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Q

ueridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Saludos
con la palabra de Dios en Habacuc 2:2: “Y Jehová me respondió,
y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que
leyere en ella.”

Con esta carta circular, deseamos informarle que estamos estableciendo
un programa de transmisión de noticias que informa regularmente a los
miembros y no miembros de la denominación sobre conferencias, eventos,
bautizmos y otras actividades de la iglesia en todo el mundo. Para este
propósito, solicitamos su cooperación.
Envíenos un breve informe de todos los eventos espirituales de su Campo
o Unión, como bautizmos, conferencias juveniles y otros. Además, puede
utilizar la plataforma de noticias de la Conferencia General para anunciar
futuros eventos, conferencias internacionales o actividades sobre las cuales
desea informar a la congregación mundial.
Para eventos que ya han sucedido, adjunte fotos y/o videos cortos de buena
calidad para acompañar su informe de noticias. Las imágenes deben estar
en formato JPEG, no más grande que 2 MB cada una, y no menos de 150
DPI en calidad.
Si envía fotos, proporcione información específica sobre el lugar donde se
tomó la foto, el nombre de las personas en la foto, el evento donde se tomó
la foto y las fechas del evento. Tenga cuidado con el fondo de las imágenes
que envíe para que sean apropiadas para publicar.
El texto de las noticias debe editarse y enviarse en formato Word. Si una
noticia no cumple con los criterios mencionados anteriormente, lo más
probable es que no se publique.
La persona responsable de la edición de noticias es el hermano Margarit
Zhekov, que es un profesional en multimedia y habla inglés, español, alemán,
ruso, búlgaro y otros idiomas. Envíe sus noticias a la siguiente dirección de
correo electrónico: IMSnews@sda1844.org.
Gracias de antemano por su cooperación. Que el Señor le bendiga.
Sinceramente, su hermano en Cristo,
Pastor Douglas Francis
Secetario de la Conferencia General

RECORDATORIO
Conferencia de la
Unión Americana

Viernes 20 de diciembre a
Miércoles 25 de diciembre, 2019
Camp Ithiel, Gotha, Florida

L

a edición de julio de la Carta de Noticias de la Unión Americana contiene
detalles para la Conferencia de la Unión
Americana. La fecha límite para enviar formularios de reserva es el 31 de octubre.
Los vuelos se llenarán rápidamente, ya
que la conferencia está programada para
la temporada de vacaciones, y Florida es
un destino popular de vacaciones en invierno. Por lo tanto, ahora es el momento
de organizar vuelos. Los vuelos de ida y
vuelta deben hacerse al Aeropuerto Internacional de Orlando a menos que usted
sea un delegado.
Los delegados deben volar al Aeropuerto
Internacional de Tampa, pero el regreso

desde el Aeropuerto Internacional de Orlando el 25 de diciembre o después.
Los delegados también deben enviar un correo electrónico a info@sda1888.org proporcionando la información sobre sus planes
de vuelo para que se puedan hacer arreglos
para el transporte, el alojamiento y las comidas. Las reuniones de delegados están
programadas para el martes hasta el jueves
17 a 19 de diciembre. El Pastor Larry Watts
confirmará sus datos con usted. Llámelo al
916-834-2195 si tiene alguna pregunta.
El tema de la conferencia es “Buscad a Jehová”. Amós 5:6. Veamos algunos párrafos en
los cuales la Hermana Ellen G. White usa esta
frase: “Los que han conocido la verdad du-

rante mucho tiempo necesitan buscar al Señor intensamente, para que sus corazones
se llenen con la determinación de trabajar por
sus vecinos. Hermanos y hermanas, visitad a
quienes viven a vuestro alrededor, y tratad de
encontrar acceso a sus corazones mediante
la simpatía y la bondad. Trabajad en forma
que elimine el prejuicio en lugar de crearlo.”
–Testimonios para la Iglesia, vol. 9, p. 28.
“Las personas deben ser guiadas a ver lo que
deben ser y lo que deben hacer para ser aceptadas por Dios. Se les debe enseñar cómo
buscar al Señor, cómo creer en Él y cómo trabajar por los demás. El gran objeto de estas
reuniones es asegurar un avance en la vida
espiritual y una experiencia religiosa más profunda.” –Obreros Evangélicos, página 224.
En 1844, “El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o
en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al
Salvador; ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales, y dar
la bienvenida con gozo al advenimiento
de su Señor? El mensaje tenía por objetivo
capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual; fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que
buscasen al Señor con arrepentimiento y
humillación.” –Cristo en Su Santuario, p. 75

FORMULARIO DE RESERVA

Conferencia de la Unión Americana
Viernes 20 de diciembre a Miércoles 25 de diciembre, 2019
Camp Ithiel, Gotha, Florida
Fecha limite para la inscripción y los pagos: 31 de octubre, 2019 (Se cobrará un recargo de $20 después de esta fecha)
Envíe este formularion con al pago a: Secretaría de la Unión Americana, 9999 E. Mississippi Avenue, Denver, CO 80247-1927
Haga los cheques pagaderos a: Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Unión Americana
INFORMACION DE CONTACTO/ALOJAMIENTO (Presente un Formulario de Reserva por familia)
Apellido __________________________ Nombre ________________________ Teléfono # (___) _______________ Email _________________
Por favor verifique las noches en que desea hospedarse (Calcular # de noches X # personas X tarifa por persona para tarifas de alojamiento):
q Viernes 20 Dic. q Sábado 21 Dic.
Adultos #____ X $25

q Domingo 22 Dic. q Lunes 23 Dic. q Martes 24 Dic.

Edades 14-18 # ____ X $18

Edades 5-13 #____ X $15 Infant-4 #____ (GRATIS)
TARIFAS DE ALOJAMIENTO = $ _________

Cargo por ropa de cama (si se desea): $9 por persona X #____

TARIFAS DE CAMA = $ _________

Se se encuentra en otro lugar (p. ej., en un hotel) y desea comer, indique la cantidad de personas: ____
Costo de inscripción: $5 por persona X #____

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN = $ _________

PASEO (Holy Land Experience)
Adultos (edades 18+) #____ X $45 Hijos (edaes 5-17) #____ X $30 Infantes (edades 0-4) #____ (GRATIS)

= $ _________

Transporte: Total de personas X $10

= $ _________
TARIFAS TOTALES INCLUIDAS = $ _________

INFORMACIÓN DE VUELO
Llegada: Aeropuerto __________________ Aerolínea ________________ Vuelo #________ Fecha: _______________ Hora: __________
Salida: Aeropuerto ___________________ Aerolínea _________________ Vuelo #________ Fecha: _______________ Hora: __________

2

CARTA DE NOTICIAS DE LA UNIÓN AMERICANA

¿Por qué
Estás
Asustada?
Athai Finch
Editora de la Carta de Noticias
de la Unión Americana
Valencia, California

F

ue temprano en la mañana del 4 de
julio, día de la Independencia, y por
primera vez en años no tuve que trabajar en estas vacaciones. Algunos miembros de mi familia y otros miembros de la
iglesia estaban fuera, asistiendo a una mini
conferencia en el Bosque Nacional Kings
Canyon. Desafortunadamente, no pude
asistir porque tuve que trabajar el día después del Día de la Independencia.
Como de costumbre, me desperté, oré y
agradecí a Dios por otro día. Pero no incluí
una solicitud para la seguridad de mi familia y aquellos en el camino a Kings Canyon.
En cambio, recuerdo haber orado por una
bendición personal, pidiéndole a Dios que
la otorgue si fue su voluntad.
Fui al gimnasio y para mí era un día libre
típico para concentrarme en cosas que
necesitaban atención, en lugar de sentarme en un escritorio durante ocho horas. Mi
madre también estaba en casa. Mientras
hacía algunas cosas en mi habitación, escuché a mi madre caminar por el pasillo y
decir: “Está temblando”.
Me detuve y la miré inmóvil entre el panel
de la puerta. “¿Qué?”
Ella repitió: “Está temblando”. Me quedé quieta y sentí el ruido venir. Se sentía
como si nuestra casa estuviera rodando,
luego temblando ligeramente. El espejo
de mi tocador se movía como si alguien lo
estuviera sacudiendo por detrás. Escuché
la voz de mi madre como si estuviera en
la distancia: “Muévete debajo de la puerta;
Ponte los zapatos.”
De repente, el temblor se detuvo. Entonces mi madre preguntó: “¿Por qué tienes
miedo?” Bueno, no había sentido un terremoto desde 1994, cuando tenía 9 años.
Fue entonces cuando ocurrió un terremoto
de magnitud 6.7 en Northridge, California,
y lo sentimos en la casa donde vivíamos
a unos 45 minutos al norte de la ciudad
de Northridge. Ese terremoto provocó el
colapso de la autopista interestatal 5, y
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muchas personas resultaron heridas junto
con varias muertes. Un terremoto tan fuerte no se había sentido en California desde
entonces.

podría romperse en la casa de mi hermana. Una vez más puedo decir que sentí la
protección de Dios en el momento en que
me arrodillé para orar.

Ahora, veinticinco años después, en Ridgecrest, California, un terremoto de magnitud 7.1 ocurrió el 4 de julio. Vivimos en
el valle de Santa Clarita, y lo sentimos
esa mañana a una magnitud mucho menor. ¡Pero me asustó mucho! Después
de que mi madre me preguntó por qué
estaba asustada, le dije que recordaba el
terremoto de 1994; Era tan fuerte que no
podía volver a la cama y me quedé despierta toda la noche sentada en una silla
por miedo.

Unos minutos después de este terremoto, hubo algunas pequeñas réplicas; y en
medio de esto, una muy buena amiga mía
de Alemania, Manuela Di Franca, me envió
un mensaje por WhatsApp y me preguntó
cómo estaba. Había oído hablar de los terremotos. Le dije que sabía que no debía
tener miedo; pero desde que era pequeña, me asustaban mucho los terremotos.
No sé por qué tenía miedo, excepto que,
si toda la tierra temblaba, ¿dónde me escondería? ¿A dónde correría? ¿Y por qué
tengo tanto miedo, cuando debo saber
que tengo más fe y confianza en Dios? La
respuesta a estas preguntas es simple. En
el momento de incertidumbre, ora; en el
momento del miedo, ora; En el momento
de la fe débil, ora. Dios es omnipresente
y omnipotente; Él ve y oye todo. No hay
nada que temer.

Esta vez, al día siguiente, viernes 5 de julio, estaba sola en la casa de mi hermana
cuidando al perro de mi sobrina (y mi perro
también estaba allí conmigo). La familia y
algunos de los creyentes todavía estaban
acampando en el norte. Después de que
comencé el sábado, hubo otro terremoto.
Este era mucho más fuerte y sacudió toda
la casa, durando un poco más que el día
anterior.
Recuerdo que me levanté de la mesa, caminé frenéticamente hacia la puerta principal, me puse los zapatos y luego me detuve, pensando: ¿Por qué tengo miedo? ¿A
dónde iré? ¡Orar!
En ese momento, el cachorro de mi sobrina, Biscuit, comenzó a llorar; y los dos
perros corrieron hacia mí. Los recogí, me
arrodillé, cerré los ojos y comencé a orar:
“Padre celestial, tu Santa Palabra dice en
Isaías: ‘No temas; porque contigo estoy;
no te desanimes; porque yo soy tu Dios“.
Sé que estás conmigo; por favor, detén
este terremoto. Si no, por favor mantenme a salvo; y por favor, te ruego, proteje a
mis seres queridos en las montañas, a mi
hermana en otra ciudad y a mi madre, que
también está sola en casa “.
Recuerdo que tenía los ojos cerrados y aún
podía sentir el ruido debajo de mis rodillas
mientras oraba en voz alta. De repente, el
terremoto comenzó a disminuir. Después
de que todo terminó para mí, unos cinco
minutos después, el vecino de mi hermana se acercó y abrió la puerta principal. Él
preguntó: “¡Hola! ¿Estás bien?”
Respondí: “Sí, gracias a Dios. Estoy bien.
Se detuvo antes de lo esperado, supongo.
¿Qué hay de ti?” Dije, “ antes de lo esperado”, porque cuando estaba terminando
mi oración pensé que el temblor continuaría y eventualmente se detendría. Pero, en
cambio, cuando terminé de orar, el temblor
se hizo menos y se detuvo cuando dije:
“Amén”.
El anciano dijo: “Bueno, se detuvo justo
ahora, y estoy bien. Gracias por preguntar.
Tenga una buena noche.”
Recuerdo que pensé y le di gracias a Dios
por su protección. Actué rápidamente y
coloqué en el piso toda la cristalería que

Manuela me consoló y comenzó a decirme que cuando está asustada, lee y recita
el Salmo 91: “El que habita al abrigo del
Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía,
y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré.”
“No temerás el terror nocturno, ni saeta
que vuele de día, Ni pestilencia que ande
en oscuridad, ni mortandad que en medio
del día destruya.” “Por cuanto en mí ha
puesto su amor, yo también lo libraré; le
pondré en alto, por cuanto ha conocido mi
nombre. Me invocará, y yo le responderé;
con él estaré yo en la angustia; lo libraré y
le glorificaré.16 Lo saciaré de larga vida, y
le mostraré mi salvación.” Versículos 1, 2,
5, 6, 14-16. Este salmo me ha calmado
desde que ocurrió el terremoto.
Hace poco vi un video en YouTube, en el
que mi padre y el hermano Henry Ramírez,
otro amigo mío cercano, fueron grabados
durante el fin de semana cuando ocurrieron los terremotos. No había recepción de
teléfonos celulares en el parque nacional
donde estaban. En el video, el hermano
Henry estaba hablando sobre comenzar
el sábado santo el viernes por la noche,
cuando de repente todos en el campamento sintieron el mismo terremoto que
yo. Todos se arrodillaron y oraron.
Entonces me di cuenta de que en los mismos momentos en que oraba, ellos oraban
por nosotros en la ciudad. Es asombroso
cómo trabaja Dios, ¿no es así? Mientras
oraban por nosotros aquí, yo oraba por
ellos allá afuera. Es maravilloso tener una
familia en Cristo y creer que, pase lo que
pase, Dios nos asegura que garantiza
nuestra seguridad. Que todos los que lean
esto tengan un poco más de fe en tiempos
de miedo. Dios los bendiga a todos.
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ministro de Dios debe ser fiel a la confianza encomendada a él. Nunca debe involucrarse en aquello que rebajaría ante otros
el estándar de la Palabra de verdad. Su fe
debe ser revelada, no solo en palabras, en
la profesión, sino en su asociación diaria
con creyentes y no creyentes. Que aquellos que se erigen como ministros de Dios
para el pueblo sean fieles, preparando sus
propias almas para el reino de los cielos,
despojando sus propias vestimentas de
cada mancha, para que no se encuentren
manchas ni arrugas en ellas. Entonces el
Señor puede usarlos para hacer una obra
poderosa como Sus mensajeros.

PRUEBA
Y
CONFIANZA

Vivimos en una época en la que prevalece
el vicio. Las prácticas corruptas están haciendo que el mundo sea como era antes
del diluvio. Pero a lo largo los trabajadores de la iniquidad con sus obras malvadas serán consumidos. Las calamidades
por todas partes, terremotos e incendios
e inundaciones, las armas de juicio en la
mano de Dios apuntan a la destrucción
más terrible, que la palabra de Dios predice que pronto desolará la tierra, aún en
el futuro.

Elena G. de White

¿S

e sienten algunos tentados a
presentar sus dificultades como
excusa para no testificar en favor
de Jesús? Consideren la situación de los
discípulos en la casa de César, la depravación del emperador y el libertinaje de la
corte. Difícilmente podremos imaginarnos
circunstancias más desfavorables para
una vida religiosa, y que ocasionen mayor
sacrificio u oposición que aquéllas en que
se hallaban estos conversos. Sin embargo,
en medio de dificultades y peligros mantuvieron su fidelidad. A causa de obstáculos que parecen insuperables, el cristiano
puede tratar de excusarse de obedecer la
verdad tal cual es en Jesús; pero no puede
ofrecer una excusa razonable. Poder hacerlo significaría demostrar que Dios es injusto al imponer condiciones de salvación
que sus hijos no sean capaces de cumplir.
Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a
Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto
a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración
y el estudio de la Palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien
soportó la contradicción de los pecadores
contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y el
escarnio. Aquel cuya palabra es verdad
promete ayuda y gracia suficiente para
toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a él en busca
de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud, diciendo: “En el día que
4

temo, yo en ti confío.” Salmos 56:3. Dios
cumplirá su promesa con todo aquel que
deposite su confianza en él.
Por su propio ejemplo el Salvador ha demostrado que sus seguidores pueden
estar en el mundo y con todo, no ser del
mundo. No vino para participar de sus ilusorios placeres, para dejarse influir por sus
costumbres y seguir sus prácticas, sino
para hacer la voluntad de su Padre, para
buscar y salvar a los perdidos. Con este
propósito, el cristiano puede permanecer
sin contaminación en cualquier circunstancia. No importa su situación o condición,
sea exaltada o humilde, manifestará el poder de la religión verdadera en el fiel cumplimiento del deber.
No es fuera de la prueba, sino en medio
de ella, donde se desarrolla el carácter
cristiano. Expuestos a las contrariedades
y la oposición, los seguidores de Cristo
son inducidos a ejercer mayor vigilancia y
a orar más fervientemente al poderoso Auxiliador. Las duras pruebas soportadas por
la gracia de Dios, desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza y profunda y permanente
confianza en Dios. Este es el triunfo de la
fe cristiana que habilita a sus seguidores
a sufrir y a ser fuertes; a someterse y así
conquistar; a ser muertos todo el día y sin
embargo vivir; a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria.” –Hechos de los
Apóstoles, páginas 372, 373.
“Se nos han confiado las verdades más
solemnes jamás dadas a los mortales, y se
nos ha encomendado la tarea de advertir
al mundo. En el corazón y en la vida, el

Este es un momento en que cada obra
malvada, cada acto injusto, debe ser repudiado por aquellos que esperan el pronto
regreso de Cristo. Es un momento en que
los creyentes deben aceptar este último
mensaje de advertencia con una fe que
purifica el corazón y la vida. Debemos estar
en tierra santa, como personas que observan y esperan a su Señor, y que colaboran
con él para la elevación de los hombres.
“Purificaos los que lleváis los utensilios de
Jehová” (Isaías 52:11), declara la palabra
de Dios. Cada obrero debe mirar a su propio corazón, examinar los motivos que impulsan sus acciones. Él debe purificar su
propia alma obedeciendo la verdad…
Advierta a la gente sobre la importancia
de los tiempos en que vivimos, para que
puedan ser guiados a colocarse bajo la
disciplina de Cristo. En su vida en la tierra, Cristo reveló el poder de la palabra de
Dios para hacer que los hombres participen de la naturaleza divina. A medida que
los creyentes son guiados a contemplar su
vida de abnegación y sacrificio para poder ministrar la verdad al mundo, pueden
cambiar su vida y aprender a reflejar su semejanza.” –Review and Herald, Enero 11,
1912.
Publicado mensualmente, la Carta de Noticias de
la Unión Americana es el órgano oficial de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma,
Unión Americana. Es de cortesía para los miembros
y amigos y tiene artículos de interés enviados por los
creyentes. Nos reservamos el derecho de realizar cambios según sea necesario y de rechazar la impresión de
ciertos artículos. Para enviar noticias, envíe su artículo
en un correo electrónico a atramirez829@gmail.com.
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