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Feliz Año Nuevo!
Pastor Henry Dering, Presidente de la Unión Americana, Cameron Park, CA

M

is queridos hermanos y hermanas, es con un
corazón rebosante de agradecimiento y
alabanza a Dios que deseo para cada uno de
ustedes un alegre y bendito 2011.
El salmista David expresa su gratitud a Dios con
estas palabras: “Venid, aclamemos alegremente a
Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación. Lleguemos ante su
presencia con alabanza; Aclamémosle con cánticos. Porque
Jehová es Dios grande, Y Rey
grande sobre todos los dioses.”
“Alabad a Jehová, porque él es
bueno; Porque para siempre es su
misericordia.” Salmos 95:1-3;
107:1.
Con la llegada del Nuevo Año
alguien hizo un inventario de las
cosas por las que debemos estar
agradecidos:
1. Se agradecido por envejecer, no todos tienen esta oportunidad. Envejecer con salud y
gracia es un regalo raro y
hermoso.
2. Se agradecido porque
puedes leer estas palabras. Es
algo muy triste que mucha gente
no tenga la capacidad de leer.
3. Se agradecido por la
capacidad de pagar tus facturas,
aunque signifique que tengas que renunciar a algunas
cosas que te gustan. Recuerda que tener para las
necesidades básicas es un lujo para mucha gente.
4. Si tienes que levantarte antes del amanecer para
ir a trabajar, da gracias que puedes ver otro amanecer y
que tienes un empleo al cual ir. Piensa en lo que podría

ser si duermes cada día hasta el mediodía y pasas el
resto de tus horas preguntándote qué hacer con tu vida.
5. Cuando estás atascado en el tráfico, se
agradecido de que tienes un carro para ir a donde
necesites ir y dinero para comprar combustible. Estar de
pie bajo la lluvia mientras esperas el bus es muy
incómodo.
6. Cuando los niños se gritan el
uno al otro, se agradecido de que
tienes niños para amarlos y que te
amen; y recuerda que por lo menos
algunas veces ellos si se llevan bien.
Siempre habrá baches en el camino,
pero usualmente son seguidos por
tiempos más fáciles.
7. Cuando tu compañero está
actuando gruñón o te da momentos
difíciles se agradecido por tener
amor en tu vida y alguien con quien
crecer. Una vida de compañerismo
es algo que menos de la mitad de la
población la tiene. Tener un
compañero es una bendición que
debe ser contada varias veces. –
Tomado de Psychology Today,
Noviembre 17, 2009.
Mis hermanos y hermanas, espero
y oro que estemos realmente agradecidos por nuestras bendiciones.
Mientras miro atrás al 2010, a
pesar de los titulares bombardeándonos
con noticias de disturbios políticos, alarmantes predicciones
económicas, historias trágicas de sufrimiento humano,
desastres naturales, etc., aún tengo razones de estar
agradecido y feliz. Puedo ver todavía el arco iris en las
nubes, como evidencia de la gran misericordia y compasión
de Dios por las fallas del hombre.
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Si, el tiempo en el que estamos viviendo es serio y
solemne. Pero las buenas nuevas es que el mundo no
continuará como está por mucho tiempo –está al borde de
una gran crisis y de la Segunda Venida de Cristo!
Usemos los preciosos regalos del tiempo y de libertad que
todavía tenemos para vivir vidas de servicio y de bendición para
otros y prepararnos para lo que está por venir.
Seamos inspirados y desafiados por el siguiente consejo,
el cual fue escrito por la pluma inspirada a la iglesia en 1881
como saludo de Año Nuevo:
“Otro año abre ahora sus páginas en blanco delante de
ti. El ángel anotador se levanta listo para escribir. Tu curso
de acción determinará lo que será trazado por él. Tú puedes
hacer tu vida futura buena o mala; y esto determinará si el
año sobre el cual apenas has entrado sea para ti un feliz año
nuevo. Está en tu poder hacerlo para ti mismo y para los que
están alrededor de ti.
“Deja que la paciencia, la longanimidad, la bondad y el
amor vengan a ser parte de tu propio ser; entonces todas las
cosas que son puras y amadas y de buen reporte madurarán
en tu experiencia.
“Los ángeles de Dios están esperando para mostrarte el
camino de vida… Decide ahora, al comienzo del nuevo año
que elegirás la senda de la justicia, que serás de un corazón
sincero y verdadero, y que esa vida contigo no muestre un
error. Avanza, guiado por los ángeles celestiales; se valiente;
se emprendedor; deja que brille tu luz.” –My Life Today, p. 5.
Jesucristo, el Rey del Universo, está viniendo pronto a
esta tierra con una multitud de ángeles a conquistar el mal y
a destruir este mundo de pecado; pero lo mejor de todo es que El viene a llevar a sus hijos a casa!
Por lo tanto, preparémonos con esperanza, fe y amor en nuestros corazones para este gran evento en la historia de esta
tierra!

La primera gran lección de toda educación, consiste en
conocer y comprender la voluntad de Dios. Debemos
hacer en cada día de la vida el esfuerzo para
obtener este conocimiento. Aprender la
ciencia por la sola interpretación humana
es obtener una falsa educación; pero
el aprender de Dios y de Cristo es conocer
la ciencia del cielo.
Conducción del Niño, pág. 273
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Reporte de Conferencia y Bautismo en Miami
Pastor Jose V. Giner, Cedartown, GA

P

or la gracia de Dios el 30 de Octubre pude asistir a la Conferencia de Miami, Florida, en el campo Sureste. Se reunieron
creyentes de varias iglesias en Florida–específicamente Tampa, St. Petersburg, West Palm Beach y Miami.
Nuestra reunión de sábado fue bendecida con la presencia de más de 40 personas. Luego de la Escuela Sabática presenté el
tema central hablando acerca de la urgente necesidad de entregar nuestros corazones a Cristo sin postergarlo para mañana. Cada
día el Espíritu Santo nos llama y en misericordia y
amor espera pacientemente nuestra respuesta. Dios
espera que volvamos a Él. Desea bendecirnos
abundantemente aquí en esta tierra como también
darnos vida eterna en el mundo venidero.
Siguiendo el servicio de la iglesia, dos
pequeñas niñas, Génesis y Katherine fueron
dedicadas al Señor. Después de un almuerzo
fraterno disfrutamos de un programa juvenil
dirigidos por Alex y Angélica; éste estuvo lleno
de cantos y experiencias. Durante este servicio
juvenil, fueron presentados dos candidatos
bautismales jóvenes–Jorge Eliel Santos y su
esposa, Dayana Rosado. Fue la hermana Ana
Santos quien preparó estas almas para el
bautismo. Estamos muy agradecidos por su
trabajo.
Al terminar esta reunión, dejamos Miami y
fuimos a Boca Ratón, a la casa de la hermana
Ilse Dering, donde tuve el privilegio de realizar
estos dos bautismos. A nombre del Campo
Sureste ofrecí una cálida bienvenida a esta pareja. Es mi deseo que su integración a la Unión Americana sea una gran
bendición para ellos personalmente y para la comunidad de creyentes en general.
El servicio bautismal concluyó con la presentación de un hermoso canto que la familia Morán dedicó a la nueva pareja
bautizada. Luego el hermano Ciro Arévalo ofreció una cálida bienvenida como miembros al hermano Yosvani Castillo y su
esposa Beatriz Navarro, originalmente miembros de la iglesia en Cuba.
El día terminó con una cena festiva que fue combinada con comida deliciosa y un alegre compañerismo cristiano.
Quiero expresar mi agradecimiento por el gran esfuerzo hecho para organizar esta conferencia.

Si supiéramos que Cristo viene mañana, ¿no diríamos hoy todas las
palabras bondadosas y realizaríamos todos los actos abnegados que
pudiéramos? Deberíamos ser pacientes, gentiles y extremadamente
fervorosos, y hacer todo lo posible por ganar almas para Cristo….
En Lugares Celestiales, pág. 355
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La Iglesia en Houston
Pastor Jose V. Giner, Cedartown, GA

T

significativa relación con Dios Él nos da el maravilloso
gozo de la salvación.
Dos pequeñas niñas fueron dedicadas durante este
servicio. Evelyn Noemí fue presentada por sus padres
Evelyn y Juan Pablo; mientras que Alexa Yoana fue
presentada por sus
padres Armando y
Edith.
Las hermanas de la
iglesia trabajaron arduamente para preparar una
variedad de alimento
saludable y delicioso
para el almuerzo y la
cena.
Después de la cena,
fui requerido nuevamente para animar a los
creyentes con un mensaje. Hablé acerca de la
necesidad de trabajar
para perfeccionar nuestros caracteres. Presenté
los ejemplos de Pedro y
Juan, quienes lograron una genuina conversión a través
de una total rendición de ellos a Cristo.
Después de la puesta de sol realicé la elección de los
Oficiales. Agradezco a Dios por la oportunidad que
tenemos de avanzar la obra en este país donde todavía
tenemos libertad.

uve el privilegio de viajar de Atlanta a
Houston, Texas, para realizar la elección de los
oficiales de la iglesia allí. El viernes nos
pudimos reunir con un pequeño grupo de creyentes
para recibir el sábado. Tuve la bendición de compartir
un mensaje acerca de
cómo nuestra confianza debe estar en
Dios, entonces Su
poder y gloria será
declarada en nuestras
vidas, así como fue
con el rey Ezequías
cuando Senaquerib
amenazó conquistar
Jerusalén.
El sábado por la
mañana fui complacido
al ver presentes sesenta
personas, miembros y
visitas. El Espíritu de
Dios nos dio mucha paz
durante las reuniones.
Durante el servicio
de Escuela Sabática la hermana Eleida Castaño presentó una
información interesante acerca de las propiedades de la
avena. Para el Segundo servicio animé a la congregación a
consagrar sus corazones a Dios, porque la comunión con Él
es el fundamento para obtener paz y, ultimadamente
santificación. Cuando establecemos una verdadera y

*****

Calendario 2010 – 2011
•

Diciembre 17-18, 2010: Conferencia del Campo Sudeste en Cedartown, GA

•

Agosto 23-24, 2011: Reunión de Delegados de la Unión Americana

•

Agosto 24-27, 2011: Conferencia de la Unión Americana en Cohutta Springs Campground
en Crandall, GA
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