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Septiembre del 2006

Reporte de la iglesia en Orlando, FL
“...Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” Hechos 2:47

Q

ue experiencia mas maravillosa es el ver a las almas transformadas por el poder de Dios por medio de su
Espíritu Santo. Hay poca duda que Dios está tocando los corazones de toda la humanidad. En estos últimos
segundos del reloj profético de la tierra, Dios está despertando las conciencias de muchos. Por esta razón,
aun perseveramos en anunciar el bello evangelio de la salvación.
El domingo, 28 de mayo del 2006, a las 8:45 de la mañana, tuvimos el gran gozo de ver a la Hermana Catalina
Bahena, de Méjico, y el Hermano Jesús Alejandro, de Puerto Rico, sumergidos en las aguas bautismales por medio
de la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente veinticinco personas asistieron, incluyendo
niños, mas nos reunimos con el Hno. Idel Suárez y familia de nuestra iglesia hermana en Tampa.
Después de haber finalizado la ceremonia, hice un apelo a los que estaban presentes a prepararse para el bautismo.
Por la gracia de Dios, cuatro almas preciosas vinieron hacia delante: el Hermano Juan Martínez (católico), Marta A.
Martínez (católica), Laura Torres (adventista) y David Yulfo (católico). Les pido que oren por estas almas que puedan
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cumplir su decisión de seguir a Cristo. Oren también
que nuevas almas alrededor del mundo se preparen para
entregar sus corazones a Jesús.
Que Dios siga bendiciendo su obra en toda la tierra.
Que la gloria y honor sea para Jesucristo quien derramó
su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén.
Tu hermano en el peregrinaje para alcanzar la Canaán
celestial.
Anciano Ciro Abraham Arévalo,
Presidente del Campo Sureste

CALENDARIO
! 5–8 de diciembre, 2006: Reunión del Comité
de la Unión Americana, Aposento Alto, Tampa,
FL
Una póliza de trabajo revisada será examinada,
enmendada e implementada. Únete a nosotros en
oración para pedir la guía del Espíritu Santo para
que los planes correctos puedan ser llevados a cabo
para su gloria.

primera página para la información de contacto.
! 22–26 de diciembre, 2006: Retiro Juvenil del
Campo Oeste en South Lake Tahoe, CA
Vea la última página de esta Carta de Noticias
para más información.
! 19 de junio–10 de julio, 2007: Reuniones de
Delegados de la Conferencia General, Metepec,
Méjico

! 14 de diciembre, 2006: Reuniones de
Delegados para el Campo Sureste

! 11–15 de julio, 2007:
Reuniones Públicas de la
Conferencia General,
Metepec, Méjico
Pronto vendrá más
información.

! 15–16 de diciembre, 2006: Reuniones Públicas
de la Conferencia del Campo Sureste
No hay costo, pero se ruega contestación al
Aposento Alto para que los arreglos puedan ser
hechos para su estancia. Vea la parte baja de la

¿Quién lee la Carta de Noticias?
Evelyn Holmstroem, Fiddletown, CA

E

nrico Penermon la lee. Rico era miembro de nuestra iglesia y vive en Oakland, lejos de donde actualmente
los servicios son presentados (él no tiene auto). Pero él mantiene la comunicación. Él tampoco tiene una
computadora propia, así que él va a su biblioteca local y utiliza el internet allí. Él se ha registrado para
recibir la Carta de Noticias y la lee “recién salida de la imprenta.” Si no la termina de leer en el tiempo asignado
de una hora, la sigue leyendo en su próxima visita a la biblioteca. “¡Hay muchas noticias allí!” dice Rico. Así
que, si quieres saber lo que está sucediendo en nuestra iglesia, pregúntale a Rico. O, mejor aun, la próxima vez
que estés en el internet, haz lo que hace Rico . . . ¡disfruta!
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L a k e Ta h o e

Únete a los jóvenes del Campo Oeste para una
experiencia inolvidable en el bello Lake Tahoe.
! Talleres estimulantes y espirituales
! Una atmósfera cálida y amistosa
! Aventuras divertidas al aire libre
Si eres de 15 – 25 años de edad y quisieras ser parte
de este retiro invernal,comunícate con MargieSeely:
916-835-8215 o nutstwigs03@yahoo.com

22 – 26 de diciembre 2006
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Retiro juvenil a South Lake Tahoe

E

l Campo Oeste quisiera invitar cordialmente a cada jóven desde
15 a 25 años a un retiro juvenil al bello South Lake Tahoe,
California. Pasaremos nuestros días ocupados en actividades al
aire libre tal como montando en trineo, esquiando, montando bicicleta,
dando caminatas y recorridos de museos (dependiendo del tiempo). Las
tardes nos encontrarán reunidos en una cabaña acojedora disfrutando de
talleres bíblicos, discursos y canciones. Nuestro tema en este retiro será
la iglesia como un cuerpo. Por medio de videos y actividades en grupos,
aprenderemos como cada uno de nosotros somos bendecidos con talentos
y abilidades diferentes. Con Dios como nuestra guía, llegaremos a un
mejor entendimiento de como Él quiere utilizar a cada uno de nosotros en
su servicio.

Que traer
! Tu Biblia y un cuaderno
! Himnarios
! Vestimentas y zapatos que abriguen e impermeables
(servicios para lavar ropa serán disponibles)
! Una cámara para capturar las memorias de toda la diversión
! Una sonrisa (

¡Espacio es limitado!
Desafortunadamente, diciembre es un mes muy ajetreado en
Tahoe. ¡El espacio está limitado! Los cuartos serán asignados por orden
de llegada. Las reservaciones y pagos tienen que ser recibidos el viernes,
1 de diciembre, 2006 a más tardar, pero lo más pronto, mejor – ¡para
reservar tu lugar!

Costo y pago
El costo para este retiro es $155 por persona. Ésto incluye toda comida, alojamiento y actividades
recreativas (menos esquiar) para cinco días y cuatro noches. Si este precio es muy alto para tu familia, considera
pedirle a otros miembros de la iglesia su ayuda para patrocinarte. Quizás una ofrenda especial podrá ser recogida
para ayudar que algunos jóvenes puedan asistir. Llama o manda un correo electrónico a Margie Seely para
obtener un formulario de reservación.
Por favor hagan sus cheques o money orders pagaderos a la Seventh Day Adventist Church, Reform
Movement y envielos, con su formulario de reservación, a la siguiente dirección:

Margie Seely, 318 Quailhollow Dr., Ione, CA 95640-5217
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