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Noviembre del 2006

CONFERENCIA GENERAL 2007

MÉJICO
“¡Mirad cuan bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión y armonía!” ~Salmo 133:1

E

l tiempo de la próxima Asamblea de la
Conferencia General está cerca y los
hermanos de todo el mundo están esperando
este acontecimiento espiritual, con el deseo de
compartir las bendiciones del Señor.
Al Comité de la Asociación General le es
grato anunciar que las reuniones públicas de la
Asamblea de la Conferencia General 2007 están
programadas del miércoles, 11 de julio, hasta la
mañana del domingo, 15 de julio del año 2007.
Enviamos una invitación cordial a nuestros miembros
y amigos para venir y participar en esta Conferencia
General mundial. La Unión Mejicana, con más de
1,000 miembros, se alegra de antemano de poder dar
la bienvenida a todos sus hermanos, hermanas y
visitas a este acontecimiento tan especial.
La Asamblea de la Conferencia General 2007
se realizará en el Centro Vacacional IMSS Metepec,
en el estado de Pueblo Méjico. En este ambiente
pacífico con una vista hermosa de los volcanes

Popocatepetl y Ixtlacihuatl, las visitas del congreso
podrán pasar cinco días disfrutando de programas y
talleres espirituales. Además, se preparará un
programa especial para los niños.
Las instalaciones ofrecen una variedad de
opciones de alojamiento cómodo y alimento sano y
sabroso. Los precios son muy atractivos (vea la lista
abajo).
Por favor comienze ya a hacer planes para
asistir a este evento. Habrán obstáculos para obstruir
el camino, pero éstos solo le darán la oportunidad de
fortalecer su fe. Acuerdese de esta promesa: “Para los
hombres es imposible, pero no para Dios, porque
todas las cosas son posibles para Dios.” Marcos
10:27.
Al comienzo del año nuevo, más información
será publicada en la página de web de la Asociación
General ( www.imssdarm.org ) incluyendo fotos y
formularios de reserva. También será publicada en
Cartas de Noticias venideras.

Tipo de alojamiento

Número de personas

Precio en US $

Casa
Casa
Suites
Habitación de hotel
Habitación de hotel
Habitación de hotel
Campamento

7 en cada casa
10-14 en cada casa
3 por habitación
2-4 por habitación
2 por habitación
4-6 por habitación
Adulto
Niño

135.00 por persona
145.00 por persona
170.00 por persona
183.00 por persona
145.00 por persona
125.00 por persona
85.00 por persona
75.00 por persona
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Más informacion:
Estos precios son por persona e incluyen cuatro noches de hospedaje y todos los alimentos en el restaurante.
•
Todas las casas tienen su baño propio,
cocineta, refrigerador, ropa de cama,
toallas y papel higiénico.
•
Las “suites” y habitaciones de hotel
tienen su baño propio, ropa de cama,
toallas y papel higiénico.
•
Algunas de las habitaciones de hotel
son más amplias y permiten el ingreso
de otras personas por un costo de US
$105.00 por cada persona.
•
Para los que elijan hospedaje de
campamento, tendrán que traer su
tienda de acampada.
•
Los que no deseen hospedarse en el
centro vacacional pueden solicitar
solo alimentación que tendrá un costo
de US $50.00 para todo el evento. El
costo de la entrada al centro
vacacional será de US $3.50 por
adulto y US $2.50 por niño por día.
¡Esperamos tener una Conferencia General bendecida y maravillosa y de verte allí!

CALENDARIO
! 28 de enero, 2007: Seminario de Colportaje en
Small Could Chrisitan School
El Hno. Joel Barnedo compartirá información
importante sobre la obra colportora. También
demostrará técnicas asiáticas de masaje.

! 22 – 29 de julio, 2007: Recorrido Cultural de
Méjico para Jóvenes
! 21 – 23 de agosto, 2007: Reuniones de
Delegados de la Unión Americana, Sebago,
Maine

! 19 de junio – 10 de julio, 2007: Reuniones de
Delegados de la Asociación General, Metepec,
Méjico

! 23 – 25 de agosto, 2007: Conferencia de la
Unión Americana, Sebago, Maine

! 11 – 15 de julio, 2007: Reuniones Públicas de la
Asociación General, Metepec, Méjico
Vea la primera página de esta Carta de Noticias
o ir a www.imssdarm.org para más información.

! 26 de agosto, 2007: Recorrido en
bus de sitios históricos Adventistas
Vea la cuarta página de esta Carta
de Noticias para información.

! 15 – 22 de julio, 2007: Conferencia Juvenil
Internacional, Méjico
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Christian Nelson, Director de Jóvenes de la Unión Americana, Wilton, CA

E

l día 23 de agosto del 2006 encontró a cinco almas
rigurosas embarcando en una jornada al Área del Lost
Creek Wilderness en Colorado para una aventura de siete
días. Cargamos todo lo que ibamos a necesitar sobre nuestras
espaldas y miramos hacía adelante con gran gozo y expectación de
nuestro viaje. La manera en que empezaríamos determinaría las
experiencias que
tendríamos.
Sucedió
que pronto nos
encontramos bajo
circunstancias
dificiles. La
caminata fue
extremadamente
dificil. Tres de
nosotros nunca
habíamos hecho
algo semejante; uno lo había hecho muchas veces (algunos veinte
años atrás); y el último de los cinco descubrió que estaba entrando
un área completamente desconocida para él. Nos dimos cuenta de
ésto mientras salían las estrellas y la luz del día desvanecía. Fue la
oración y la determinación que nos trajo casi al fondo de un
desfiladero antes de ser abrumados de cansancio.
Esa primera noche no fue como planeamos. No montamos
tiendas de acampada. No cocinamos alimento. Es más, estábamos
tan agotados que dormimos al aire libre. Tres de nosotros
gateamos bajo una roca saliente y los otros dos se durmieron en el
sendero – donde mismo se habían sentado para descansar. Fuimos
consolados por el pensamiento que por lo menos era un retiro de
jóvenes, donde todos esperan aventura, desafíos y diversión.
Bueno . . . la diversión la encontramos en la aventura y los
desafíos.
El día amaneció y con su luz pudimos mirar hacía atrás, de
donde venimos, y hacia adelante, a donde ibamos. El primer
pensamiento que cruzó por nuestras mentes fue, “¡Ésto parece tan
facil! ¿Por qué nos fue tan dificil anoche?”
Muchas veces luchamos durante una noche oscura de la vida. Cuando viene la luz refrescante de
la mañana, nos preguntamos, “¿Por qué fue tan dificil?” Los jóvenes experimentaron ésto en este viaje.
Y no termina allí. El martes, tres de nosotros empezamos a caminar para salir del cañón. Cuando
estábamos más o menos a la mitad del camino, vino una enorme tormenta sobre las montañas. Paramos,
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nos pusimos nuestros impermeables y tratamos de esperar hasta que la lluvia cesara. Después de una
hora más o menos, se hizo evidente que la lluvia no iba cesar, así que continuamos nuestra
caminata—pero sin nuestros bastones de esquí (los habíamos usado para ayudarnos en la caminata). Por
la razón que habían relámpagos por todas partes en las montañas durante esa tormenta, no creíamos que
sería buena idea invitar a los relámpagos que nos
acompañaran. ¡Que aventura!
El jueves nos sentimos felizes cuando se
unieron a nosotros tres jóvenes más. Ésto trajo
nuestro total a ocho. Ellos nos acompañaron el
viernes por la mañana en la caminata bajo el
desfiladero a una caverna en la montaña donde se
encuentra el Riachuelo Perdido. Descansamos y
caminamos por el riachuelo hacia adentro de la
montaña a lo más lejos que podíamos ver. Dios
nos dió un bello día sin lluvia y todos lo
disfrutamos.
Después de caminar tres millas hacia
afuera, todos estabamos cansados; pero era tiempo
de prepararnos para el sábado. Quizás preguntas, “¿Cómo se prepara para el sábado en el bosque?”
Empezamos con colectar leña para mantenernos calientes por la tarde y para quitarnos el frio de
nuestros huesos en la mañana. Entonces nos aseguramos que todo estuviese en orden en las tiendas de
acampada y nos lavamos lo mejor que pudimos. Finalmente, y más importante, pasamos un tiempo
preparando nuestros corazones y nuestras mentes para descansar con nuestro Señor. Algunos de nosotros
lo hallamos dificil el traer descanso a nuestras mentes porque teníamos hambre y no podíamos comer
hasta que llegaran nuestras visitas. ¿Visitas?
Sí, fuimos bendecidos y felizes de tener a las familias de los jóvenes con nosotros durante el
sábado.
Los jóvenes se sintieron tan felizes
cuando, para su sorpresa, les fue servida una
comida asiática fresca y caliente para la cena. Ese
viernes por la tarde disfrutamos la compañia y la
buena comida que nos recordaba de nuestros
hogares.
Abrimos el sábado con cada persona
dando gracias que nos encotrábamos allí juntos en
medio de la maravillosa creación de Dios.
El sábado por la mañana, el Hno. Watts
dirigió la lección y el Hno. Nelson dió el sermón.
Conversamos sobre como tener una conciencia
pura y como Jesús lo ha hecho posible para
nosotros hoy hacernos hijos perfectos de Dios.
El Señor nos bendijo con muchas lecciones en nuestro viaje:
1) Apredimos lo que significa seguir adelante aunque estemos agotados y dolientes. Hiendo paso
a paso, podemos continuar. Muchas veces en la vida, Satanás coloca muchas cosas en nuestro camino
para hacernos parar donde estamos en vez de continuar. Lo único que tenemos que hacer es orar por
fuerza, mirar hacía arriba y seguir adelante.
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2) Aprendimos como llevar las cargas unos de otros
con paciencia, amor y gozo. No se habló ni una palabra
impaciente durante el viaje entero.
3) Aprendimos a estar felizes con lo que tenemos.
Algunas veces creemos que necesitamos más, y tratamos de
traerlo con nosotros cuando viajamos. Bueno, éso solo crea
una carga más pesada – no solo para nosotros sino también
para aquellos que terminan ayudándonos.
4) Aprendimos que necesitamos estar preparados para
el sol, la lluvia, el viento, los truenos, relámpagos, el calor y
el frío sin estar sobrecargados con demasiadas cosas.
5) Por último, pero no por ello menos importante,
todos aprendimos a disfrutar la comida sencilla. Por cinco
días comimos comida sencilla que era nutritiva pero sabrosa.
Comiendo la cantidad correcta de comida sencilla, podemos
tener la energía para seguir viajando en nuestro camino
aventurado al cielo.
Al fin del viaje, todos los jóvenes dijeron que les
gustaría hacerlo de nuevo. Con ésto en mente, estoy feliz de
anunciar a todos los jóvenes que estamos planeando un viaje
de acampada a los bosques de Maine. El sitio será más o
menos dos o tres horas de donde se llevará a cabo la Conferencia de la Unión Americana al final de
agosto.
Hay muchas aventuras escondidas en los bosques montañosos de Maine. Los bosques son más
densos y más húmedos que los de Colorado. Estaremos enfrentando las mismas posibilidades de
encuentros con animales, teniendo la ventaja que hay una abundancia de alce en Maine. Probablemente,
el tiempo será similar, así que preparense para la lluvia, el sol y el frío.
Comienza a ahorrar ahora para este viaje. Más noticias vendrán pronto. Para actualizaciones
personales, puedes comunicarte con Christian Nelson por correo electrónico en imapilgrim1@juno.com.
¡Que Dios les bendiga!

Conferencia de la
Unión Americana
Sebago, Maine
25 – 27 de agosto, 2007
La Conferencia de la Unión
Americana ha sido programada.
Invitamos a todos a asistir a esta
bendecida ocasión. La belleza
natural de Maine preparará sus
mentes para recibir las
bendiciones espirituales.
Varios eventos tomarán lugar
durante esta Conferencia.
#
Reuniones de Obreros
(19 – 21 de agosto)
#
Reuniones de Delegados
(21 – 23 de agosto)
#
Excursión para Jóvenes: un viaje de acampada a los bosques de Maine.
(Las fechas serán dadas en una Carta de Noticias venidera).
#
Recorrido en autobús de sitios históricos Adventistas (26 de agosto): Ésto
incluirá lugares tales comos la escuela donde la Hna. White asistió, la calle
donde ocurrió su accidente, la iglesia que ella asistía y de donde después
fue cortada, el sitio donde ella tuvo su primera visión, una casa donde ella
vivió y otros sitios históricos.
Abajo vea un estimado de los precios.
#
Adulto (de 12 años y mayor): $35 por día
#
Niño (de 4 a 11 años): $30 por día
#
Infantes (de 0 a 3 años): GRATIS
Los precios no son fijos aun pero incluirán alojamiento y alimentación. Habrán
sábanas disponibles por un costo adicional de $6.00. Pronto vendrá más
información.
Nota: Favor de mandar sus reservaciones temprano porque aun hay mucho que
planear. Ésto no puede ser completado sin saber cuantas personas asistirán. Su
reservación temprano será de gran ayuda para que la conferencia marche bien. Las
reservaciones deben ser enviadas por correo electrónico a
reservations@sda1914.org .

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, 318 Quailhollow Dr., Ione, CA 95640.
Teléfono/Fax: (209) 274-6240, 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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