudar en la
obra del Señor. Para hacerlo,
“tenemos que tener unificación
y armonía.” Según el Espíritu
de Profecía, cuando nuestra fe
aumenta, nuestras ideas para
esparcir el evangelio harán lo
mismo.
Hablando sobre la dirección
de la Escuela Sabática, el Pastor
Henry Holmstroem enfatizó la
importancia de terminar a
tiempo para que los oradores
siguientes no sean robados de
su tiempo. El servicio cerró con
un himno por la congregación
titulado “Majestad.”

Por siguiente, la Escuela
Sabática, dirigida por el Hno.
Cristian Nelson e iniciada con
un himno por la congragación,
“Yo sé a quién he creído.”
Fuimos animados con un tiempo
de testimonio por el Hno. Brian
Igarta sobre la obra misionera
en Maui, Hawai. Su Biblia es su
armadura, dijo él. Cuando
trabaja solo, su Biblia le
protege. Después de
estudiar nuestras lecciones
de la Escuela Sabática, la
iglesia de Riverside canto
“Oh, buen Maestro,
despierta,” y el coro de
Huntington Park cantó
“Calla, enmudece.”
Durante el servicio
divino, los oyentes fueron
dados el pan de nuestra
vida espiritual, la Palabra
de Dios. Presentado por el
Pastor Idel Suárez, Jr.,
como antiguo presidente de
la Unión Americana,
presidente actual de la
Conferencia General, y un
sobreviviente de los campos
de concentración de la
segunda guerra mundial,
“un testigo viviente de que
es posible servir a Dios en
tiempo de guerra en un campo
de trabajo,” el Pastor Branko
Cholich comparó el Israel
antiguo con el Israel moderno.
Los Israelitas salieron de Egipto
con personas temorosas y
curiosas (tales personas están en
nuestro medio también).
Esperando caminar hacia
Canaán sobre tierra firme, los
Israelitas en vez, marcharon
adelante al Mar Rojo. Nosotros
también tenemos que seguir
adelante hacia lo desconocido
pero guiados por las profecías,
prueba tras prueba, hacia la
perfección. Estamos en la

frontera de Canaán. No te
detengas, concluyó el Pastor
Cholich. Marcha hacia adelante!
Entonces los Hnos. Larry y
Rob y la Hna. Geanina Watts,
con el Hno. Shawn Seely,
cantaron y tocaron “Correré a
ti,” que incluye las palabras
“Correré la carrera hasta ver tu
cara.” Después del almuerzo, el

anuncio del los nuevos oficiales
tomó lugar, dirigido por el
Pastor Cholich.
Algunos de los oficiales son:
Presidente, el Pastor Idel
Suárez, Jr.; Vicepresidente y
secretario, el Pastor Larry
Watts. La tesorera será la Hna.
Enid Tapia; la contadora, la
Hna. Maggie Troncoso. La
editora de la Carta de Noticias
será la Hna. Margie Seely.
Después, el Pastor Dering
comenzó su servicio con una
canción especial por el Hno.
Kang titulada “Hasta que pase
la tormenta.”
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El Pastor Dering instó a los
oyentes a poner en alto a Jesús
y a predicar su mensaje. Tal
como Babilonia fue advertida,
nosotros somos advertidos del
segundo advenimiento de
Cristo. Entonces un llamado fue
hecho a aquellos que han
decidido hacer la decisión de
seguir a Jesús.
Una canción especial
siguió, “Él me libertó,” por
el grupo de Georgia, y
entonces un programa de
jóvenes dirigido por el Hno.
Martínez. El servicio
comenzó con el himno
“¡Firmes y adelantes!”
Preguntó el Hno. Martínez,
“¿Cuál es la mejor manera
de enseñar a los niños como
controlarse?” Respondió,
“Con amor, todo
funcionará.” Muchas
canciones especiales fueron
parte de este
programa.
Un servicio de
testimonios siguió, dirigido
por el Pastor Suárez y la
Hna. Seely y comenzando
con una canción especial
por el Pastor Suárez y sus
dos hijas, Persia y Kaila,
titulada, “Tierra de la
Palestina.”
Entonces un pastor conocido
tenía un testimonio que
compartir. Él dijo que iba a
cantar un himno, parte del cual
fue escrito por un jóven antes
de pasar una experiencia dificil
en su vida y el resto lo escribió
después que “resucitó de la
muerte.” Este pastor, y el autor
de la canción, sucede que es
nuestro querido Pastor Larry
Watts, ahora con sesenta y tres
años.
A continuación, el Pastor
Barnedo cantó un himno y

entonces habló algunas palabras
de despertar a la congregación.
“El mundo,” dijo él, “ofrece una
casa pero no un hogar, unidad
pero no amor, un libro pero no
la inteligencia, una cruz pero no
la fe, vanidad pero no la belleza,
una cama pero no el sueño.” El
Pastor Barnedo confesó el gozo
que tiene en su corazón porque
Dios lo hizo su siervo. El
servicio terminó con el cierre
del sábado y una oración.
Después de un solo por la
Hna. Jia Jia Wang, el Pastor
Tzvetan Petkov abrió el último
servicio de la noche con una
pregunta: “¿Qué alcanzaremos
mientras seguimos adelante?”
Él explicó que el Señor obrará
milagros cuando los Cristianos
decidan seguir adelante. Él
contó la historia del primo de la
Reina Ester, Mardoqueo, quien
salvó a su familia y a su país
porque se negó a desobedecer a

Dios. Muchos preguntarán
como una iglesia tan pequeña
como la nuestra podrá cumplir
la voluntad de Dios e ir adelante
al Canaán celestial. El Pastor
Petkov animó a los oyentes a
leer y crecer en la doctrina y
desarrollar el talento que Dios
les ha dado. El servicio cerró
con una oración por el Pastor

Cholich.
En el culto del domingo por
la mañana, el Hno. Alejandro
Peña habló sobre su experiencia
con la oración. “Cuando decidas
marchar adelante,” dijo él,
“¡asegúrate de orar por el
camino!” Entonces las personas
se arrodillaron en grupos de
cuatro o cinco y cada uno oró.
A continuación la dirección
del “Estado de la Unión” fue
pronunciada por los Pastores
Suárez y Watts. El Pastor
Suárez dijo que quería “reparar
las brechas en cuatro áreas, las
cuatro Ds: el dólar, el día, el
vestuario (dress en inglés) y la
dieta.” Él también explicó que
“ley” (law en inglés) cuando se
escribe al revés se pronuncia
“pared” (wall en inglés).
Cuando obedecemos la ley de
Dios, seremos protegidos. El
servicio cerró con las palabras
“las paredes son para nuestra
protección y para nuestra
libertad.”

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
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