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onsulte el Formulario de Reserva actualizado a continuación. Se han agregado
dos opciones de hotel. Por favor, marque
las noches en las que desea alojarse en el hotel

elegido o en Camp Ithiel. Se da la dirección de
cada hotel. Puede ir a Internet y encontrar imágenes, descripciones, instalaciones y mapas de los
hoteles, así como del Campamento Ithiel. Sién-

tase libre de llamar al secretario de la UA, Larry
Watts, 916-834-2195 (correo electrónico: larry.
watts@sda1888.org), para preguntas relacionadas con su reserva y transporte. ¡Dios le bendiga!

FORMULARIO DE RESERVA

Conferencia de la Unión Americana
Viernes 20 de diciembre a Miércoles 25 de diciembre, 2019
Camp Ithiel, 2037 Hempel Avenue, 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 formulario con el 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 # (___) _______________ E-mail _________________
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.

q Domingo 22 Dic.

q Lunes 23 Dic. q Martes 24 Dic.

CAMP ITHIEL
Adultos #____ X $25

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 = $ _________

FAIRFIELD MARRIOTT (10971 West Colonial Drive, Ocoee, FL 34761)
Un cuarto por cada noche (hasta 6 personas por cuarto) $127.00

TARIFA DE HOTEL = $ _________

RED ROOF INN (11241 West Colonial Drive, Ocoee, FL 34761)
Un cuarto por cada noche (hasta 4 personas por cuarto) $100.00

TARIFA DE HOTEL = $ _________

Si 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: __________

De la Conferencia
Internacional
de Jovenes…

Encontrando
tu lugar
Athai Ramirez
Editora de la Carta de Noticias de la
Unión Americana
Valencia, California

¿A

lguna vez te has sentido perdido? ¿Alguna vez te has preguntado qué propósito tengo
en este mundo? ¿Alguna vez te has preguntado qué puedo hacer por Cristo? Tal
vez sí, y tal vez no. ¿Pero alguna vez te has
sentido débil en la fe y quizás deprimido?
¿Has sentido la necesidad de ser reavivado
espiritualmente pero no sabes qué hacer o
a quién acudir para recibir orientación espiritual? Puede ser que estés bautizado o que
estés pensando en el bautismo, pero estás
asustado e inseguro.
Tal vez estás como yo una vez en mi vida
personal: oraba día y noche por una respuesta a una petición hecha a Dios mientras pasaron los años sin esa respuesta. Te
puedo decir ahora que he experimentado
esto. Me he hecho estas preguntas y he
contemplado una y otra vez las diferentes
cosas que me han sucedido. Pero la única respuesta a todas estas preguntas es
ser paciente y seguir adelante buscando a
Jesús en oración. Si sientes que Él no te
escucha, puedo asegurarte de que lo hace.
Si has perdido el rumbo, lee Jeremías
29:11-13: “ Porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para
daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os
oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque
me buscaréis de todo vuestro corazón.”.
Este fue el tema central de la Conferencia
Internacional de Jóvenes celebrada en Valencia, España, del 11 al 18 de agosto. La
experiencia espiritual con la que llegué a
casa me alentó mucho, no solo a mí, sino a
todas las personas que asistieron. Habiendo sido criada en la fe, he asistido a varias
conferencias; sin embargo, esta fue una
experiencia muy diferente.
Reservé mi vuelo a principios de enero
después de escuchar que la Conferencia
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de Jóvenes que se planeaba celebrar en
Washington, DC, había sido cancelada. En
ese momento, sentía que necesitaba estar
con mis amigos en la fe y quería un avivamiento espiritual para motivarme, así que
escuchar sobre la cancelación me dejó un
poco desanimada.
Sin embargo, mi amiga de la infancia, la
hermana Ixzelt Aldana, me habló de la conferencia prevista en España; ella resultó ser
uno de los directores. Acepté la invitación,
pensando que también sería agradable ver
a sus hermanas y padres, con quienes estaba cerca cuando era niña. Además, quería apoyar la dedicación y el arduo trabajo
de mis amigos para esta Conferencia Internacional de Jóvenes en el campamento
de El Taularet en Valencia, España. Quiero
compartir algo de lo que experimenté.
Durante esta conferencia, hubo testimonios que llenaron mis ojos de lágrimas,
mensajes de esperanza en los talleres, instrucciones a los jóvenes sobre noviazgo y
matrimonio, y también alabanzas y adoración. Jóvenes de un buen número de países se unieron para vivir una experiencia
increíble. Hombres y mujeres jóvenes de
los EE. UU., Corea del Sur, Alemania, Italia,
Polonia y otros países vecinos llenaron el
campamento con un idioma: el idioma del
amor y la amistad. A pesar de las barreras
del idioma, el amor fraternal y la alegría estaban presentes en todas partes. Algunos
incluso dijeron que sentían que estaban en
un lugar celestial.
Unos meses antes de la conferencia, la
hermana Ixzelt me envió un mensaje y me
preguntó si podía realizar un taller. Dudaba
sobre esto por muchas razones, la principal es que en la universidad estoy en un
programa acelerado de licenciatura. Esto
significaba que mientras viajaba, aún tendría que completar todas mis fechas de
vencimiento asignadas para la tarea y los
exámenes; sería difícil con la diferencia horaria, por lo que no estaba realmente dispuesta para asumir otra tarea.

la reforma pro-salud, incluyendo una dieta
saludable y consciente.
Unos días después de presentar esto, recibí un mensaje de la hermana Ixzelt de que
a los planificadores les gustó la idea y querían que presentara el taller para el grupo
de 12 a 17 años. Acepté que me pusieran
en el programa y decidí hacer esto para la
honra y gloria de Dios, independientemente de la cantidad de trabajo que tuviera
que hacer. Dios primero, me dije a mí misma. En realidad, cuando la hermana Ixzelt
me asignó las edades, de 12 a 17 años,
pensé: ¡Oh, no! ¡Esta edad es una edad
rebelde! Pensé en mí misma en talleres a
esa edad y recordé lo rebelde que era, demasiado genial para “sentarme y escuchar
a una persona mayor hablar”. Inmediatamente oré sobre esto y envié un mensaje a
nuestro grupo de la iglesia local para que
orara por mí. Ya estaba nerviosa por cómo
llegar a las mentes de los jóvenes de una
manera espiritual sin arriesgarme a que se
aburrieran con la información estadística.
Luego pensé que no sería difícil, porque
ya tenía varios trabajos de investigación y
presentaciones de PowerPoint sobre enfermedades crónicas y nutrición. El mayor
desafío fue que la investigación era principalmente estadística, incluidos estudios
de investigación cuantificables, estudios
grupales, cuadros, gráficos, noticias de los
CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) e información que
los chicos de 12-17 años les sería difícil
comprender; ¡Sería un aburrimiento completo!
Pensé mucho sobre lo que había disfrutado cuando tenía esa edad y sobre los
métodos de enseñanza que otros habían
usado para llamar la atención de los adolescentes en mis días cuando crecía en la
iglesia y asistía a conferencias. Las mentes
de los jóvenes de esta edad solo tienen una
cierta capacidad de atención por un corto
período de tiempo antes de que se retiren

También tenía en mi mente el hecho de
que se acercaba la fecha límite de este boletín, y había estado atrasada, tratando de
ponerme al día para poder enviarlo a tiempo como debería ser. Esta fue otra razón
para no aceptar la responsabilidad de un
taller en esta Conferencia de Jóvenes.
Sin embargo, pregunté qué tipo de taller
tenían en mente los planificadores de la
conferencia, y la hermana Ixzelt mencionó
la salud. Hablamos de ello brevemente.
Como estoy estudiando Salud Pública, le
presenté la idea de organizar un taller sobre enfermedades crónicas y cuán prevenible es esta epidemia si nos adherimos a

(izquierda a derechca) hermanas
Manuela Di Franca, Jinhee Woon,
Daisy Vaccaro, Jennifer Campos,
Athai Ramirez, y Elizabeth Krause
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mentalmente. De repente se me ocurrió
que TODOS los jóvenes de esta edad están interesados en los electrónicos. Estoy
en contra de esto, pero decidí usarlo para
obtener una ventaja. También habría una
barrera del idioma. Toda mi investigación
está en inglés, y los jóvenes hablaban principalmente español. ¿Qué más podría ser
un desafío? ¡Preparé un PowerPoint con
puntos para hablar, e incluí lo que era mejor usar, VIDEOS! Hay videos de YouTube
que explican de manera animada y fácil de
entender qué le hace el azúcar al cerebro
y por qué dormir es tan importante para
prevenir enfermedades crónicas.
Cuando llegó el día en que tenía que realizar el taller, los jóvenes acababan de tener un taller con el Pastor Tzvetan Petkov.
Una vez que terminó el taller, como lo haría
cualquier adolescente, huyeron de la escena mientras yo me estaba preparando. Fue
un desafío reunirlos nuevamente para sentarse durante otros 45 minutos. Encontré a
una de las señoritas y le pedí que por favor
volviera en 10 minutos y que pidiera a los
muchachos que vinieran también.
Para mi sorpresa, todos vinieron y se sentaron juntos. Mientras presentaba el taller,
explicaba los efectos perjudiciales a largo
plazo de beber y comer alimentos y refrescos azucarados; comer demasiados sustitutos de la carne de soya y gluten; estrés
emocional; y los efectos negativos en el
cuerpo del consumo excesivo de tales cosas, estaban fascinados con el tema. Cerré con una lectura de la Hermana Ellen G.
White sobre la reforma de salud.
Cuando les mostré los videos de YouTube,
estaban aún más emocionados. Eso podría deberse al hecho de que no había
WiFi en el campamento, por lo que no
pudieron navegar en sus redes sociales
durante el tiempo que estuvieron allí. Los
videos de YouTube deben haber sido entretenidos para ellos, o tal vez fue el hecho
de que oré mucho antes de dar este taller.
Elijo creer que Dios obró en sus corazones jóvenes para que escucharan. Incluso
tenían comentarios y algunas preguntas.
Además, una hermana realmente querida
en Cristo, Lorena Ajucum, estuvo presente
para ayudar con cualquier necesidad de
traducción. En total, el taller fue una bendición para mí. Mi corazón se alegró y agradeció la oportunidad de presentar algo que
me apasiona. También me alegré mucho
de no haberme negado a aprovechar una
oportunidad tan maravillosa. Fue un honor
para mí ver mi nombre en el folleto del programa para el taller.
Esta era la primera vez que viajaba a Europa sin mi familia, así que sentí un poco
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de nostalgia. Sin embargo, para mi sorpresa, compartí una habitación con amigos maravillosos de hace mucho tiempo
que también habían viajado solos. Esto me
hizo sentir más en casa, porque cuando
los vi, los abracé e inmediatamente me
sentí mejor. Me propuse en mi corazón
asistir a tantos talleres como fuera posible y a los cultos matutinos y vespertinos.
Uno nunca sabe cuándo el testimonio de
alguien te cambiará a cómo se ha sentido
esa persona últimamente en su vida espiritual. También oré mucho para que Dios
tocara mi corazón de una manera especial
para poder llevar todo lo que aprendí a los
jóvenes de nuestra iglesia local. Dios respondió estas oraciones durante los 5 días
en el campamento El Taularet.

Confiando en
Jesús
Una noche, escuché
un testimonio que
me conmovió el corazón y me hizo llorar, porque podía entender el sufrimiento Hermano Silas Teixeira
que le causó a este
miembro de nuestra fe y lo valiente que fue
para él compartir un testimonio personal y
emocional.
El hermano Silas Teixeira, de Portugal,
conducía el culto de todas las noches. Una
tarde dio un testimonio muy conmovedor
para alentar espiritualmente a los jóvenes
y motivarlos a continuar en el camino seguro.
Verdaderamente no es casualidad cuando
alguien asiste a una conferencia espiritual
como esta. Uno puede ver que los jóvenes
están allí por una razón, ya sea que vinieron solos o con sus padres; pero hay una
razón por la cual un alma joven se conmueve para escuchar palabras de amor,
aliento y sabiduría de la palabra divina de
Dios. A medida que envejezco, me resulta
cada vez más claro cómo Dios usa a su
pueblo para dar un mensaje a los demás.
Este testimonio trajo lágrimas a mis ojos y
llenó mi corazón con una chispa que me
hizo decir en mi mente: “Dios, no importa
lo que venga, incluso si duele, ¡no quiero
dejarte ir!” Espero que el mensaje del hno.
Silas te toque de una manera especial,
como a mí. Aquí está su historia.
Cuando el hermano Silas tenía 17 años, su
padre sufrió una herida de bala en la cabeza. Después de recibir una llamada telefónica informándole sobre esto, el hermano
Silas se apresuró de inmediato al hospital,
donde estuvo junto a la cama de su padre

durante los últimos momentos de su vida.
Cuando su padre fue declarado muerto, el
hermano Silas recuerda no sentir que estaba parado firmemente en el piso; sintió
como si estuviera flotando y entumecido.
Sintió como si su propia vida hubiera terminado.
Confundido, enojado y herido, el hermano
Silas cayó en la red de Satanás, lamentando la muerte de su padre con el uso de
alcohol, cigarrillos y drogas duras para olvidar la dolorosa pérdida. Su madre asistía
a la iglesia todos los sábados y siempre
le decía: “Silas, ven a la iglesia”, pero él
nunca hizo caso a este consejo. Salía con
sus amigos todos los fines de semana, se
quedaba despierto toda la noche y, a veces, toda la noche fuera de casa. Una vez
más, su madre decía: “Silas, sea lo que
sea que estés haciendo, no vuelvas a casa
a las 2:00 am, especialmente el viernes
por la noche”. El hermano Silas pasaba los
viernes con sus amigos y no volvía a casa
hasta el domingo o lunes. Nunca se dio
cuenta del dolor y la angustia que estaba
causando a su madre, además del dolor
y el sufrimiento que ella estaba cargando
por la pérdida de su amado esposo.
Un día, todo cambió para el joven cuando se dio cuenta de lo enfermo y cansado
que estaba de ese camino oscuro sin rumbo. El alcohol y las drogas consumían su
vida y no calmaban ningún tipo de dolor.
Cuando sintió el profundo amor de Jesús,
le entregó su vida y también se dio cuenta
del sufrimiento que le había causado a su
madre al pasar innumerables noches en la
calle y no dormir a causa de las drogas. La
comprensión de cómo un padre sufre por
su hijo se produjo no solo cuando entendió cómo sufrió Dios cuando Jesús pagó
por los pecados del hombre en la cruz,
sino también cuando su hijo de dos años
se enfermó gravemente con una infección
bronquial hace dos años durante la Conferencia General en Tortoreto, Italia.
Pablo, el hijo del hermano Silas, fue hospitalizado en Italia y conectado a tubos
intravenosos para administrarle líquidos
de hidratación. En un momento dado, con
solo dos años y sin comprender por qué
era necesario estar conectado a las vías
intravenosas, el niño miró al hermano Silas
con grandes ojos llorosos como si dijera:
“Ayúdame, papá; quítame este dolor”. El
hermano Silas explicó cómo ese momento
le mostró lo que un padre sufre en relación
con su hijo. Aprendió que su hijo, que era
tan pequeño y frágil, perdió toda confianza
en su padre, que no podía hacer nada para
aliviar el dolor. Se dio cuenta en ese momento de que confiar en Jesús es la única
forma en que una persona puede superar
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el dolor. Cuando el pequeño Pablo se recuperó, la fe del hermano Silas en Jesús
como su Salvador personal fue restaurada,
después de horas de dolor y dificultades.
El hermano Silas usó esta experiencia
conmovedora para instar a los jóvenes a
no alejarse de Jesús. No importa cuánto
duela algo que estás sufriendo, no importa cuánto sientas que te están quitando tu
alma, mira a Jesús y dile: “No te dejaré”.
El hermano Silas también le recordó a los
jóvenes, y a mí misma, que no podemos
pensar que, solo porque alguien ha estado en la fe durante varios años, no le
puede pasar nada o que lo tendrán fácil.
¡No! Terminen con esa mentalidad. Cada
alma, bautizada o no, encuentra dolor, dificultad y sufrimiento; es solo a través del
misericordioso y tierno Salvador que él es
sostenido y fortalecido. El hermano Silas
aconsejó a todos que tomen la decisión
más importante hoy: entregarse a Jesús y
confiar en Él, pase lo que pase. Entrégale
tu corazón a Él, clama y dile que examine
cada rincón de tu corazón. El hermano Silas concluyó diciendo que es su deseo y
oración que cada uno aprenda a una edad
temprana a tener fe completa en Jesús y
hacerlo su amigo, porque nunca dejará a
nadie que haga eso.

Cómo Jesús hace a
una persona
completa
El hermano Kevin
Barrios es un miembro que solo tiene 20
años y es de la iglesia de Providence,
Rhode Island. Conocerlo en España
y escuchar su testi- Hermano Kevin Barrios
monio también fue
una edificación maravillosa. Fue bautizado
muy joven, a la edad de 17 años. Cuando
uno le da su vida a Jesús, las dificultades y
las tentaciones vienen a él. Algunas veces
estas son pruebas de fe; a veces, como
Job, Dios permite que sucedan cosas para
que uno pueda demostrar a otros el poder
de Dios cuando se le da su voluntad a Jesús. El hermano Kevin habló sobre sufrir
un período de depresión severa. No sé
si alguien que lee esto alguna vez experimentó depresión clínica severa. Personalmente, no me ha sucedido, pero debido a
mi educación en la escuela, he aprendido
al respecto.
La depresión es un estado mental muy oscuro. No es solo sentirse deprimido y des4

esperado con lágrimas; Es literalmente un
estado de la mente y el cuerpo en el que
uno no puede levantarse de la cama y no
tiene voluntad de hacer nada. Cuando la
mente no está sana, es fácil que el resto
del cuerpo se rinda. La depresión puede
definirse como un trastorno del estado
de ánimo que causa síntomas graves que
ocurren la mayoría de los días y duran al
menos dos semanas, si no más, que afectan la forma en que una persona se siente, piensa y maneja las actividades diarias,
como dormir, comer o trabajar. Implica un
bajo estado de ánimo y pérdida de interés
o placer en actividades que generalmente
se disfrutan. Puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona, especialmente la vida espiritual. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300
millones de personas en todo el mundo
sufren de depresión. También es la principal causa de discapacidad del mundo. Si
se pueden entender los efectos de esto, se
puede ver que la depresión es de Satanás,
porque Dios no quiere que nosotros, Sus
preciosos hijos, suframos heridas emocionales. Él quiere que todos lleven sus cargas a Jesús en busca de ayuda y sanidad.
Mientras intentaba planear una conferencia juvenil durante un año de estudio en la
universidad, los planes del hermano Kevin
para la conferencia no iban bien; y no importaba cuánto lo intentara, sus objetivos
académicos tampoco se cumplían. Como
resultado de una serie de eventos desafortunados, cayó en una profunda depresión
y decidió irse y pasar tiempo con sus hermanas para poder recuperarse y sentirse
completo nuevamente.
Comenzó a orar por fortaleza que no tenía,
y leyó el libro de Lamentaciones, encontrando el capítulo 3 de gran significado.
Sabía que Jesús era su única esperanza,
por lo que se tomó un tiempo libre de la
escuela para cambiar su estado mental a
uno saludable de dependencia de Jesús.
Cuando se sintió lo suficientemente fuerte,
invirtió su tiempo y energía en la planificación de la conferencia juvenil mencionada
anteriormente en su iglesia local.
El hermano Kevin y su equipo recaudaron
fondos y dijeron que se estaban planeando
una conferencia en Rhode Island; También
completaron con éxito una Conferencia
en Tennessee. Para el honor y la gloria de
Dios, estas conferencias fueron exitosas,
y el número de asistentes fue una bendición para él, ya que hubo varios jóvenes de
otros estados que asistieron a estas conferencias. El hermano Kevin se sintió profundamente bendecido al hacer la voluntad
de Dios y ponerlo por encima de todo lo
demás. Regresará a la escuela este año.

Le aseguré que mis
oraciones y las de
otros que leen sobre
su experiencia serán
enviadas al cielo por
él y sus objetivos
académicos. ¡Dios
bendiga a este joven!

Una experiencia
misionera

Hermano Damiel Kang

Para mi sorpresa, me pidieron que acompañara a seis jóvenes de Corea del Sur
en una excursión porque sabía el idioma
inglés-español. No tenía idea de cómo
comunicarme con ellos, ya que hablaban
coreano. Afortunadamente, uno de ellos
hablaba inglés bastante bien y pudimos
comunicarnos. Debo decir que fue un desafío ya que los 7 viajamos juntos durante
cuatro horas desde Barcelona a Valencia
en un autobús chárter. Estábamos todos
en un nuevo país, viajando a una ciudad lejana lejos de los miembros de la iglesia que
nos estaban hospedando. Fue una experiencia especial para mí y una oportunidad
para aprender a no tenerle miedo a nada.
Estos jóvenes se habían bautizado recientemente cuando se enteraron de la Conferencia Internacional de Jóvenes. Sin recursos financieros pero ansiosos por aprender
más sobre la palabra de Dios y conocer
a otros en la fe, oraron por una bendición
para poder viajar a España. Sus oraciones
fueron respondidas cuando los creyentes en Corea del Sur donaron los fondos
para poder viajar a España y disfrutar de
las bendiciones que Dios otorgaría a cada
asistente. Siempre dispuesto, ayudé tanto
como pude e hice nuevos amigos. Lo maravilloso de escoltarlos a través de las estaciones de tren y en los taxis y hablar y hacer
preguntas por ellos me mostró que Dios no
me dejó sola. En este viaje en autobús, nos
encontramos con la madre de alguien que
era muy querido para mí y que una vez fue
miembro de mi iglesia local, pero ahora
vive en Cedartown, Georgia, la hermana
Raquel Orce. Fue una gran bendición para

Los jóvenes de Corea del Sur presentando
un canto especial
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mí conocer a su madre, la hermana Aracely
Orce. Cuando ella me dijo quién era, rebosé de alegría, porque me tranquilizaba tener la ayuda de alguien que vivía en España
y era la madre de alguien a quien guardo
cerca de mi corazón. Nuestro grupo de 7
se convirtió en un grupo de 9 y llegamos a
nuestro destino de manera segura.

Mirando hacia atrás, todo lo relacionado
con la Conferencia Juvenil fue una bendición. Creo que todos se fueron a casa
llenos del Espíritu Santo y se reavivaron
con esperanza y seguridad en Jesucristo.
Fuimos bendecidos con todas las presentaciones. Definitivamente puedo decir que
Dios me llamó a esta conferencia, porque

sabía que lo necesitaba. El tema “Encuentra tu lugar” me ayudó a encontrar el mío,
sirviendo a Dios en la única fe verdadera
de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí es
donde pertenezco. Que cualquiera que se
sienta perdido se entregue a Jesús y encuentre su lugar también. ¡Una vida con
Cristo es la mejor vida para vivir!

Conferencia internacional de jóvenes en España

Nuevo
Nacimiento
Athai Ramirez
Editora de la Carta de Noticias de la
Unión Americana
Valencia, California
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l sábado 17 de agosto de 2019, con
solo 18 años, María Giner fue bautizada por su padre, el Pastor José
Vicente Giner. Fue un honor para mí presenciar el día más feliz de su vida. Nacer
de nuevo es un milagro por el poder del
Espíritu Santo de Dios.
En Hechos 8:26-39, el apóstol Felipe fue
enviado por un ángel para encontrarse con
un eunuco de gran autoridad, quien creyó
con todo su corazón en Jesús después
de que aprendió el significado del libro de
Isaías, particularmente el capítulo 53. Fue
convertido y bautizado. La experiencia de
Felipe con el eunuco es un ejemplo del milagro de un nuevo nacimiento.
En Hechos 16, el apóstol Pablo fue usado por Dios para ministrar a Lidia, y ella
también se convirtió y se bautizó. Además,
el mismo capítulo cuenta lo que sucedió
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cuando Pablo y Silas
estaban en prisión. El
guardián de la prisión fue
testigo del milagro de su
liberación; y cuando Pablo le predicó a Cristo,
el carcelero también se
convirtió, junto con su
familia.
A través de estos milagros y muchos más,
Cristo toca corazones
y conduce al nuevo
nacimiento. Por lo tanto, María Giner, así como cualquier otra
persona que entregue su vida a Cristo
en el bautismo, recibe un nuevo corazón (“…quitaré el corazón de piedra de
en medio de su carne, y les daré un corazón de carne”, Ezequiel 11:19), y una
nueva mente (“…Sed transformados
por la renovación de vuestra mente,…”
Romanos 12:2). También habrá intereses diferentes, “Porque los que son de
la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las
cosas del Espíritu“. Romanos 8:5. La ley
será escrita en sus corazones (“…Pondré
Mis leyes en su mente, y las escribiré en
sus corazones:…” Hebreos 8:10), y recibirán lo mejor de todo amor: amor por
sus semejantes (“Nosotros sabemos que

hemos pasado de muerte a vida, en que
amamos a los hermanos…” 1 Juan 3:14).
¡Que Dios bendiga a la Hermana María
Giner en su nueva vida con Jesucristo!
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Juan–
El Señor ha
dado Gracia
Athai Ramirez
Editora de la Carta de Noticias de la
Unión Americana
Valencia, California
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l Pastor Francesco Domenico Caputo ha estado en el Comité de la Conferencia General durante muchos
años, y actualmente es el Presidente de
la División Europea. El 10 de agosto de
2019, la Unión Americana tuvo el privilegio
de que predicara en la iglesia local en Washington, DC. Oro para que este resumen
de su sermón sea una bendición para usted. Para ver el video, puede copiar y pegar el siguiente enlace en la ventana de su
navegador: https://www.youtube. com /
watch? time_continue = 9 & v = tzOYWH2.

El Pastor Caputo presentó la palabra de
Dios del libro de Juan. El título de su sermón fue “Juan: el Señor ha dado gracia”.
Cada individuo, independientemente de su
título, profesión o logros, necesita la ayuda de Dios. Uno puede tener todo en esta
vida, pero sin Su presencia en nuestras
vidas, no somos nada. La palabra divina
de Dios dice que todos han pecado y no
tienen la gloria de Dios. No tenemos el carácter de Jesucristo, y el objetivo número
uno de cada individuo debe ser obtenerlo.
Cada persona tiene una historia, y el Pastor Caputo contó un poco de su historia.
Cuando era un niño, quería grabar toda
su vida y poder verlo en forma de película
cuando fuera mayor. Sin embargo, cuando llegó a conocer el mensaje de Jesucristo, pensó, no querría ver que mi vida
se grabara en absoluto. ¿Por qué? En la
vida tenemos la luz, pero también tenemos muchos errores y mucha oscuridad
que no queremos que nadie más sepa;
Pero Dios lo sabe.
En Lucas 9:51-56 es la historia de Jesús
durante sus últimos días en la tierra. Ya
casi era hora de que regresara al cielo, y se
dirigía a Jerusalén. Pidió a sus discípulos,
Juan y Santiago, que siguieran adelante, y
entraran en una aldea de los samaritanos
para encontrar un lugar donde pasar la noche. Pero los samaritanos no le dieron la
bienvenida a Jesús, porque sabían que se
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dirigía a Jerusalén. A los dos discípulos se
les dijo que no había lugar para Jesús en
el pueblo.
Debido a esto, Juan y Santiago le preguntaron a Jesús si deberían pedirle a Dios
que enviara fuego para destruir la aldea,
como en la época de Elías. ¿Qué respondió Jesús? El versículo 55 dice: “Pero se
volvió y los reprendió, y dijo: No sabéis de
qué espíritu sois”. La pregunta era más
irrespetuosa con Jesús que con los samaritanos. El Salvador dijo en el versículo 56:
“Porque el Hijo del hombre no ha venido
para destruir la vida de los hombres, sino
para salvarlos”.
El Pastor Caputo preguntó a la congregación: “¿Qué está diciendo Jesús aquí?”. Él
vino a la tierra no para condenar a las personas sino para salvar al mundo. Tú y yo
estamos incluidos en esto. En Mateo 4:21,
22, encontramos a estos dos personajes,
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Se
registra que tienen un carácter muy particular, uno que destruiría a las personas
debido a una ofensa a Jesús. Tal personaje es una imagen de la naturaleza humana
pecaminosa, y es la historia de Juan.
El Pastor Caputo preguntó: “¿Sabes qué
significa el nombre de Juan?” Significa: “el
Señor ha dado gracia”, y Juan necesitaba la gracia y el perdón de Dios. Reveló
lo contrario de un personaje cristiano y
carecía de un espíritu como el de Cristo.
Además, en Marcos 3:17, Jesús ordenó a
los doce y los llamó a estos dos hermanos
“Boanerges”, que significa “los hijos del
trueno”. Así, Juan y Santiago tenían caracteres como el trueno. ¿Cómo es posible
que Jesús llamara a estos dos jóvenes con
caracteres tan difíciles para convertirse en
sus discípulos? Tenían corazones duros.
Podemos comparar y contrastar esta imagen de Juan y Santiago y aplicarla a nosotros mismos.
El hermano Caputo explicó que Jesús no
mira nuestra situación actual; en cambio,
ve lo que la gracia de Dios puede hacer
dentro de nosotros individualmente. Podemos ser cambiados. ¡Aunque somos malvados y tenemos problemas y dificultades,
nuestra condición actual puede cambiar!
“Esta historia de Juan”, dijo el hermano
Caputo, “fue escrita para usted y para mí,
porque nos da la esperanza de que nuestras vidas puedan cambiar”.
En Lucas 9:49, había una persona que
estaba echando espíritus malignos en el
nombre de Jesús; pero el hombre no pertenecía al grupo de Jesús y sus discípulos.
Cuando Juan se enteró de esto, le dijo a
Jesús, y de hecho le dijo a Jesús que esta
persona estaba haciendo trabajo misione-

ro pero que no estaba siguiendo a Jesús y
a los discípulos, por lo que Juan le dijo al
hombre que no debía usar el nombre de
Jesús.
El Pastor Caputo preguntó: “¿Hizo [Juan]
lo correcto al decirle a este hombre que no
predicara en el nombre de Jesús?” ¿Qué
dijo Jesús? “…No se lo prohíbas: porque
el que no es contra nosotros por nosotros
es”. Lucas 9:50. Nuestra tarea es ir a trabajar para Jesús. Aunque este hombre no
estaba afiliado con Jesús y sus discípulos,
un día estaría con ellos. No debemos tener un espíritu dominante o una doctrina
controladora. Necesitamos compartir la
palabra de Dios con los demás, mientras
permitimos que el Espíritu Santo nos guíe
a ellos.
Otro punto culminante que muestra el carácter y el temperamento de Juan se encuentra en Mateo 20:20-24. La madre de
Juan se acercó a Jesús para pedirle un favor a sus hijos: “…Ordena que en tu reino
se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu
derecha, y el otro a tu izquierda”. Versículo
21. Lo que sucedió fue que La madre de
los dos discípulos le pidió públicamente
este favor a Jesús, y los otros discípulos
escucharon lo que ella dijo. Se les hizo
sentir como si ellos no fueran nada, aunque se entendía que Jesús y los doce estaban unidos como una familia. Estaban
molestos y creían que la madre de Juan
y Santiago estaba equivocada al hacer
tal pedido. ¿Para quién fue esta petición?
Juan y Santiago Demostraban caracteres
ambiciosos, y tal ambición muestra que a
un individuo no le importan los demás. En
el caso de la madre de Juan y Santiago
demostró que querían mantener una posición elevada junto a Jesús. Pensaron que
eran más dignos que los otros diez.
Miremos este incidente un poco más de
cerca. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dicho
“Sí” a la petición de la madre de Juan y
Santiago? ¡En unos días habrían sido crucificados, uno a la derecha de Jesús y otro
a la izquierda! Podemos agradecerle a Dios
que a veces nuestras peticiones no son
respondidas de la manera que nos gustaría. A menudo, realmente no sabemos
ni entendemos lo que estamos pidiendo.
¡Algo que creamos que es bueno solicitar
puede conducirnos a la muerte! Necesitamos pensar con mucho cuidado sobre lo
que estamos solicitando. Démonos cuenta de que cuando Juan estaba frente a la
cruz en el Calvario y Jesús estaba a punto
de ser crucificado, Juan todavía no tenía
un carácter santificado.
También aprendemos algunas cosas hermosas del ministerio común de Juan y Je-
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dio su vida por nosotros. Juan tenía una
característica única,
algo que era diferente de los rasgos
de los otros once
discípulos. Juan necesitaba
contacto
físico, y le encantaba estar con Jesús.
¿Dónde le gustaba
recostar la cabeza
a Juan? En el pecho
de Jesús. Le gustaba escuchar los
latidos del corazón
de Jesús y sentir
su vida cerca de la
Bautismo en Washington, DC: (izquierda a derecha) Pastor Pablo Hunger, suya. Es por eso que
su vida cambió y por
Hermana Sonia Santiago, Hermano Chapiloid, Pastor Francesco Caputo
qué siempre estuvo
sús. Cuando Jesús necesitaba ir a algún al lado de Jesús como protagonista. De
lugar y realizar un milagro, siempre llamaba hecho, cuando Jesús fue arrestado y se
a tres de los discípulos para que lo acom- presentó ante el sumo sacerdote, Juan
pañaran: Pedro, Juan y Santiago. ¿Por fue el más cercano y, al mismo tiempo, el
qué? Esto se debe a que estos tres tenían más alejado. Juan no tuvo miedo de decir:
la mayor necesidad de presenciar los mila- “Soy cristiano”. Se manifestó abiertamente
gros de Jesús.
como seguidor de Jesús.
Hace treinta y cinco años, el hermano Caputo pensó que Dios lo había llamado a
hacer su trabajo, porque se consideraba
uno de los mejores. Pero un día leyó un
testimonio que le quitó por completo su
orgullo y esta suposición. La declaración
dice que el Señor nos llama antes que
otros porque necesitamos más santificación que otros. Es decir, si el Señor me
llamó antes que otra persona, es porque
necesito más tiempo para ser santificado.
Es por eso que Jesús siempre se demoró
con Pedro, Santiago y Juan; necesitaban
más tiempo con Jesús para aprender de
su carácter. Mateo 17:1 cuenta que Jesús
llevó a estos tres discípulos al monte de la
transfiguración, donde lo vieron glorificado.
Si quieres que tu carácter, tu temperamento y tu vida se transformen, debes acercarte a Jesús, tal como lo hicieron Pedro,
Santiago y Juan. Cuanto más cerca estés
de Jesús, más oportunidades tendrás de
ser santificado.
En Mateo 26:37, se registra que cuando
Jesús fue a Getsemaní, llamó a Pedro,
Juan y Santiago para estar cerca de Él y
orar con él y por él. ¿Pudieron hacer esto?
No. Los tres se quedaron dormidos. Este
mismo versículo cuenta cómo Jesús comenzó a sentirse “triste y angustiado en
gran manera”. Esto fue cuando fue abandonado por aquellos que más amaba.
También es posible que perdamos la
oportunidad de estar con Jesús para que
pueda ayudarnos a darnos cuenta de que
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El Pastor Caputo se refirió a la persona
más importante en nuestras vidas, aparte de Jesús, para enfatizar que incluso
en la cruz Jesús cuidó de alguien que era
muy importante para Él: su madre, María.
“Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu
hijo.27 Después dijo al discípulo: He ahí tu
madre…“ Juan 19:26, 27. Mientras Jesús
estaba colgado en la cruz, pensó en su
madre y le dijo a Juan que la cuidara. A
partir de ese momento, Juan llevó a María
a su casa, y fue una bendición para él tener a la madre de Jesús con él. Juan tenía
la sensibilidad de cuidar a María como si
ella fuera su propia madre.
Sí, al principio, Juan tenía un carácter muy
difícil; pero mientras pasaba tiempo con
Jesús, escuchaba lo que venía de su corazón, observaba la conducta del Maestro y
tenía un contacto diario constante con Él,
la vida de Juan cambiaba. Ya no era conocido como un hijo del trueno, sino que
se lo conocía como el discípulo del amor.
¿Cómo es posible tal transformación?
Para poder escuchar el corazón de Jesús,
debemos abrir nuestras vidas a Él. Juan
estaba dispuesto a morir por Jesús, y sin
importar lo que le sucediera, sin importar
la dificultad que enfrentara, siempre quiso
obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Pastor Caputo mencionó que Juan tenía
unos 20 años cuando comenzó a seguir
a Jesús, y que fue el último discípulo en

morir en la isla Patmos. Llevando una vida
como defensor del Maestro, en todo momento quería estar cerca de Jesús. “No
perdamos tiempo al estar lejos de Jesús”,
dijo el Pastor Caputo. “Cuanto más lejos
estés de Jesús, más problemas tendrás”.
Este mundo no le da nada a nadie, pero le
pide muchas cosas a un individuo, dando
la ilusión de que uno puede tener mucho;
Pero este mundo tomará mucho más de lo
que puede ofrecer.
Juan tenía una gran responsabilidad:
evangelizar el mundo. En el libro de Apocalipsis, ¿dónde se encuentra Juan? En
la isla de Patmos, una isla muy pequeña.
Cuando fue condenado a muerte, el apóstol fue puesto en un caldero de aceite hirviendo, pero no le pasó nada. No podía ser
condenado nuevamente por lo mismo, por
lo que fue exiliado a Patmos, donde eran
enviados los peores criminales. ¿Cuál fue
el crimen de Juan? Tenía el carácter de
Cristo. ¿Qué hizo Juan mientras estaba
exiliado en Patmos? Él escribió: “Dios es
amor”, “Porque Dios amó tanto al mundo
que dio a su Hijo unigénito…” “El que no
ama no conoce a Dios; porque Dios es
amor.” 1 Juan 4:16; Juan 3:16; 1 Juan 4:8.
¿Cómo es esto posible? Una vez conocido como el hijo del trueno y queriendo que
los enemigos de Jesús murieran, los apóstoles ahora hablaban de amor. El cambio
que tuvo lugar en Juan, y puede tenerlo
cualquiera, solo es posible a través de las
acciones del Espíritu Santo. El carácter de
Juan fue transformado y pulido por el poder milagroso del Espíritu Santo.
Mientras leía Mateo 26 y miraba el video
del sermón del Pastor Caputo, me entristecía que Jesús les pidiera a los tres discípulos tres veces que velaran y oraran, y
luego se alejó un poco y oró por sí mismo.
Jesús amó a Sus discípulos, (sus compañeros y amigos que lo vieron transfigurado y fueron testigos de los milagros que
realizó a lo largo de su ministerio). Pero,
lamentablemente, no podían mantener los
ojos abiertos y orar por su Salvador mientras cargaba con el peso del pecado del
mundo entero.
Tengo lágrimas en los ojos y dolor en el
corazón cuando pienso en que Sus amados discípulos no lo apoyaron y lo abandonaron, quienes no podían permanecer
despiertos y orar por Él. ¡Cómo sufrió! ¡Ya
estaba triste y apesadumbrado, y en Getsemaní era el único que suplicaba por la
causa de la salvación! “¡Oh Jesús! ¡No soy
nada sin Tu intercesión en el cielo! Amor
sublime” deberían ser nuestros pensamientos al pensar en Él. Que Dios bendiga
a todos los que leen sobre este sermón y
miren el video.
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Nuestro deber
presente y la
crisis venidera
Elena G. de White
“Y por haberse multiplicado la maldad, la
caridad de muchos se resfriará”. Mateo
24:12.

L

a misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios
serán probados por intensas pruebas,
y muchos de aquellos que ahora parecen
ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados
por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de
los opositores. La promesa es: “Yo honraré
a los que me honran.” 1 Samuel 2:30. ¿Estaremos menos firmemente ligados a la ley
de Dios porque el mundo en general haya
tratado de anularla? 2JT 31.1
Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones,
tormentas, terremotos, peligros por tierra y
mar. El gran YO SOY está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios
se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá
subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios
deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más
despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente
nuestro celo, y nuestro valor y firmeza más
inquebrantables. El permanecer de pie en
defensa de la verdad y la justicia cuando la
mayoría nos abandone, el pelear las batallas
del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de
los demás, valor de su cobardía, y lealtad
de su traición. La nación estará de parte del
gran caudillo rebelde.
Pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios
tendrá un pueblo puro y verdadero. En el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Las señales revelan que está
cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano, y
purificará completamente a su pueblo.
Rápidamente se acercan los días cuando
habrá gran perplejidad y confusión. Satanás,
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ataviado de ropaje angelical, engañará, si
es posible, a los mismos escogidos. Habrá
muchos dioses y muchos señores. Soplará
toda clase de vientos de doctrina.
Con infalible exactitud, lleva aún el Ser infinito, una cuenta con todas las naciones. Mientras su misericordia se revela con
llamamientos al arrepentimiento, esta cuenta
permanece abierta; pero cuando las cifras
llegan a cierta cantidad que Dios fijó, comienza el ministerio de su ira. Se cierra la
cuenta. Cesa la paciencia divina. Ya no hay
más intercesión en favor de dichas naciones.
El profeta, mirando las edades, se le presentó su visión. Las naciones de esta época han
sido receptoras de misericordias sin precedentes. Se les ha dado la mejor de las bendiciones del cielo; pero el orgullo en aumento,
la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y
la ingratitud se escriben contra ellos. Están
cerrando rápidamente su cuenta con Dios.
Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor
luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo
la influencia de los injustos que los rodean,
muchos, aun de entre los que profesan la
verdad, se han enfriado y son arrastrados
por la fuerte corriente del mal. El desprecio
universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder
la reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón
la verdad, esta santa ley les parecería aún
más preciosa cuando tanto se la desprecia
y desecha. A medida que la falta de respeto
por la ley de Dios se vuelve más manifiesta,
se hace más distinta la línea de demarcación entre sus observadores y el mundo. El
amor hacia los preceptos divinos aumenta
en una clase de personas en la medida en
que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos.
La crisis se acerca rápidamente. Se aproxima el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará, no
obstante, y muy pronto. Quienes anden en
la luz verán las señales del inminente peligro; pero no se han de quedar tranquilamente sentados en espera de la ruina que
no ha de alcanzarlos, consolándose con
la creencia de que Dios resguardará a su
pueblo en el día de la visitación. Muy lejos de esto. Deben darse cuenta de que están obligados a trabajar diligentemente por
la salvación de los demás, impetrando con
firmísima fe el auxilio de Dios.
El mandato es: “Ve por medio de la ciudad,
por medio de Jerusalén, y pon una marca en
la frente de los hombres que gimen y claman
por todas las abominaciones que se hacen

en medio de ella”. Ezequiel 9:4. Estos que
suspiraban y lloraban habían estado diciendo las palabras de vida; habían reprobado,
aconsejado y suplicado. Algunos que habían
estado deshonrando a Dios se arrepintieron
y humillaron sus corazones ante Él. Pero la
gloria del Señor se había alejado de Israel.
Aunque muchos continuaron con las formas
de religión, su poder y presencia eran escasos.
En el tiempo en que Su ira salga en juicios,
los humildes y devotos seguidores de Cristo
serán distinguidos del resto del mundo por
su angustia del alma, que se expresará en
lamentos y llantos, reproches y advertencias. Mientras que otros intentan cubrir el
mal existente y disculpar la gran maldad que
prevalece en todas partes, aquellos que tienen celo por el honor de Dios y un amor por
las almas no callarán para obtener el favor
de ninguno. Sus almas justas se impacientarán día a día con las obras impías y la conversación de los injustos. Serán impotentes
para detener el torrente de iniquidad y, por lo
tanto, se llenarán de dolor y alarma. Llorarán
ante Dios para ver la religión despreciada en
los hogares de aquellos que han tenido gran
luz. Se lamentarán y afligirán sus almas porque el orgullo, la avaricia, el egoísmo y el engaño de casi todo tipo están en la iglesia…
Todo el cielo está interesado en nuestro
bienestar y espera nuestra demanda de sabiduría y fuerza. Ni los hombres malvados ni
los espíritus malignos pueden obstaculizar la
obra de Dios o excluir su presencia de su
pueblo, si lo hacen, con corazones contritos
y humildes, confesarán y se alejarán de sus
pecados, y en fe reclamarán sus promesas.
Toda influencia opuesta, ya sea abierta o secreta, puede ser resistida con éxito, “no por
fuerza, no por poder, sino por Mi Espíritu,
dice el Señor de los ejércitos”. Si el Señor
tuviera una compañía de obreros que confiaran totalmente en Él, Él lograría un gran trabajo a través de ellos. Uno podría perseguir
a mil, y dos poner a diez mil a la fuga. Dios
está tan dispuesto ahora como antiguamente a trabajar a través de los esfuerzos
humanos y a lograr grandes cosas a través
de instrumentos débiles. No obtendremos
la victoria a través de los números, sino a
través de la entrega total del alma a Jesús.
Debemos avanzar en su fuerza, confiando
en el poderoso Dios de Israel. –Review and
Herald, 11 de enero de 1887.
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