LAVISION@SWUC.ORG

CONTENIDO
LA VISION DEL PUEBLO HISPANO DE LA UNIÓN DEL SUDOESTE

CONTÁCTENOS
Envié sus historias, relatos
e ideas a su respectiva
asociación.

Asociación de
ARKANSAS-LOUISIANA
Pastor Juan Borges
Attn: Dalia Castellanos
dlcastellanos@arklac.org
P.O. Box 31000
Shreveport, LA 71130
318-631-6240 Ext. 109
Asociación de
OKLAHOMA
Attn: Ciro Castillo

EDITORIAL

¿SERÁN RELEVANTES LA ORACIÓN Y LA FE, AUN EN
EL 2017?.......................................................................................3
Eduardo Canales, Vicepresidente de la Unión del Sudoeste

ARKANSAS-LOUISIANA

MI MAESTRA FAVORITA.............................................................5
Juan Borges, Secretario Ejecutivo y Director de la Obra Hispana

ccastillo@okla-adventist.org

P.O. Box 32098
Oklahoma City, OK 73123
405-721-6110
Asociación REGIONAL
DEL SUDOESTE
Vanston Archbold Jr.
Attn: Leslie Soupet
lsoupet@swrgc.org
P.O. Box 226289
Dallas, TX 75222-6289
214-943-4491
Asociación de TEXAS
Osvaldo Rigacci
P.O. Box 800
Alvarado, TX 76009
817-790-2255
Asociación de TEXICO
Lee-Roy Chacón
Attn: Sue Hinkle o
Nancy Monge
texico@texico.org
nmonge@texico.org
P.O. Box 1366
Corrales, NM 87048
505-244-1611
1-800-759-7851

OKLAHOMA

UNA HISTORIA DE VICTORIA...................................................7
Ciro Castillo, Director del Ministerio Hispano y Ministerio Personal

REGIONAL

REENCUENTRO DE BENDICIÓN..............................................9
Vanston Archbold, Jr., Secretario General de Campo y
Coordinador de Ministerios Multiculturales

TEXAS

CONOCIERON A CRISTO Y LA IGLESIA................................11
Osvaldo Luis Rigacci, Director de Ministerios y Evangelismo
Hispanos

TEXICO

YOUTH RUSH CAMBIA VIDAS................................................13
Lee-Roy Chacón, Presidente de la Asociación

SALUDOS

palabras del editor

¿SERÁN RELEVANTES LA
ORACIÓN Y LA FE, AUN EN EL
2017? Al comenzar un nuevo año, nos podemos preguntar,
¿Será que necesitamos la oración y la fe en el 2017? ¿Son relevantes para
nosotros, hoy, la oración y la fe? Estas son buenas preguntas, porque
vivimos en un tiempo cuando la tecnología ha hecho que todo se nos
facilite en la vida diaria, casi todo está automatizado. Casi todo lo podemos
hacer funcionar con sólo presionar un botón o a control remoto. Pero, con
todo esto, las familias están enfrentando grandes problemas. Entonces,
¿Qué lugar tienen en nuestra vida la oración y la fe? ¿Será que estas nos
pueden ayudar en la lucha de la vida diaria, y en el anhelo de encontrar la
paz y la felicidad?
Yo no sé tú, yo sólo sé que la mayoría de las personas están
comenzando este año encarando grandes desafíos en su vida. Algunos tienen grandes problemas matrimoniales.
Enfrentan falta de comprensión, falta de amor, falta de respeto, etc. y no saben cómo resolver estos problemas. Y en
la desesperación, algunos están por darse por vencidos en su relación matrimonial y están, aún, contemplando el
divorcio como una vía de escape.
Otros están enfrentando problemas con sus hijos. Estos padres se sienten impotentes ante las decisiones que sus
hijos están tomando, y esto les está robando la paz y la felicidad de sus vidas.
Otros han comenzado el año con grandes problemas financieros. Están enfrentando la posibilidad de perder su
casa, el auto, o simplemente no están ganando suficiente para proveer las necesidades básicas de la familia.
Y aún otros, están comenzando el año con una seria enfermedad, que desde el punto de vista médico, no tiene
solución.
Yo no sé si tú estás encarando algunos de estos problemas o algún otro, y esto te está robando la paz y la felicidad
y te está llevando a la desesperación. Yo sólo sé que en vez de caer en la desesperación, debes caer de rodillas. Las
batallas más grandes de la vida se ganan de rodillas, ¡Dios se especializa en las imposibilidades humanas!
En el libro Ministerio de Curación, página 407, encontramos la siguiente declaración, “La oración y la fe harán lo
que ningún poder en la tierra podrá hacer”.
Quiere decir que la oración y la fe todavía son relevantes en nuestra vida. Necesitamos desarrollar una vida de
oración. Tan ocupados como podamos estar en la vida, necesitamos cada día sacar tiempo para comunicarnos
con Dios por medio de la oración. Necesitamos decirle lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Esto no
quiere decir que Dios no lo sepa, sino que nos trae alivio al alma cuando nos comunicamos con Él por medio de la
oración. Los discípulos del Señor Jesús entendieron la importancia de la oración. En cierta ocasión le hicieron una
petición, y esto no fue, enséñanos a sanar enfermos o a sacar demonios, ni tampoco la petición fue, danos la fórmula
para alimentar cinco mil personas. No, la petición fue, “enséñanos a orar”. (Lucas 11:1) En otra ocasión, le pidieron,
“auméntanos la fe”. (Lucas 17:5)
La oración y la fe siguen jugando un papel muy importante en nuestra vida.
Te animo a que comiences este nuevo año con la determinación de hacer de la oración una parte importante de tu
vida diaria. También, experimenta con Dios, ejercita tu fe, aprende a confiar en Él, aún cuando no siempre entiendes
porque suceden ciertas cosas en tu vida. Eventualmente podrás ver el poder de Dios actuando en tu favor. Al hacer
esto, vivirás con paz y felicidad.

Vice Presidente y Director del Ministerio
Multicultural de la Unión del Sudoeste

ARKANSAS-LOUISIANA
palabras del director

JUAN BORGES, Secretario Ejecutivo y Director de la Obra Hispana de Arkansas-Louisiana

La Fe y La Oración

E

n Macros 11:22-24, Jesús dijo:
“Tened fe en Dios. Porque de
cierto os digo que cualquiera
que dijere a este monte: Quítate y
échate en el mar, y no dudare en
su corazón, sino creyere que será
hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho. Por lo tanto os digo que todo
lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis y os vendrá”.
El día anterior de Jesús pronunciar
estas palabras, Él había hecho el viaje
de Betania y al ver una higuera a la
distancia se detuvo a buscar fruto
en ella y encontró que sólo tenía
hojas. Entonces lanzó una sentencia

diciendo, “Que ya jamás nadie coma
fruto de ti”, Marcos 11:14.
Los discípulos escucharon lo que
Él dijo. Y al mirar al árbol, vieron
que no había evidencia de que nada
hubiese pasado. El follaje estaba
aún tan verde como antes. Pero al
pasar al otro día por el lugar, miraron
y se quedaron asombrados que
las hojas se habían secado. Pedro
dijo, “Maestro, mira, la higuera que
maldijiste se ha secado”, (Marcos
11:21).
Ahí fue que el maestro hizo la
solemne declaración, “Tened fe en
Dios y se moverán montañas”. ¿Qué

fue lo que realmente le sucedió a
la higuera? En el preciso momento
en que Jesús habló la Palabra, la
higuera se secó. Sólo requería un
tiempo para que los resultados se
manifestaran. Aquí tenemos otro
punto vital con la fe y la oración. El
creer o la fe, tenía que venir antes de
recibir.
Jesús dijo, “Por tanto, os digo, que
todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis y os vendrá”, (Marcos
11:24).
No es creer que lo recibiremos
en el futuro. Eso sería negar que ya
Dios ha contestado la oración y que
Él ha cumplido Su Palabra. Tenemos
que creer que ya lo tenemos, aunque
en ese momento no haya ni la más
mínima evidencia de un cambio.
Hay que creer o tener fe que la
contestación viene en el momento
en que hacemos la oración, aunque
aún sea invisible al ojo natural.
Por supuesto siempre orando que
“se haga la voluntad de Dios”.
El año 2017 se vislumbra con
muchas esperanzas en la gran obra
de crecimiento en nuesto territorio.
¡¡Trabajemos-Avanzemos con fe,
oración y fervor que Dios dará los
resultados!!

PRÓXIMOS EVENTOS DE ARKANSAS-LOUISIANA
Retiro para Matrimonios
3-5 de febrero, 2017
Camp Yorktown Bay

Retiro de Laicos
19-21 de mayo, 2017
Camp Yorktown Bay

Para información 318-631-6240 ext.201.

Para información 318-631-6240 ext.201.
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LA VISION DEL PUEBLO HISPANO

testimonio de
Por: Pastor Yosvany R Garcia

ARKANSAS-LOUISIANA

MI MAESTRA

Favorita

C

uando pienso en la fe, no son definiciones lo que
vienen a mi mente, son experiencias. Como la de
aquella tarde, cuando recibí una llamada de parte
de mi hermana.
“Le hicieron unos estudios a mamá”, me dijo llorando.
“Le diagnosticaron un tumor cerebral”.
Yo sentí que mi respiración se cortaba, y una mezcla
de enojo y desesperación me inundó el alma. Mientras

élla el diagnóstico. Mas tarde, durante la cena, élla habló
sobre el asunto.
“Hijo, se que viniste porque me diagnosticaron
un tumor en el cerebro”, me dijo serena. Yo no dije
nada, pero ella, que siempre supo leer mis ojos, siguió
hablando.
“No te preocupes hijo, vuelve a la universidad. Este es
el momento de vivir lo que decimos que creemos”.

viajaba a casa, repasaba la
vida de mi madre. Yo nunca
la vi dudar de su fe; jamás
estuvo demasiada cansada
como para no ir a la Iglesia,
a pesar de nuestra pobreza
extrema, yo nunca le oí
reclamarle a Dios. Ninguno
de mis profesores de teología
me regaló conceptos de fe
tan claros como ella. “Esto no
era justo”, pensaba. Temía llegar a casa y encontrar a mi
madre adolorida y triste.
Cuando llegué, su radiante sonrisa me esperaba. Yo
estaba desconcertado, y pensé que le habían ocultado a

La charla aquella noche fue larga y tranquila, y
mamá, como siempre, aprovechó la oportunidad para
enseñarme a creer.
Oramos con mucha fuerza aquella noche, y regresé
a la Universidad. Los dolores de cabeza de mi madre
eran intensos y a penas podía levantarse de la cama.
Suplicábamos a Dios sin saber lo que sucedería, y unos
días después mamá comenzó a mejorar.
Le repitieron los exámenes, y un doctor con rostro
avergonzado, vino a pedirle disculpas, porque asumía
que se habían equivocado. El tumor que habían
diagnosticado antes, ya no existía.
Yo no puedo decir que siempre comprendo a Dios,
pero sí puedo decir que él es real, que está ahí y nos ama.

Este es el
momento de
vivir lo que
decimos que
creemos.
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OKLAHOMA
palabras del director

CIRO CASTILLO, Director del Ministerio Hispano y Ministerio Personal

Una Invitación A Adorar A Dios

Uno de los cuadros que se
describe en el Apocalipsis es
el cuadro del trono de Dios. El
Apostol Juan describe lo mejor
que puede esa grandiosa escena.
Empezando en el versículo uno
del capítulo cuatro de Apocalipsis,
describe la invitación que le fué
dada. “Despues de esto miré, y he
aquí una puerta abierta en el cielo;
y la primera voz que oí, como de
trompeta, hablaba conmigo, dijo:
Sube acá, y te mostraré las cosas que
sucederán después de éstas”. Este
fué el comienzo de una maravillosa
revelación. Aquí se describe un
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solemne momento de adoración al
Padre y al Cordero que son dignos
de las más altas adoraciones.
Al subir en visión, el Apostol
Juan vió cosas maravillosas. El vió
un trono en el cielo, y vió a uno
sentado en el trono. Describe al
que estaba en el trono, y describe
los que estaban alrededor. Describe
al Cordero que fué inmolado, los
ángeles con las trompetas y el altar
celestial. Esta maravillosa escena es
una reunión muy especial. Era un día
Sábado, y estaban reunidos, en mis
calculos, alrededor de 5 billones de
ángeles, con la presencia de los 24

ancianos alrededor del trono, y los
cuatro seres vivientes que alaban a
Dios día y noche.
Apreciados amigos, ésta visión
del Apostol Juan era para todos
nosotros. Era una imagen de la
realidad del más allá. La visión se
extiende hasta Apocalipsis 11:18
donde empieza la visión del Templo
celestial. El Espíritu Santo nos invita
que leamos esta visión del trono,
continuemos creciendo en amor,
y que nos unamos a tantos seres
santos en adoración al Padre, y al
Cordero que fué inmolado.

LA VISION DEL PUEBLO HISPANO

testimonio de

Por: Pastor Joel Armenta

OKLAHOMA

STACY, JOSÉ Y FERNANDO
¡Una historia de victoria!

E

sa mañana de sábado,
al llegar a la iglesia poco
después de las 8:00
a.m., se acercó a saludarme
una pareja de jóvenes,
quienes ya llevaban unos
minutos esperando en el
estacionamiento. Les saludé
cordialmente, me presenté
como el pastor dándoles una
afectuosa bienvenida. “¡Yo
soy José, mi esposa Stacy!”,
me dijo el jóven señalando
a su compañera. “¡Fuimos
invitados por el hermano
Andrés Chávez!” me dijo.
“Pasen por favor, nuestro
hermano Chávez no tarda en
venir”, les dije, invitándoles a
entrar. Esa mañana, en nuestra
Escuela Sabática, José dió su
testimonio. Con lagrimas en
sus ojos nos abrió el corazón pidiendo que oráramos por
él. “Yo necesito a mi Padre Dios. Estoy luchando contra
mis adicciones y no puedo. Mi Padre Dios sabe que no
puedo. Siento mucha ansiedad y desesperación dentro
de mi. Mi hermano Florencio Bueno es mi consejero
y me invitó a la reunión de varones en Capital Hill. Allí
conocí a Andrés, quien me invitó a venir a la iglesia. Les
pido que me mantengan en sus oraciones. Esta es mi
última oportunidad y no la quiero desaprovechar. Amo a
mi esposa y no quiero que mi matrimonio se destruya por
mi culpa. Quiero que mi esposa sea feliz, esa es la razón
por la que estamos aquí”.
Esa mañana oramos por José y Stacy. Desde ese
sábado, ellos han venido casi cada día de culto a nuestra
iglesia. Han estudiado los cursos bíblicos La Fe de Jesús
y el curso Descubra de La Voz de la Esperanza. Junto con
ellos viene también su hijo Fernando Stephen, quien ya
echó su suerte con Jesús a través del santo bautismo.
Nuestros hermanos José, Stacy y Fernando, forman parte

DE LA UNIÓN DEL SUDOESTE

Stacy y José

del club de predicadores de nuestro distrito. Participan en
forma profunda en el dialogo de nuestra lección y sólo al
ver sus rostros, podemos saber que Jesús ha nacido en
sus corazones.
Alabamos a Dios porque la vida de la familia Carreón
fue transformada en una vida de honra para la gloria de
Dios. La ansiedad, el deseo de beber y aún de usar la
droga se ha ido, gracias al conocimiento de Dios y su
verdad. Es indiscutible
que la gran necesidad
del corazón humano
es Jesús. La causa
principal de las
adicciones, es ese
vacío que la ausencia
de Dios provoca en
el alma pero cuando
lo buscamos de todo corazón, Él puede cambiar nuestra
historia de autodestrucción en una historia de felicidad
plena. Gracias a Dios.

Es indiscutible que
la gran necesidad
del corazón
humano es Jesús.
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REGIONAL

palabras del coordinador

VANSTON ARCHBOLD, JR., Secretario General de Campo y Coordinador de Ministerios Multiculturales

Un Cuento Sobre La Fe
El pequeño Roberto asistía a la
primaria y su maestra le encargó
una tarea: investigar qué es la fe en
Dios. Intrigado, de regreso a casa le
preguntó a su tío, “¿Qué es la fe en
Dios? Me la dejaron de tarea en la
escuela”. Con una amplia sonrisa, su
tío le respondió, “¿En verdad quieres
saber lo que es la fe en Dios?” “Sí”,
respondió Roberto. “Bien, vamos a
la playa y te lo enseñaré”, contestó
el tío.
Roberto vivía en las paradisíacas
playas de Cancún. Una vez que
llegaron, el tío le entregó a Roberto
un chaleco salvavidas y las aletas.
“Pero yo no sé nadar”, dijo Roberto.
“Lo sé”, le dijo el tío, “póntelos de
todas maneras”. Lo hizo. “Ahora,
comienza a caminar hacia el mar
de espaldas”, le dijo el tío. “Llegará
un momento en el que sentirás que

tus pies no tocan tierra. Déjate ir y
arrójate de espaldas. No te hundirás,
ya que el chaleco te hará flotar”.
Roberto estaba aterrado, “¡No tío,
no quiero!”. “¡Hazlo!”, le respondió
su tío, “estaré junto a ti para que no
temas. Así que tranquilo”.
Roberto confió en su tío. Mientras
caminaba de espaldas llegó un
momento en el que sintió que no
tocaba tierra. Dudó. Pero recordó
las palabras de su tío, aparte de
que lo tenía cerca. En un acto de
valor, dió el siguiente paso. ¡Ya no
tocaba tierra! Sin embargo, flotó en
el mar gracias al chaleco. Se sintió
emocionado ante la experiencia y
feliz.
Ambos salieron del mar. Camino
a casa, su tío le explico, “En esto
consiste la fe en Dios: El mar
representa la vida. Yo represento a

Dios y el chaleco representa la fe.
Cuando te adentres en el mar de
la vida y sientas que la lógica no
puede ayudarte a salir a flote de
tus problemas hasta perder el piso,
debes creer que el chaleco de la fe
te salvará. Dios estará siempre cerca
de ti, pero depende de que te atrevas
a dar el primer paso de confiar en
Él, vistiéndote el chaleco de la fe y
arrojándote con él, para que puedas
flotar en el mar de la vida con total
paz y tranquilidad”.
Roberto quedó maravillado con
la explicación de su tío y le dio las
gracias. Cabe mencionar que la
maestra quedó impresionada con
la tarea y sacó la nota más alta de la
clase.
Deseo que tu vida el 2017 sea una
historia de fe. Bendiciones.

EVENTO ESPECIAL EN LA REGIONAL
El sábado 29 de octubre, la Federación de Jóvenes
Adventistas (FEJA) 5-Estados de la Asociación Regional
del Suroeste lanzó la primera parte de su movimiento
juvenil en la Asociación titulado “Camino al Cielo”.
Comenzaron su movimiento con las iglesias en la
metrópolis de Dallas y Fort Worth, reuniéndose en
la Iglesia Adventista de Wilmer. Las iglesias de la
región tomaron las riendas del evento, mostrando a
los miembros de las iglesias que sus jóvenes están
preparados para formar parte del ejército que Dios está
buscando.
El evento comenzó con un desayuno donde los
jóvenes pudieron interactuar con otros jóvenes de su
área promoviendo la camaradería entre las iglesias.
Estudiantes de la universidad de Southwestern
Adventist dirigieron el servicio de canto y animaron
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a los jóvenes a trabajar para Dios. El servicio incluyó
un diálogo entre jóvenes donde expusieron sus
inquietudes acerca de las dificultades que enfrentan
día tras día. El tema, presentado por el pastor Vanston
Archbold, secretario de diversidad en la Asociación,
exhortó a los jóvenes a ser fieles a Dios en su diario
caminar de esta tierra hasta llegar al cielo.
Para finalizar, los jóvenes decoraron el pasillo de
la iglesia con notas escritas de los problemas que les
causan dificultad y luego caminaron sobre las notas
como símbolo de que, con la ayuda de Dios, pasarán
los obstáculos de esta vida en su “Camino al Cielo”.
Para más información acerca de este evento y todos
los proyectos de la FEJA, visítanos en www.facebook.
com/swrcfeja.

LA VISION DEL PUEBLO HISPANO

testimonio de la

Por: Pastor Felix A. Barrera-Padron, Distrito Hispano, Austin, TX

REGIONAL

REENCUENTRO
de Bendición

D

esde muy pequeño escuchaba
muchos testimonios de
hombres de fe y oración, los
cuales hicieron un impacto en mi
vida. Tuve la oportunidad de leer en
un libro lo siguiente: “Para muchos de
los pioneros y fundadores… la oración
era una actividad de gran importancia,
una parte vital de sus vidas… Muchas
vidas han sido cambiadas”. A través
de mi vida he experimentado cómo
la oración unida a la fe han sido el
“depósito rebosante de poder” que
nuestro Dios está dispuesto a dar a
cada uno de sus hijos.
Maria Esther unida con su hijo Alex y Jessica, su esposa y niños.
En el año 2008, a comienzos de mi
ministerio, Dios me dio la oportunidad
de trabajar como pastor en una
comunidad. En ese tiempo conocí
a una hermana que nunca olvidé,
su nombre María Esther Miranda.
Comenzó a asistir a un grupo pequeño
que teníamos en nuestra iglesia y
unido a ello comenzamos a orar para
que el Espíritu Santo trabajara en su
vida. Dios trabajó de tal forma que
en el mes de abril del año 2009, ella
María
Pastor Barrera-Padron bautizando
decidió entregarse a Jesús. Su mayor
a María Esther Miranda.
Esther,
Alex
anhelo era poder reencontrarse con su hijo Alex para
y Jessica
mostrarle al Dios que transformó su vida.
vinieron a nuestra Iglesia de Shalom Round Rock el
En el año 2012, Dios me dio la oportunidad de
sábado 14 de julio del 2013 a una campaña evangelística
comenzar nuestro ministerio en el distrito hispano de
distrital. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en la vida
Austin, TX. Dios fue tan poderoso que en ese mismo
de Jessica que decidió comenzar a estudiar la Biblia, y
año ella se reencontró nuevamente con su hijo y familia.
para febrero del 2014 estaba bautizándose. Su esposo
Estábamos muy felices, pero había una gran Misión—
también decidió recibir los estudios y para noviembre del
lograr que Alex y Jessica, su esposa, entregaran su vida a
2015 también entregaba su vida a Cristo Jesús. Pasaron
Jesús.
siete años, hoy María Esther se siente muy feliz, y unida a
Hay una cita que siempre tengo presente: “El secreto
su hijo y familia adoran a nuestro Dios, siempre teniendo
del éxito estriba en la unión del poder divino con el
presente la Promesa Bíblica: “Todo lo puedo en Cristo
esfuerzo humano” (Patriarcas y Profetas, págs. 534). Así
que me fortalece” (Filipenses 4:13).
comenzamos a orar confiados que Dios obraría.

El secreto del éxito
estriba en la unión
del poder divino
con el esfuerzo
humano.
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TEXAS

palabras del director

OSVALDO LUIS RIGACCI, Director de Ministerios y Evangelismo Hispanos

¿Crees o no Crees? ¿En qué Crees? | Jeremías 17: 5-8
En el entorno de nuestra vida
actual agitada, ansiosa y competitiva
muy frecuentemente perdemos
la perspectiva de la vida de fe.
Entonces, confiamos más en
nosotros mismos que en nuestro
Dios. Por esto mencionamos
el pasaje de Jeremías. Ante
esta declaración vale la pena
preguntarnos ¿Creemos o no? Y
por supuesto ¿En qué o en quién
creemos?
Recordemos que en el centro de
la filosofía satánica está la duda y la
incredulidad hacia Dios su Carácter
y su Palabra. Jesús en su época se
asombró de la incredulidad. Marcos
6: 6 ¿Y Ahora en el tiempo de su
regreso? Lucas 18: 8.
El desafío nos llega por parte de
Pablo en 2 Corintios 13: 5; Es hora
de un “examen de fe” una evaluación
de nuestra experiencia con Dios,
con su Palabra y con Su voluntad.
Cuatro preguntas para nuestra
autoevaluación:

1.

¿EN QUÉ O EN QUIÉN ESTÁ
FUNDADA NUESTRA FE?
1 Corintios 2: 1-5
Nuestra fe no puede estar fundada
en nada y en nadie más que en Cristo
y en Su poder para obrar en nosotros
por Su gracia lo que necesitamos
para vivir eternamente.

2.

¿MI FE OBRA Y SE
MANIFIESTA POR AMOR?
1 Corintios 13: 2, 13
Nada soy y nada tiene valor sin amor…
a Dios y a Sus hijos, antes que a
ninguna otra cosa. Él y nuestro prójimo
son más importantes que cualquier
cosa que pueda tener u obtener.

3.

¿A PARTIR DE MI FE, SOY
VICTORIOSO EN
CRISTO?
1 Juan 5: 1-5
Victoria sobre el mundo, sus
tentaciones e influencia. Victoria
sobre la presión del grupo y las
inclinaciones de nuestra naturaleza

pecaminosa. El que vence, es “el que
cree”, el que vive en fe aferrado de la
mano de Cristo Jesús nuestro Señor.

4.

¿HAY PODER EN MI
EXPERIENCIA DE FE?
Marcos 9: 23 y 24
“Al que cree... todo le es posible”.
Fe en: El carácter de Dios; Su
palabra; Sus promesas; Su pacto:
Su providencia; Su perdón; Su
justicia; Y también en Su poder para
transformarme.
Al leer Hebreos 10:38 y 39, nos
desafiamos a no retroceder jamás.
Creamos en Dios y fundemos y
fortalezcamos nuestra fe en Él, en Su
poder, y por Su gracia amemos en
fe, y que nuestra fe obre por amor.
Seamos victoriosos por Su poder y
seamos manifestaciones de Su poder.
Y en estos días finales de la historia
del mundo y del gran conflicto
“Contendamos ardientemente por
nuestra Fe” Judas 3.

MEDIO MISIONERO
En San Antonio el pastor Alex Ruiz tiene una línea de
oración con los hermanos de su distrito y cada día de
6:00 a 6:30 am se conectan por una teleconferencia
gratis y tienen una corta meditación. Luego, momento
de oraciones donde las peticiones ya han sido enviadas
previamente y oran por planes misioneros del distrito,
por sanidad para los enfermos y milagros poderosos
que han visto por el ministerio de intercesión, inclusive
gente liberada del secuestro en otros países, pero en
especial ven al Espíritu de Dios trayendo a las almas
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de diferentes medios para unirlos a su pueblo para su
pronta venida.
Usted puede comenzar este ministerio de oración e
intercesión con los hermanos de su iglesia, obteniendo
un número gratis y le dan también un código para que
los hermanos puedan conectarse, y también la línea es
gratis y no se vence. Todas las personas que quieran
pueden entrar en la llamada. El link es el siguiente:
FreeConferenceCall.com

LA VISION DEL PUEBLO HISPANO

testimonio de
Por: Pastor Alex Ruiz

TEXAS

CONOCIERON
a Cristo y la Iglesia

E

l sábado 8 de Octubre tuve el privilegio de bautizar
a Amelia Soto y a Alexcy Cruz quienes conocieron
a Cristo y la iglesia por medio de dos maneras
distintas pero eficaces.
A Amelia Soto la conocí pocas semanas atrás, en la
Iglesia Adventista de Bynum en San Antonio, Texas.
Recibí una llamada justo antes que comenzáramos
dos semanas de evangelismo en mi distrito; ¡ella había
alcanzado su objetivo al contactar personalmente a un
pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día!
Esto pasó después de haber visto y oído la
programación del canal de televisión local Adventista por
varios meses.
Como si ya fuéramos viejos amigos me compartió, en
esa primera llamada, el vacío que tenía al ir a la iglesia
tradicional los domingos. En sus palabras se evidenciaba
que no se sentía apreciada, y menos en familia, sino
“cada quien por su lado”.
Me dijo que en medio de la crisis por la que estaba
pasando, los mensajes del canal Adventista le habían
dado ánimo y fortaleza, a tal punto que había hecho
algunos cambios en la dieta y que se sentía mucho mejor
con su nuevo estilo de vida.
La invitamos a las conferencias
y con alegría en su corazón aceptó
que le visitáramos también en
su hogar. Fuimos con mi esposa
y con el pastor invitado de las
conferencias. La primera noche
que ella fue a la conferencia se sentía muy feliz y fue
recibida con mucho cariño por los hermanos, así lo
expresaba emocionada, y fue la primera vez que se sintió
bien recibida y como en familia.
El interés por conocer más de la Biblia y las promesas
de nuestro Dios la motivaron a no perder ninguna
de las 15 noches de conferencias; tanto en la Iglesia
de Marbach, como en la Iglesia de Bynum. La pareja
misionera, constituida por los esposos Ramón e Idalia
Ortiz, la contactaron y esa misma semana se dieron cita
para comenzar estudios bíblicos en su casa y Amelia
aceptó las verdades de la Biblia con mucho gozo.
Otro hermano que llegó a la iglesia por medio del

canal Adventista fue el hermano Louis Ballesteros quien
al sintonizar el canal con regularidad, aprendió y aceptó
la verdad del sábado como día del Señor. El 1 de octubre
lo aceptamos por profesión de fe, aceptando todas
las verdades que la Iglesia Adventista del Séptimo Día
enseña.
Creemos que el canal Adventista, junto con los otros
canales oficiales de nuestra iglesia, son efectivos para
propagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuán
importante sería trabajar con las iglesias locales para
hacer seguimiento a las personas que sintonizan nuestros
canales.
Otro amigo que bautizamos el sábado 8 de octubre
fue Alexcy Cruz, y él fue alcanzado por la hermana
Imelda Rea en el “flea market” (la pulga) donde ella
semanalmente va junto con otras hermanas para regalar
revistas de nuestra iglesia y orar por las personas e invitar
a los interesados a estudiar la Biblia.
El encuentro de Alexcy con la hermana Imelda fue
una respuesta a su petición que había hecho a Dios
esa mañana y el se sintió muy impresionado de ir ese
domingo al “flea market” en San Antonio, Texas. Al
pasar por el puesto de Imelda, él
reconoció los libros de nuestra
iglesia, pues su mamá le había
enseñado cuando era pequeño.
Aquel niño que había crecido
en la iglesia, pero luego se había
alejado de la iglesia, fue rescatado
gracias a la bondad de una hermana dispuesta a salir de
la comodidad de su hogar y compartir las buenas nuevas
de salvación. Muchos otros milagros de conversión se
han visto en estos lugares.
Le animo a que busque el “flea market” de su
comunidad y encontrará a muchas personas para
compartirles del amor de Jesús. Se sorprenderá de
encontrar hermanos adventistas que vienen de otros
países, pero aun no han encontrado la iglesia aquí en
Estados Unidos, y será una grata alegría que usted sea el
medio del cielo para traerlos al redil del Señor.
¡Que Dios te bendiga y con el Espíritu de Dios
proclamemos al mundo que Cristo viene pronto!

Los mensajes del canal
Adventista le habían
dado ánimo y fortaleza...
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TEXICO

palabras del director

LEE-ROY CHACON, Presidente de la Asociación de Texico

La Oración Produce Un Reavivamiento

“Sólo en respuesta a la oración
debe esperarse un reavivamiento.
Mientras la gente esté tan destituida
del Espíritu Santo de Dios, no
puede apreciar la predicación de
la Palabra; pero cuando el poder
del Espíritu toca su corazón,
entonces no quedarán sin efecto
los discursos presentados. Guiados
por las enseñanzas de la Palabra
de Dios, con la manifestación de
su Espíritu, ejercitando un sano
juicio, los que asisten a nuestras
reuniones obtendrán una experiencia
preciosa y, al volver a su hogar,
estarán preparados para ejercer una
influencia saludable.”
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El reavivamiento nace a través
de una vida de oración. La oración
abre la puerta para la plenitud del
derramamiento del Espíritu Santo.
La oración nos lleva a la presencia
de Dios y nos transporta de la tierra
temporal al cielo. El propósito de
la oración NO tiene la intención
de hacer un cambio en Dios; trae
un cambio en nosotros. La oración
nos ayuda a estar en armonía con
nuestro Padre Celestial. Por eso, “la
oración es la fuerza del cristiano” y
es el centro de un reavivamiento.
La oración es esencial para
un reavivamiento personal, un
crecimiento espiritual continuo y

para tener el poder de testificación.
Según la Biblia, después que Jesús
ascendió al cielo, los discípulos
regresaron a Jerusalén para esperar
el don prometido del Espíritu Santo.
Lucas nos asegura de que este
periodo de espera fue uno de seria
preparación. Él dice que “todos éstos
perseveraban unánimes en oración y
ruego”, (Hechos 1:14).
Oremos para que Dios produzca
un reavivamiento en nuestras vidas.
(Ellen G. White, 1MS 141., Ver
MYP 248; CS 99, Mensajes para los
Jóvenes, página 382).

LA VISION DEL PUEBLO HISPANO

testimonio de

Por: Derrick Williamson, director del ministerio de la literatura en Texico

TEXICO

YOUTH RUSH
Cambia Vidas

U

n grupo de jóvenes de toda la Conferencia de
Texico estuvo involucrado en nuestro quinto
programa anual de Youth Rush este verano. Desde
las edades de quince años a la edad de universidad,
pasaron diez semanas haciendo obra misionera de
puerta a puerta a través de compartir la literatura e invitar
a la gente para los estudios bíblicos. Como en años
pasados, nuestro equipo de Youth Rush fue bendecido y
tuvo mucho éxito.
Una de nuestras principales prioridades en el
programa Youth Rush es guiar a los jóvenes que están
involucrados a una relación más fuerte con Jesús y
Su iglesia. Para lograr esto, cada día hay servicios de
matutina donde todos se dedican a cantar, comparten las
respuestas a las oraciones a partir del trabajo realizado el
día anterior, y estudio bíblico enfocado. Cada reunión se
centra en vivir una vida cristiana práctica y aprender las
verdades distintivas de la Biblia.
Los jóvenes también aprenden la importancia de
vivir un estilo de vida saludable a través de una dieta
adecuada, el ejercicio, la oración diaria y la lectura de la
Biblia, alejándose de música secular y entretenimiento, y
en vestirse y comportarse de una manera profesional y
modesta. Al final del programa, todos comparten cuánto
apreciaron la estructura del programa y cómo abrió un
lugar para que experimentaran a Dios de una manera
mucho más significativa y profunda.
Mientras los jóvenes se dedicaban al ministerio de
puerta a puerta, ellos vieron como Dios los usó para
tocar a otros que buscaban un propósito y un significado
para sus vidas.
Hace dos años, uno de nuestros jóvenes tocó a la
puerta de Maria en el oeste de Texas. Después de haber
escuchado al estudiante de Youth Rush, ella compró
algunos libros y luego se inscribió para recibir estudios
bíblicos en casa. Ese verano nuestro programa había
contratado a Daniela como obrera. Su trabajo consistía
en dar seguimiento inmediato a cualquier interés que
el equipo de Youth Rush generara. Por lo tanto, Daniela
comenzó a darle estudios a Maria. Pero, entonces
nuestro equipo se trasladó a otras regiones de nuestra
conferencia para trabajar. No sabíamos cuál sería el
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Jóvenes de Youth Rush

resultado. Pero este verano pudimos ver los resultados.
¡María había continuado sus estudios con miembros de
la iglesia, había asistido a una serie evangelística y había
sido bautizada en la iglesia local! Cuando María se paró
ante nuestra juventud en el programa Youth Rush este
verano y compartió su historia con lágrimas en sus ojos,
fue cuando muchos de nosotros sentimos el poder del
trabajo que hacemos todos los días.
Lo que nos lleva a hacer una pregunta: ¿cuántas Marías
están afuera en nuestras comunidades y barrios locales,
esperando a un verdadero seguidor de Cristo para que
venga a su casa? “Millones y millones de almas humanas
a punto de perecer, ligadas en cadenas de ignorancia y
pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo
por ellas. Si nuestra condición y la suya fuesen invertidas,
¿qué desearíamos que ellas hiciesen por nosotros? Todo
esto, en cuanto está a nuestro alcance hacerlo, tenemos
la más solemne obligación de hacerlo por ellas. La regla
de vida de Cristo, por la cual cada uno de nosotros habrá
de subsistir o caer en el juicio, es: “Todas las cosas que
quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así
también haced vosotros con ellos”. Deseado de Todas Las
Gentes, página 595
Ambos estamos emocionados y llenos de gratitud
por las bendiciones de Dios en nuestro equipo de Youth
Rush nuevamente por el quinto verano consecutivo.
Solicitamos sus oraciones y participación animando a
los jóvenes de su iglesia a considerar ser parte de una
jornada que cambia la vida. Únase a nosotros el próximo
verano. www.youthrushtexico.org.
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FAMILIA

palabras del director

BUDDY GRIFFITH JR., Secretario de la Union del Sudoeste y Director de Ministerio de Familia

LA RECUPERACIÓN
espiritual del Hogar
El hogar y la familia han sido el
blanco de Satanás. Él ha empleado
varios métodos para montar sus
ataques para destruir a la familia:
›› Violencia doméstica
›› Abandono del cónyuge
›› Padres ausentes que se niegan a
reconocer y criar a sus hijos
›› La falta o el fracaso de los padres
para tener una adoración constante
en el hogar
›› La falta de cultos familiares que
atrae ausencia espiritual en el hogar
por culpa de padres egoístas
›› Divorcio y/o arreglos de vivienda
›› Homosexualidad/matrimonios
homosexuales que producen hijos,
ya sea mediante inseminación
artificial o adopción.
El resultado de estos y otros
problemas de la sociedad es la
ruptura familiar, con la dimensión de
la disfunción.
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En 2 Corintios 11:1-3,
Pablo comparte una profunda
preocupación: ser extraído de la
“sencillez y pureza de la devoción
a Cristo”, que es la base de toda
felicidad. Aparte de Cristo no puede
haber felicidad real. Sin Cristo, o ser
extraído de Él, es la causa subyacente
de la inestabilidad familiar.
La buena
noticia es
que nuestros
hogares y
familias pueden
ser restaurados
y revividos
colocando
nuestra fe
y confianza
en el Señor
Jesucristo.
Restaurar,
o tal vez por
primera vez,

establecer el Altar de la Oración
Familiar. Como familias, debemos
cada día orar juntos. Debemos
presentar nuestras familias al Señor,
poniendo todos nuestros cuidados
en el altar de la oración familiar. La
oración, junto con nuestra fe en
un Dios que responde a nuestras
oraciones:
›› Nos reúne como una familia.
Identificará áreas problemáticas que
no son sólo individuales sino una
cuestión de familia.
›› Pone a cada miembro de la
familia personalmente en comunión
con Dios.
›› Crea una cercanía en la familia
que no puede ser duplicada de
ninguna otra manera.
¡Hay un enemigo listo para
destruirnos! Nuestra única defensa es
nuestra fe en Dios y nuestra cercanía
a Él por medio de la oración.

2017 el año de
Evangelismo

PERSONAL
EDITORIAL

E

n Mayo del 2016 comenzó un
nuevo quinquenio para la Unión
del Suroeste. La administración
de la Unión ha establecido objetivos
y proyectos. Entre estos objetivos,
el año 2017 ha sido declarado, EL
AÑO DE EVANGELISMO. Habrá
recursos especiales que la Unión
estará ofreciendo a las Asociaciones
Materiales de grupos pequeños ofrecidos a las Asociaciones
de la Unión para poder lograr metas
y objetivos en la evangelización, la
en español.
movilización de laicos y en la ganancia de
La idea es que trabajen en grupos pequeños,
almas.
usando estos materiales, durante los meses de
En el año de evangelismo en todo el
Junio, Julio y Agosto de 2017, en preparación
territorio de la Unión se estará haciendo un
para las campañas de evangelismo de cosecha
esfuerzo adicional para poder lograr metas
durante el otoño.
extraordinarias en la ganancia de almas y
La Asociación de Texas tiene planeado
en el crecimiento de iglesia. La Unión está
participar en un programa piloto con la
ofreciendo recursos económicos adicionales
Unión y usar estos materiales comenzando
a las Asociaciones para que puedan lograr
en la primavera del 2017, y también usarlos
estas metas y objetivos. También, el personal
una segunda vez en preparación para el
de la Unión, esto incluye administración y
evangelismo de otoño. De paso, cualquier laico
directores departamentales, estará involucrado
o pastor de otra Asociación que quiera también
en diferentes campañas de evangelismo en el
usar estos materiales en la primavera, podrá
territorio de la Unión del Suroeste.
hacerlo.
En los meses de Septiembre y Octubre de
El ángel en Apocalipsis 14:6,7, tiene un
2017, la Unión estará ofreciendo, por medio de
mensaje muy especial para presentar al fin del
las Asociaciones, recursos económicos a las
tiempo para preparar a la humanidad para la
iglesias que se involucren en evangelismo de
gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.
otoño. Las primeras 300 iglesias que se enlisten En ese mensaje presenta el Evangelio Eterno,
para participar en el evangelismo de otoño
un evangelio incambiable. Quiere decir que
recibirán una ayuda de $1,000.00 por iglesia
todavía seguimos siendo salvos por la gracia
para sufragar gastos de su campaña, aparte de
de Dios. También, nos hace conciencia que
lo que recibirán de su asociación al someter un
estamos viviendo en la Hora del Juicio de
presupuesto para evangelismo.
Dios, y nos insta a tornar nuestra adoración al
El departamento de evangelismo de
Creador. Este ángel es un símbolo del pueblo
la Unión estará ofreciendo apoyo a las
de Dios que vive al fin del tiempo.
Asociaciones en el área de entrenamiento laico
Te animo a que te involucres en la
para ayudar a nuestros miembros de iglesia a
evangelización; cumple la misión. Aprovecha la
involucrarse en la evangelización.
oportunidad en este año nuevo de participar en
Se han desarrollado recursos y materiales
una forma activa en el año de evangelismo. Se
para ayudar a nuestros laicos. Se pondrá a
parte del cumplimiento de esta profecía; se ese
disposición de laicos y a pastores una serie de
ángel de Apocalipsis 14:6,7 y te garantizo que
estudios bíblicos para grupos pequeños, con
Dios bendecirá tus esfuerzos y tendrás el gozo
DVDs y lecciones, titulada, MÁS ESPERANZA.
de ver almas ganadas para Cristo y crecerás
Estos materiales estarán disponibles en inglés y
espiritualmente de esta experiencia.
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seeds texas

AUSTIN

January 20-21, 2017

CHURCH(x)

Raising Churches That Multiply
Presenters:

Ty Gibson
Tim Madding
Dr. Joe Kidder
Paolo Esposito
José Daniel Esposito Forciniti

Begins Friday at 6:47 pm
Austin Stonehill Seventh-day Adventist Church

4301 Kelly Ln • Pflugerville, TX 78660

For more information visit

www.seedstexas.org

