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Lema de la Conferencia del Campo Oeste en Camp Alta, Alta, California, 2006
Escrito por: Evelyn Holmstroem, Fiddletown, CA/ Fotos por: Andie Seely, Ione, CA

M

iembros viejos y nuevos, pastores y hombres y mujeres laicos, familias y solteros (aproximadamente 125
personas en total) vinieron de todo el país y aun más allá para disfrutar la hermandad y las reuniones
maravillosas— para ser como niños pequeños. Habían tres generaciones de tres familias allí quienes
incluían: (1) Abuela Juana Elías, hija Elizabeth Luna y nietos Alyssa, Casey y Victor Luna; (2) Abuela y Abuelo
Schendel, dos hijos, más una nuera y un yerno, el pequeño Esteban y un nieto por venir; y (3) los abuelos
Holmstroem, sus cinco hijos, dos yernos y siete de ocho nietos, con uno por venir.
El niño más pequeño allí que estaba aprendiendo a “venir a Jesús” era Jonathan Martínez, de siete meses.
Él fue cargado, abrazado y disfrutado por muchos además de su hermana mayor, Elena, y padres Josué y Tunde.
Comimos mayormente comida vegana preparada por el personal del campamento, dirigidos por Sue Gray.
Elizabeth Sona, de Cameroon, disfrutó especialmente el no tener que cocinar para el grupo entero. En su país natal,
ella es la que planea las comidas, compra los ingredientes y ayuda a preparar los alimentos en todas las conferencias;
muy pocas veces pueden ella y sus ayudantes tener unos minutos para disfrutar de las reuniones.
Sin embargo, en esta conferencia, Ernestine Schendel voluntariamente renunció el asistir a seis reuniones
para que pudiera estudiar la Biblia, practicar canciones para el programa del Sábado y caminar con quince niños, de
cuatro a doce años. Ella los ayudó a hacer varios oficios: pinturas de arena, potes para flores de gomaespuma,
marcadores (para libros), tarros de frijoles y coronas. Mientras los niños estudiaban sobre la creación, los diez
mandamientos y la parábola del sembrador, pintaron dibujos sobre lo que habían aprendido.
Y para aquellos que querían mejorar su forma física, el jóven Bladimir Lejuez, un miembro nuevo y
entrenador de forma física de Aruba, dirigió a siete hermanos en ejercicios agotadores desde las 5:00 hasta las 6:30
en las mañanas del juéves, viernes y domingo. Un rigoroso régimen de ejercicios calasténicos dejaron a estos jóvenes
sudando pero invigorados.
Reuniones maravillosas llenaron el tiempo desde el miércoles por la tarde hasta el domingo por la mañana.
“El último [reporte de reunión] será primero, y el primero, último” (Mateo 20:16). La siguiente charla no fue grabada
porque el equipo de grabar fue llevado del campamento el sábado por la noche. Por lo tanto, decidimos imprimirla
en su totalidad.
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Domingo, 27 de agosto
Después que cantamos “Se oye un canto
en alta esfera,” sobre el Niño nacido “para
darnos el vivir,” Marianne Myhre oró:
“Venimos a ti al final de una bella
conferencia, pero con un día nuevo por
delante. Ayudanos a oir el último mensaje
con tu Santo Espíritu en nuestros
corazones. Ayudanos a ser mejores
personas, una bendición a otros, una luz
en un mundo oscuro, mostrando tu amor a
otros. Abrid nuestros corazones y oidos y
nuestras mentes a tus palabras.”
Raul Macias dijo que estaba
contento de tener el privilegio de
compartir la Palabra de Dios – y también
con nosotros, “Crecer en Él.” “Ha sido un
gozo asistir a esta conferencia, pero es
triste partir. Como fue dicho anoche,
venimos de muchos paises distintos lo cual no nos permite vernos a menudo. Pero que todos podamos reunirnos en
el cielo, donde nuestra hermandad continuará para siempre.
“Cuando era pequeño, tuve muchas peleas con mis hermanos y primos. Entonces alguien decía, ‘Vamos a
jugar pelota,” y eramos amigos de nuevo. Nos olvidabamos de los problemas que teníamos.Como niños, los adultos
también peleamos entre nosotros. Sin embargo, también tenemos que, como los niños, aprender a perdonar y
olvidar—o no entraremos al cielo.
“En Proverbios 6:16-19 hay siete cosas que los hijos de Dios no deben hacer. Hablamos sobre muchos temas
pero decimos poco sobre las cosas que Dios aborrece. Pero nosotros también deberíamos aborrecer lo que Él
aborrece. En muchos lugares en la Biblia nos dice como las malas características aborrecidas por Dios terminaron
en consecuencias terribles.
“Los ojos altivos. Nabucodonosor era un hombre orgulloso. Cuando Daniel le dijo al rey que él era la cabeza
de oro de la imagen en su sueño, ¿que
hizo el rey? ¡Él quería ser el cuerpo
entero! Él ordenó que se hiciera una
estatua completamente de oro para
representarlo solo a él y a su reino.
Nosotros también contradecimos a Dios
a menudo. Él nos dice donde caminar,
pero nosotros, como los niños,
caminamos por otra parte. Solo
siguiendo la palabra de Dios podremos
cambiar nuestras vidas.
“La lengua mentirosa, el
testigo falso, que dice mentiras. El
mentir es un pecado terrible. Los niños
no piensan sobre los resultados de una
sola mentira. A Ananías le preguntaron,
‘¿Estás diciendo la verdad?’ En el
momento que contestó que ‘sí,’ cayó
muerto. Esta misma pregunta, con la
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misma respuesta, terminó en la muerte de su esposa, Safira. El mentir puede terminar en tu muerte, y en la mía
también.
“Podemos decir, ‘Yo no miento. Tampoco cometo otros pecados. Estoy bien.’ Pero ante la presencia de Dios,
deberíamos darnos cuenta de nuestros defectos. El reino de los cielos pertenece a los mansos, los que están dispuestos
a admitir sus pecados. Dios quiere que nosotros
estemos, no tan solo bien, sino perfectos.
“Las manos que derraman sangre inocente,
los pies que corren presurosos al mal, el corazón que
maquina pensamientos inicuos. David, Saúl y muchos
otros cometieron estos pecados. Pero Caín fue el primer
asesino. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Dios
aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Qué
hubiera pasado si Caín hubiera aceptado la
amonestación y traido una oveja? Dios hubiera
aceptado la oveja. Pero el orgullo cegó la mente de
Caín. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, ¡Caín
mató a su propio hermano!
“Sembrando discordia entre hermanos. Dos
hermanos que vivían uno al lado del otro tuvieron una
pelea, como los hermanos—jóvenes y ancianos—hacen
a menudo. Un hermano quedó tan disgustado que
contrató a un carpintero para que edificara una pared
entre las dos propiedades. Así, los hermanos ni si quiera tendrían que verse.
“Después de un tiempo, el hermano que contrató al carpintero fue a ver como estaba quedando la
construcción. ‘¡Qué! ¡Has construido un puente en vez de una pared! ¿Por qué? ¡Te contraté para que construyeras
una pared!
“‘Escuche,’ dijo el carpintero. ‘Con un
puente, podrás reestablecer la comunicación con tu
hermano. Con una pared, jamás volverán a hablar.’
El hermano contractor empezó a pensar. ‘El
carpintero tiene la razón. Debo perdonar a mi
hermano.’ Entonces, el carpintero se fue a trabajar
en otros lugares, construyendo más puentes para
hermanos.
“No debemos construir paredes entre
nosotros y otros, tal como Caín, creando una raíz de
amargura que llevo a un asesinato. Ayúdanos a tener
corazones que perdonan. ¿Qué pasará si Cristo nos
encuentra con amargura en nuestros corazones?
¿Iremos al cielo? No, nunca. Hoy tenemos la gracia
de Dios. Cuando Dios hable a nuestros corazones,
escuchemos.”
El Hno. Macias nos deseó un buen viaje.
“Estuve muy contento de haber estado aquí, reunido
con los hermanos que he conocido por años. Cuando me despido, me siento triste. Que no nos olvidemos de las cosas
que Dios aborrece, pero recordad que Él nos ama y que somos sus hijos.”
Nota de la editora: Puedes escuchar los otros sermones de la Conferencia del Campo Oeste al visitar a nuesto sitio de web
(www.sda1914.org) o ordenar un disco compacto del Aposento Alto (se pide una donación de $5.00).
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Oficiales del Campo Oeste
2006 - 2008
Presidente* – Henry Dering
Vicepresidente* – Henry Holmstroem
Secretaria* – Karola Kraenzmer
Tesorera* – Barbara Watts
Líder de Jóvenes* – Josué Martínez
Asistente del Líder de Jóvenes – Margie Seely
Evangelista de Salud y Literatura* – Joel Barnedo
Miembro del Comité* – Oscar Valles
Líder Misionero – Josué Martínez
Asistente del Líder Misionero – Christian Nelson
Diaconisa/Líder del Buen Samaritano – Hilda Klee
Líderes de Educación – Christian y Sandy Nelson
Auditora – Ernestine Schendel
Coordinador de Conferencias – Arthur Schendel
*Comité del Campo consiste de los siete nombres marcados por asteriscos.

“Así alumbre vuestra luz delante
de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras
y glorifiquen a
vuestro Padre que
está en los cielos.”
Mateo 5:16
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CALENDARIO
! 25 de diciembre, 2006 – 15 de enero, 2007: Reuniones Evangelísticas en Ghana y Kenya
El Hno. Henry Dering conducirá estas reuniones. Por favor oren por su viaje.
! 28 de enero, 2007: Seminario de Colportaje en Small Could Chrisitan School
El Hno. Joel Barnedo compartirá información importante sobre la obra colportora
! 19 de junio–10 de julio, 2007: Reuniones de Delegados de la Conferencia General, Metepec, Méjico
! 11–15 de julio, 2007: Reuniones Públicas de la Conferencia General, Metepec, Méjico
¡Más información en la próxima Carta de Noticias!
! 21 – 23 de agosto, 2007: Reuniones de Delegados de la Unión Americana, Sebago, Maine
! 23 – 25 de agosto, 2007: Conferencia de la Unión Americana, Sebago, Maine
! 26 de agosto, 2007: Recorrido en bus de lugares Adventistas históricos
¡Más información en la próxima Carta de Noticias!

Los Fondos del Buen Samaritano
Mike Alford, Líder del Buen Samaritano de la Unión Americana, Wilton, CA

L

os fondos del Buen Samaritano fueron fundados
para ayudar a los miembros de la iglesia en
tiempos de necesidad. De vez en cuando, los
miembros individuales pueden sufrir como resultado de
catástrofes naturales, enfermedades, accidentes y otras
circunstancias especiales. Cuando ésto sucede, los
fondos del Buen Samaritano están listos para ofrecer
asistencia. Tú puedes ayudar con donaciones,
permitiendonos respónder de una manera oportuna a las
necesidades de tus hermanos y hermanas con estos
fondos. Donaciones al Buen Samaritano de
Norteamérica pueden ser ofrecidas en cualquier
momento por medio de tu iglesia local (marca tu
donación para que sea para el Buen Samaritano) o enviándo tu donación directamente a:

Michael Alford, 12434 Pear Lane, Wilton, CA 95693-9677
Toda donación al Buen Samaritano de la Unión Norteamericana será usada exclusivamente dentro de las
Américas. (Si deseas contribuir al Buen Samaritano de la Conferencia General, visita a
http://imssdarm.org/ingles/thegoodsamaritan-spanish.php para información de contacto y donación.)
IMPORTANTE: No hagas cheques o money ordenes pagables al Buen Samaritano. Como no hay una entidad
legal independiente con ese nombre, no podríamos depositar tales cheques y no podrás reclamar una deducción
de caridad en tus impuestos por la donación. Favor de hacer todo cheque y money orden pagable a SDA Church,
Reform Movement, y esté seguro de escribir que es para el Buen Samaritano.

Atención,
Todo Líder de Iglesia y Campo, Ministros y
Obreros Bíblicos
Fecha tope: 31 de enero, 2007

L

os registros de la iglesia deben ser precisos y completos, tal como en el cielo. Es facil pensar, “¿A quién le
importa cuantos estudios bíblicos damos o cuantas reuniones llevamos a cabo? Dios conoce. Algunos
dicen, “No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha.” Pero es así como las cosas se hacen en los negocios
mundanales? ¡Apenas! Hasta los peces (¡153 de ellos!) que fueron colectados por los discípulos desconsolados
después de la crucificción de Jesús fueron contados y debidamente anotados en Juan 21:11.
La Conferencia General, dijo el Hno. Tzvetan Petkov, reune información sobre la membrecía y
actividades locales y de los campos para “propósitos estatísticos.” ¿Pero no es de más interés a tu propia iglesia
tener un registro permanente y en curso de tales cosas? Los oficiales nuevos tendrán algo con que comenzar.
Ministros y obreros bíblicos, ustedes también estan envolucrados en reunir esta información. Aunque
reportes a tu líder del campo cada mes, tienes que también presentar la cantidad de estudios bíblicos y otras
actividades (vea el reporte de actividades enviado en una previa Carta de Noticias) cada seis meses a tu secretario
local o al que está encargado de los registros.
Líderes, cuando conduces tus reuniones anuales de reorganización, estén seguros de enseñarles a todos
tus miembros los formularios en los cuales tus oficiales reporten la membrecía de la iglesia, actividades e
información de jóvenes. La secretaria de membrecía de la UA te enviará los reportes que necesitas antes del fin
del año.
Por favor encuentra a alguien en tu iglesia que esté dispuesto a encargarse de los registros, a tomar la
responsabilidad de presentar estos reportes a la secretaria de membrecía de la UA antes del día 31 de enero y el
31 de diciembre de cada año. Escoga a alguien que esté dispuesto a continuar reuniendo la información, no solo
por un año, sino año tras año.
Además, presenta los nombres de tu nuevo líder, secretario, tesorero y líderes misioneros y juveniles a la
secretaria de membrecía de la UA antes de la fecha tope, arriba.
Espero que nuestra secretaria de membrecía de la UA me reporte a mí que toda iglesia ha cooperado en
presentar la información requirida para julio–diciembre 2006. Que el Señor les continue bendiciendo al continuar
como “pescadores de hombres.” —Idel Suárez, Jr., Presidente de la Unión Americana
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