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palabras del editor

HAY ESPERANZA PARA
NUESTROS JÓVENES
He escuchado a personas adultas decir cosas de nuestros jóvenes como,
“nuestros jóvenes están perdidos, nuestros jóvenes no son espirituales,
o, no hay esperanza para nuestros jóvenes.” ¿Será eso verdad? ¿Será que
nuestros jóvenes en verdad están perdidos, que no son espirituales y que
no hay esperanza para ellos?
Sin duda nuestros jóvenes, ahora, encaran problemas que nosotros
de adultos no encaramos en nuestra juventud. Ahora, el joven se ve
bombardeado por los medios de comunicación donde el sexo, el uso del
alcohol y las drogas son presentados como algo glamoroso, y también la presión de los amigos y compañeros de
clases, le hacen sentir al joven que, si vive la vida cristiana, entonces se está perdiendo de algo bueno. Al conversar
con mis nietos, me doy cuenta de la tremenda desconexión que hay entre jóvenes y adultos. Y como nosotros, de
adultos, no entendemos los desafíos que nuestros jóvenes están viviendo.
Yo no crecí en un hogar adventista y aunque tuve muy buenos padres, sin duda, me faltó la orientación espiritual en
mi infancia y en mi temprana juventud, y eso causó que yo cometiera muchos errores. Yo tenía quince años cuando
fui expuesto por primera vez al estudio de la palabra de Dios. En ese entonces, yo vivía en el norte de California y
conocí a una familia adventista que tenía un grupo pequeño en su casa. Al conocer a algunos jóvenes, miembros de
esa familia, me invitaron a participar del programa de grupo pequeño en su casa. A medida que continué asistiendo al
grupo pequeño, mi fe fue creciendo. Era impresionante oír los testimonios de cómo Dios les bendecía y de cómo Dios
se manifestaba en ellos en la vida diaria. El estudio de la biblia me ayudaba a confiar en las promesas de Dios. Llegó el
momento que decidí entregar mi vida a Cristo y aceptarlo como salvador por medio del bautismo.
Como joven tuve desafíos, pero, a través de los años, Dios me ayudó a mantenerme en la fe. Y cuando pienso en
lo que contribuyó a que yo me mantuviera firme en la vida cristiana, veo por lo menos cuatro cosas prácticas que
fortalecieron mi experiencia cristiana.
�
NÚMERO 1: Fue la oración. En mi temprana edad en la vida cristiana, descubrí que la oración era indispensable para
recibir fortaleza para encarar las tentaciones y los desafíos de la vida diaria.
�
NÚMERO 2: Fue el estudio de la biblia. La palabra de Dios es el alimento del alma. Entre más estudiaba la biblia, más
se incrementaba mi fe en Dios y más creía en las promesas de Dios.
�
NÚMERO 3: Fue la asistencia regular a la iglesia. Allí encontraba apoyo de la hermandad y gozo en adorar y alabar a Dios.
�
NÚMERO 4: Fue la experiencia de compartir mi fe con otros. Con mi limitado conocimiento de la biblia, aun así,
comencé a decirles a otros lo que Jesús significaba para mí y lo que Él había hecho por mí. Recuerdo el gozo
que experimenté cuando una familia, a quien yo le daba estudios bíblicos, abrazó la fe y se bautizó. Esa y otras
experiencias más en la ganancia de almas fortalecieron mi fe, como ninguna otra cosa lo pudo hacer.
Sin duda, no pretendo decir que entiendo toda la dinámica de la vida de nuestros jóvenes. Pero, creo que todavía
los cuatro principios que apliqué en mi vida, como joven, la oración, el
estudio de la biblia, la asistencia regular a la iglesia y el compartir mi fe con
otros, pueden ayudar a fortalecer la vida espiritual de nuestros jóvenes y
pueden ayudarles a encontrar dirección en sus vidas.
Sí, ¡hay esperanza para nuestros jóvenes!
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

Ninuguno Ponga en Poco tu Juventud
1 Timoteo 4:12
La encomienda del apóstol Pablo al joven Timoteo:
I. NINGUNO TENGA EN POCO TU JUVENTUD.
Pablo tomó la arriesgada idea de poner al frente de una iglesia como líder a un joven llamado Timoteo. Esto para
muchos no era bien visto, puesto que se puede preguntar, ¿por qué poner a un joven como líder de una iglesia?
Para muchos creyentes de ese tiempo, esta determinación de Pablo fue arriesgada, porque se debe de entender
que Timoteo no era el que más sabía de la biblia. Con toda seguridad había otros creyentes con mayor facultad de
conocimiento bíblico, pero Timoteo tenía algo más que simple conocimiento, tenía amor y pasión por la iglesia y las
almas. Timoteo era un fiel discípulo de Pablo y por ende de Cristo.
Es claro que había mucha inconformidad por el cargo que Pablo le había asignado a Timoteo, y por esa precisa
razón Pablo le dice: que nadie te tenga en poco, que nadie te menosprecie, no permitas que nadie te considere
insignificante, (don’t let anyone put you down) sino al contrario, demuéstrales con tu buena conducta y ejemplo que
eres capaz de dirigir una iglesia.
II. EL DESAFÍO
Hoy, Dios busca jóvenes de ambos sexos que estén dispuestos a pagar el precio y llevar adelante su obra. Jóvenes en
quien él pueda confiar completamente, jóvenes que lo den todo, jóvenes que no tengan motivos egoístas, y tampoco
intereses personales, que no limiten a Dios; jóvenes que den lo mejor de sí, que amen a Dios, que tengan interés por
los perdidos, que cumplan con sus responsabilidades en la iglesia seriamente y pongan a Dios en primer lugar.
¡¡Éxito jóvenes!!

JA SIN FRONTERAS

Ministerio de Jóvenes: Para Jóvenes y Por Jóvenes

J

A Sin Fronteras es un ministerio de
jóvenes adventistas, para jóvenes
y dirigido por jóvenes. Surge en el
2014 de la necesidad de unificar a
los jóvenes adventistas hispanos en
el sur de Louisiana. Las iglesias de
Westbank, Lockport, New Orleans,
Kenner, Lafayette y Baton Rouge,
mostraron su amor por los jóvenes,
uniendo sus fuerzas y apoyando esta
magnífica idea.
Iniciaron el ministerio celebrando
el Día de la Hispanidad el 12 de
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octubre de 2014. Las iglesias del
sur de Louisiana hicieron acto
de presencia representando
orgullosamente sus raíces
latinas. Lucieron hermosos trajes
típicos, compartieron platillos
internacionales y costumbres
folclóricas de cada país.
En el 2015, se realizó el primer
Día Deportivo—para unificar
las relaciones y gozar juntos al
participar de deportes tales como,
fútbol, voleibol, y baloncesto.

Las actividades inician con un
devocional. Luego los participantes
dan lo mejor de sí en cada uno
de los eventos. Los primeros y
segundos lugares en cada categoría
son premiados. También se planean
actividades para los más chicos;
fútbol infantil en dos categorías. Se
termina el evento con premiaciones,
agradecimientos y oración.
Se visualizó el hacer un
campamento donde pudieran
convivir tiempo juntos, disfrutar de
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testimonio de
POR: MARISSA RODRIGUEZ CABALLERO, Directora, JA Sin Frontera

la naturaleza al aire libre y crecer
espiritualmente. La respuesta fue
fenomenal, asistieron más de 300
personas a este campamento, donde
se realizaron competencias de Biblia
y nudos. El presentador invitado
fue el Pastor Jeﬀ Villegas, director
de jóvenes de Arkansas-Louisiana
Conference.
Gracias a la visión de estos
jóvenes, la hermandad, el apoyo de
sus pastores, Yosvany Garcia-Copas
y Gregorio Toruño y el departamento
hispano de la conferencia, las
actividades han continuado y JA
Sin Fronteras continua disfrutando
de un momentum contagioso y
energético. Los dirigentes de JA Sin
Fronteras han trabajado arduamente
para unificar a las iglesias hispanas
del sur de Louisiana y alcanzar
jóvenes, niños y adultos para Jesús.
Es de allí donde nace el nombre JA
Sin Fronteras, anunciando jóvenes
adventistas sin fronteras.
La directiva de este ministerio
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la conforma la Directora, Marissa
Rodríguez; Subdirector, Isaías López;
Tesorero, Flavio Viveros; Secretaria,
Maria Marroquin; Consejero,
Pastor Yosvany García; Director
de Devocionales, Samuel Suárez;
Directores de Campamento, Edwin
y Lilyvette Guerra; Directores de
Actividades Recreativas y Deportivas,
Abimael Reyes, Darío Pérez, e Isaac
López; Coordinadora de Música,
Roxanna Chapa.
Pero no todo es juego y
actividades sociales para éste grupo
de jóvenes. En el 2016, se realizaron
dos días deportivos, un campamento,

un día de la hispanidad y una
campaña evangelística, “Derribando
Fronteras”, que finalizó en Nuevo
Orleans, LA. También, realizaron
una limpieza profunda al Centro de
Convenciones del Sur de Lousiana.
Cortaron la hierba, limpiaron
senderos, limpiaron baños y la
cocina. Fue un acto muy agradecido
por todos.
Los planes para el 2017 siguen
adelante. Se ha añadido un
tercer Día Deportivo y se siguen
implementando nuevas ideas y
actividades.
Todas las actividades de JA Sin
Fronteras son totalmente apoyadas
por muchos jóvenes y visitas. Es una
excelente manera de dar a conocer
a Cristo y a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.
JA Sin Fronteras vive por su lema,
Jóvenes Adventistas trabajando
juntos en la ganancia de almas para
Cristo Jesús.
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palabras del director

CIRO CASTILLO, Director del Ministerio Hispano y Ministerio Personal

Un Tesoro Precioso

El sabio Salomón en palabras de consejo dijo: ”Instruye al niño en su camino; y aun cuando sea viejo, no se apartará
de él.” Proverbios 22:6. En las muchas observaciones de historias bíblicas podemos pensar en lo práctico y efectivo
que es éste consejo. Para los líderes más destacados en la historia del pueblo de Israel en el pasado, muchas veces
Dios escogía a los padres primero. Posiblemente para asegurarse que la enseñanza los prepararía adecuadamente
para su misión. Así sucedió con la madre de Moisés, Jocabed. Ella lo entrenó para una vida de mucha importancia,
y también para la vida eterna. Podemos pensar en la madre de Samuel, Ana. Ella deseaba un hijo, y lo deseaba tanto
que prometió dárselo a Dios en servicio para toda la vida. Así fue con Juan el Bautista, Elizabeth. Podemos notar que
esos líderes necesitaban instrucción primero para las madres, para que ellas pudieran darles enseñanzas e inﬂuencias
positivas a esos hijos, que los ayudaría en sus vidas a ser una gran bendición para otros.
Quisiera aplicar esta misma idea para nuestros lideres de jóvenes, maestros de Escuela Sabática y maestros
de escuelas diarias. Tenemos grandes oportunidades ante nosotros, para ayudar a la juventud. Aprovechémoslas
sabiendo que las posibilidades son posiblemente para la eternidad. Al mismo tiempo quiero agradecerles por todos
los sacrificios y esfuerzos que hacen para guiar las tiernas mentes para que amen a Dios y que se preparen para ser de
utilidad en esta vida, y en el más allá. Pensemos que cada sacrificio que se hace para instruir y guiar a los jóvenes son
como semillas del bien que pueden dar frutos para la eternidad. Es algo precioso. Es un tesoro de mucho valor.
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POR: SAMUEL RUIZ, Pastor asistente de Tulsa Hispana, OK

OKLAHOMA

PORTERÍAS, UN BALÓN Y JÓVENES

C

ada historia, cada misión, cada
plan, cada logro e incluso cada
fracaso tienen un principio. Somos
una Sociedad de Jóvenes Adventistas
instalada en la ciudad de Tulsa
Oklahoma. Hemos conformado
nuestra sociedad de manera
organizacional recientemente, a
partir del 2016 como tal, aunque el
nombre ya se había adquirido desde
los inicios del templo. Dentro de
nuestras áreas de alcance misionero
se encuentran:
LIDERAZGO • Como su nombre
lo dice se encarga de establecer
programas para formación de líderes
juveniles.
EVANGELISMO • Establece
programas internos para la
comunidad a fin de llevar el mensaje
de salvación desde un nivel juvenil.
DISCIPULADO • Capacita a la
juventud en programas y seminarios
que los prepara para los diferentes
desafíos que tienen los jóvenes.
SERVICIO • Presta programas
internos que motivan al servicio a la
comunidad, y cómo llevarlos a cabo.
Aunque estas primeras áreas son
la parte espiritual de cada sábado y
de servir a otros, son, sin duda, una
forma de mantenernos en cercanía
de una vida espiritual, puesto que
las distintas distracciones de la
vida cotidiana siempre serán un
verdadero atractivo para la juventud
de la iglesia. Hay una área, que
aunque pareciera no ser de mucho
alcance espiritual, verdaderamente lo
ha sido para nuestra zona hispana. Es
el área deportiva.
Miguel, en compañía de Bryan,
miembros de la sociedad de jóvenes,
atienden el departamento del área
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deportiva. Cada domingo se dan cita
para abrir la cancha de futbol en la
IASD Hispana Central de Tulsa a las
6:30 pm. Como decíamos en el inicio
de nuestro relato, todo tiene un
comienzo.
A finales del 2015 y principios
del 2016, descubrimos que los
muchachos se iban a jugar futbol
a unas canchas de una escuela
cercana de la iglesia adventista, y
parecía que ya era una rutina de
muchas tardes. Y la pregunta era:
¿por qué se van a buscar una cancha
fuera de nuestras instalaciones?
La respuesta era muy sencilla de
contestar: No teníamos porterías.
Gracias al apoyo del departamento
de jóvenes en su movilización y
al platicarlo con los muchachos,
se compraron las porterías y se
empezó la fiebre futbolística. Lo
que comenzó con los jóvenes de la
iglesia, no mucho tiempo después
atrajo a algunos adultos. Pero lo más
interesante es que los muchachos

se han dado a la tarea de invitar a
otros muchachos; sus vecinos (no
adventistas), amigos de la escuela
(no adventistas), familiares (no
adventistas) entre otros a participar
del juego. La pregunta final: ¿qué
pasa después de jugar? Es al final del
juego donde hacemos la invitación
para agradecer mediante la oración
por el cuidado que Dios tuvo durante
el juego para con nosotros y a su
vez oramos por alguna necesidad
que tuviese alguno de los jugadores
adventistas y no adventistas. Quizá
es muy pronto para mencionar que
hemos llevado a alguno a las aguas
bautismales por este medio. Pero
confiamos en aquel versículo: “Echa
tu pan sobre las aguas que al paso de
los días lo hallaras” Ecclesiastes 11:1.
Es muy interesante lo que
pueden hacer los jóvenes al suplir
sus necesidades. En esta ocasión
solo basto con unas porterías, un
balón de futbol soccer y jóvenes
adventistas.
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palabras del coordinador

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

El Sufrimiento en la Juventud
“Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor.
Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud”.
Lamentaciones 3:26-27

Hace poco hablaba con una joven que pasaba por un momento difícil en su vida, y me daba a entender que su lucha
era grande y su dificultad de crecer espiritualmente era diaria. La realidad es que, como jóvenes cristianos, todos
pasamos por momentos difíciles en la vida. Es interesante leer en la Palabra de Dios que los que aprendemos a
soportar el sufrimiento, las pruebas, las cargas y el dolor en nuestra juventud, tarde o temprano el Señor nos pondrá
sobre roca firme.
El versículo 25 de Lamentaciones 3 dice: “Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca.”
Aquí encontramos tres puntos interesantes, pero comenzaré con los dos últimos y dejaré el primero al final.
El SEGUNDO punto es uno que muy poco nos gusta: Esperar. Tener que esperar es desesperante en momentos de
dificultad cuando lo único que queremos es una solución, una respuesta, un alivio.
El TERCER punto es: Buscar a Dios. Me recuerda la historia de Jabes, un joven que sabía y conocía por experiencia
propia el dolor y el sufrimiento. A pesar de ello, supo esperar y buscar a Dios. En un momento de su búsqueda,
derramando su alma ante el Señor, Dios—en el momento de Dios—lo bendijo, ensanchó su territorio, dirigió sus
pasos, y puso su mano protectora sobre él.
El PRIMER punto es: Bueno es el Señor. Mi querido joven, mi querido hermano, cual sea tu condición actual, tu
dolor o sufrimiento, recuerda que Dios es bueno, y es bueno para los que aun desde nuestra juventud aprendemos a
esperarle y buscarle.
Dios tiene un propósito especial para ti, y estas pruebas por las que estás pasando hoy, solo te harán más fuerte y
te prepararán para lo que Dios tiene aparejado para ti. Que Dios te bendiga, querido joven.
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POR: PASTOR FÉLIX A. BARRERA-PADRÓN, Distrito Hispano, Dallas, TX

REGIONAL

AÚN HAY ESPERANZA

V

ivimos en un mundo donde
miles de personas andan en
una búsqueda desesperada para
encontrar esperanza ante el dolor,
la salud, lo imposible, los problemas
financieros y sobre todo, ante el
futuro.
Los días 1 al 8 de julio de 2017,
pudimos comprobar una vez más
que “Aún Hay Esperanza”. Se celebró
una Gran Convocatoria Comunitaria
con el Pastor Robert Costa,
Secretario Ministerial Asociado de
la Asociación General y director del
programa televisivo Escrito Está.
Fue una semana en la que nuestra
área del Metroplex, con las iglesias
de Cleburne, Arlington, Fort Worth
y Dallas, vimos la mano de nuestro
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Dios trabajando mediante su Santo
Espíritu. Fuimos capacitados y
llamados a seguir llevando la obra de
nuestro Dios mediante seminarios
que impartió nuestro Pr. Costa a los
laicos del área, y pudimos ver cómo
nuestra obra sigue creciendo a nivel
mundial, y miles de personas aceptan
a Jesús como su Salvador personal.
Nuestro Dios sigue llamando a Su
pueblo en estos tiempos y nuestra
área no fue la excepción.
Fue una semana en la que las
alabanzas preparaban los corazones
de cada persona para ser receptivos
al llamado de nuestro Dios. Nuestros
niños fueron bendecidos con una
hermosa EBV (Escuela Bíblica de
Verano), donde aprendieron acerca

del llamado que nuestro Dios nos
hace a predicar su mensaje en estos
tiempos. Hubo lindos obsequios para
cada visita y hermano(a) que trajo sus
amigos y familiares cada noche. Vimos
el compromiso de la hermandad con
la misión de la iglesia.
El sábado, 8 de julio, nuestro Dios
bendijo con una linda cosecha. Había
gozo no solo en nuestros corazones,
sino más que todo en el Cielo, ya
que 14 preciosas almas entregaban
sus vidas a Jesús. Había lágrimas
de gozo y alegría, ya que una vez
más se confirmaba el mandato de
nuestro Señor Jesús de: “…Id y haced
discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Y
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:
19-20).
Agradecemos a cada iglesia por
su apoyo en tan linda y bendecida
semana. Gracias a nuestra
Asociación Southwest Region por
habernos ayudado en hacer los
preparativos para dicha semana. La
gloria y la honra sean para nuestro
Dios ahora y siempre. Amén.
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palabras del director

OSVALDO LUIS RIGACCI, Director de Ministerios y Evangelismo Hispanos

Perspectiva Joven en el Campo
Gracias a Dios se ha unido a nuestro equipo de trabajo en el Departamento Hispano el Ptr.
Ismael A. Castillo. Perspectivas jóvenes y como decimos comúnmente “sangre joven” es
fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestra iglesia. Le damos una bienvenida al
pastor Castillo a nuestro equipo y a la misión en nuestro campo. Su aporte como pastor joven
será de ayuda y armoniza con la temática de La Visión de este número.
No siempre caemos en cuenta de la edad de varios personajes bíblicos cuando, dirigidos por
Dios, se comportaron como verdaderos héroes dejando una huella profunda en la historia de la
humanidad y convirtiéndose en columnas de nuestra fe. Podríamos hablar de David, por ejemplo, cuando se enfrentó
a Goliat, ¿qué edad tenía? Si hacemos un cálculo considerando que la edad para estar en el ejército eran 20 años,
según Números 1:45, que sólo los tres hijos mayores de Isaí fueron convocados para enfrentar a los filisteos y que
David era el último de ocho hijos, según 1 Samuel 17:12-14, ¡entonces David habría tenido unos 15 o 16 años cuando
enfrentó a Goliat! ¿Y qué tal María?, quien, tal vez, teniendo aspiraciones como las de cualquier adolescente de su
época fue interrumpida por el ángel con semejante propuesta, a la edad de ¿doce, trece, catorce años?
Dios no se equivoca. A través del consejo de Pablo a Timoteo se nos dice: “Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12). Como dice el libro
La Educación: “con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer,
¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!”
{Ed 244}
Desafiamos a pastores, líderes e iglesias a integrar jóvenes en las diferentes áreas confiándoles responsabilidad y
autoridad. Trabajemos junto a ellos para bendecir nuestra obra.

UNA IGLESIA JOVEN

L

a Iglesia Hispana de Eastgate de
San Antonio es una iglesia de
jóvenes, como las estadísticas lo
demuestran, pues de 160 miembros
que asisten regularmente (182 en los
libros), el 53% son jóvenes.
El sábado 12 de agosto, nuestro
pastor, Robín López, tuvo una
oración especial por todos los
estudiantes que comenzarían el
año escolar, pidiendo que fueran al
frente. El grupo estaba compuesto
de estudiantes de jardín de
infantes, primarios, secundarios y
universitarios, haciendo un total de
85 estudiantes.
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Podemos afirmar que es una
iglesia de jóvenes con grandes
desafíos. Teniendo como líderes
mayormente a adultos atendiendo el
diario trajinar de la iglesia, creíamos
ingenuamente que nuestros jóvenes
eran el futuro de la iglesia sin darnos
cuenta de que ellos no son el futuro,
sino que son el presente actual. La
pregunta era, ¿qué hacer en esta
situación? ¿Cómo incluir a estos
jóvenes para que comiencen a
participar en la vida y las funciones
de nuestra congregación tomando
parte en las decisiones del futuro de
la iglesia?

Con el liderazgo del pastor
López, fuimos a la historia donde
pudimos apreciar que en la iglesia
primitiva los jóvenes fueron parte
fundamental del crecimiento, y al
comienzo de nuestra denominación,
la historia muestra que gran parte de
los pioneros eran muy jóvenes. No
fue fácil aceptar que nuestros niños
ya habían crecido, y que nosotros,
los líderes, tendríamos que pasar a
otra etapa de nuestro crecimiento
espiritual y tomar parte como
consejeros de un ejército de jóvenes.
“Con semejante ejército de
obreros como el que nuestros
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testimonio de
POR: GERALDO ALONSO Y PASTOR ROBIN LÓPEZ

jóvenes, bien preparados, podrían
proveer, ¡cuán pronto se proclamaría
a todo el mundo el mensaje de un
Salvador crucificado, resucitado
y próximo a venir! ¡Cuán pronto
vendría el fin, el fin del sufrimiento,
del dolor y del pecado! ¡Cuán pronto
recibirían nuestros hijos, en vez de
una posesión aquí, marchita por
el pecado y el dolor, una herencia
donde “los justos heredarán la tierra,
y vivirán para siempre sobre ella”;
donde ‘no dirá el morador: Estoy
enfermo’; y ‘nunca más se oirán en
ella voz de lloro’!” {Ed 244.2}
“El futuro de la sociedad quedará
determinado por los jóvenes de hoy.
Satanás está haciendo esfuerzos
ardientes y perseverantes para
corromper la mente y degradar
el carácter de todo joven.
¿Permaneceremos como simples
espectadores los que tenemos
más experiencia, y le veremos
realizar su propósito sin estorbarlo?
Ocupemos nuestros puestos como
milicianos, para trabajar en favor
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de estos jóvenes y, por la ayuda de
Dios, impedir que caigan en el hoyo
de la destrucción. En la parábola,
mientras los hombres dormían, el
enemigo sembró la cizaña; y mientras
vosotros, hermanos y hermanas, no
os percatáis de su obra, Satanás está
reuniendo un ejército de jóvenes bajo
su estandarte; y se regocija porque
por su medio lleva adelante su guerra
contra Dios.” {CM 46.2}
Nos pusimos en acción
escogiendo un primer anciano
joven-adulto y dos ancianos jóvenes,
juntamente con dos ancianos adultos
y un adulto más como consejero del
grupo de ancianos. Además, pusimos
a un joven de director o subdirector
en cada uno de los departamentos de
la iglesia, junto a un adulto, para que
trabajen juntos; el adulto funcionando
como entrenador y mentor. Estos
jóvenes fueron elegidos basados en
sus dones espirituales, disponibilidad
y habilidad.
Un 70% de los diáconos son
jóvenes entre 13-18 años de edad, así

TEXAS

como las diaconisas. Los líderes de
la Sociedad de Jóvenes son jóvenes
bajo la consejería de un adulto.
El grupo de ancianos jóvenes ha
preparado una vigilia bajo el título:
“Cinco oraciones poderosas de la
Biblia,” para ser realizada en un futuro
cercano. Los diáconos, diaconisas,
conquistadores y la sociedad de
jovenes, guiados por sus respectivos
directores, han comenzado a hacer
visitación y ayuda comunitaria en
forma regular todos los sábados y
los domingos. Los conquistadores,
en las primeras semanas de agosto,
tuvieron un domingo comunitario;
regalando articulos, lavado de carro
y corte de pelo gratis y entrega de
útiles escolares gratis a beneficio a los
vecinos de nuestra iglesia.
Todos los departamentos de
la iglesia están compuestos con
una gran participación de jóvenes,
quienes ya están inﬂuyendo con ideas
completamente diferente a las que
estábamos acostumbrados.
Pedimos de sus oraciones.
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TEXICO

palabras del director de jóvenes

MICHEAL RAZÓN, Director de Jóvenes de la Asociación de Texico

Piedra de Tropiezo
¿Eres una piedra de tropiezo para nuestra juventud? ¿Cuál es la definición de una piedra de tropiezo? Es algo que hace
que alguien caiga o tropiece y en este caso hace que alguien tropiece espiritualmente. Romanos 14:12-13 dice: “Así
que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien,
propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano.” Muchos de nuestros jóvenes abandonan la iglesia porque
algunos adultos que no tienen prudencia, no saben cómo relacionarse y hablar con ellos. Sus intenciones son buenas,
pero sus palabras tienden a ser ofensivas. Esto los desanima y causa que se salgan.
Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Comencemos con cambiar cómo nos dirigimos hacia ellos. Pidamos
a Dios que nos ayude a estar más en sintonía con nuestra juventud y nos ayude a medir nuestras palabras con más
cuidado. Animemos a nuestra juventud y, sobre todo, seamos guías en sus vidas espirituales.

YOUTH RUSH TEXICO 2017
POR: DEBBIE MÁRQUEZ, Directora de Comunicaciones, Texico

E

l primer día en Lubbock, TX,
nuestro líder se acercó a un
vecindario que parecía familiar. A
medida que nos acercábamos, sabía
exactamente dónde estaba. Hace
dos veranos atras, había golpeado
una puerta especial en la calle en la
que estábamos. En ese momento,
dos niñas contestaron la puerta y
llamaron a su papá. Cuando empecé
a hablar con ellos sobre el programa
Youth Rush, rápidamente me di
cuenta de que las chicas no sabían
quién era Jesús. El papá confesó que
había crecido en la iglesia, pero había
dejado de ir muchos años antes. Sin
juzgarlo, le conté sobre los libros
infantiles que traía y le hablé del
amor de Dios. Sorprendentemente,
tomó varios de los libros. Ahora, dos
años más tarde, estaba en la misma
calle y pedí que me dejaran cerca de
esa casa. Cuando toqué la puerta,
oré pidiendo que la misma familia
todavía viviera allí. Cuando la puerta
se abrió, vi dos rostros familiares y
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nuestro último encuentro, él había
estado asistiendo a una iglesia local
y estaba aprendiendo más acerca
de Jesús. También dijo que estaba
compartiendo el amor de Cristo con
un hombre que, como él también,
había dejado la iglesia. Ese día, tuve
la oportunidad de dejar más libros,
y animar y orar con esta familia.
Sin embargo, no hay palabras para
describir qué bendición fue ver el fruto
de una semilla que fue sembrada hace
tanto tiempo. Me di cuenta de que
Dios tiene un plan para todos. ¡Él sabía
exactamente donde necesitaba estar
ese día, y para mí fue una experiencia
inolvidable!

me sorprendió que la hija mayor me
reconoció. Rápidamente, llamaron
a su padre, y cuando lo vi acercarse,
pude ver que lágrimas le corrían. Me
dijo que se acordaba de mí y que los
libros que había comprado habían
cambiado la vida de su familia. Desde

||| Brysa Hinojosa Castellon,
Participante del Programa Texico
Youth Rush del 2017
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••

El testimonio de Brysa es sólo uno
de los muchos testimonios que salen
del programa Youth Rush. Youth Rush,
es un programa que se lleva acabo
cada verano y le da la oportunidad a
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testimonio de

TEXICO
jóvenes salían a tocar puertas y visitar
negocios locales. Ofrecían libros y
DVDs, oraban con personas y ofrecían
estudios bíblicos. Al final, recaudaron
más de $140,800 en donaciones y el
65% (aproximadamente $91,520) se le
pagó a los estudiantes y líderes para
ayudar a pagar sus colegiaturas. Varios
estudiantes juntaron suficiente dinero
para pagar completamente el año

estudiantes, que asisten a academias
o universidades adventistas, de
compartir el evangelio y pagar
sus estudios por medio de vender
literatura Adventista.
Éste verano 18 estudiantes y
cuatro líderes del programa Texico
Youth Rush, se lanzaron en varias
comunidades a través del territorio
de Texico. Cinco días a la semana, los

escolar. De acuerdo al presidente de la
asociación de Texico, Lee-Roy Chacón,
“apoyamos éste esfuerzo para que los
estudiantes puedan recibir una buena
educación cristiana, y más importante,
establecer una relación personal e
íntima con el Señor”, dice Chacón. “Las
oportunidades y la experiencia que
obtienen los estudiantes a través de
Youth Rush no tienen precio”.

FESJA TEXICO 2017 “ÉXODO”
POR: DANIELA MÁRQUEZ, Secretaria de FESJA Texico

P

or más de diez años, FESJA
(Federación de Jóvenes
Adventistas), ha organizado retiros
juveniles en la asociación de Texico
para animar a los jóvenes hispanos
y enriquecer su vida espiritual. El
retiro que ocurre dos veces al año en
diversas ciudades a través de Nuevo
México y el oeste de Texas, ocurrió
por segunda vez este año el 14-16
de julio de 2017. Más de 130 jóvenes
se reunieron en las montañas de
Sacramento en Nuevo México, para
adorar y escuchar al orador invitado
Pastor Pablo Partida predicar sobre
el libro de Éxodo. El Pastor Partida,
que proviene de la Ciudad de México,
también habló sobre el noviazgo,
crecimiento personal y la importancia
de tener metas en la vida. Uno de
los momentos más sobresalientes
del fin de semana, fue el viernes por
la noche cuando el Pastor Partida
predicó un poderoso mensaje sobre
el Éxodo del pueblo de Dios de
Egipto y recalcó que Dios tiene poder
para liberarnos de la esclavitud del
pecado. El programa de la noche
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concluyó con un servicio de santa
cena y fue un momento especial
para los jóvenes. El fin de semana
continuó con más actividades
espirituales y terminó con una carrera
de 5 kilómetros con 30 participantes.
El equipo de FESJA Texico está
trabajando duro en la planificación
de la próxima FESJA que se llevará a
cabo en febrero de 2018 en El Paso,
Texas. Los organizadores desean

animar a los directores de jóvenes,
pastores e iglesias a ayudar en esta
iniciativa, promoviendo el evento
y ayudando a los jóvenes en asistir.
¡Será otro evento de gran bendición
y Dios quiera que todos los jóvenes
hispanos de Texico puedan participar!
Para más información sobre FESJA
y cómo se puede involucrar, escriba a
info@fesjatexico.org o visite la página
web de Texico FESJA fesjatexico.org.
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FAMILIA

palabras del director

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

EL VALOR DE LA IGLESIA

L

a reciente devastación en Houston
y el sur de Texas, causado por el
huracán Harvey, dio oportunidad a
grupos de personas a reunirse para
ayudar a las familias y comunidades
en su recuperación. Fue una
demostración de la integridad y el
desinterés de las personas que dan
ayuda y, en algunos casos, arriesgan
sus vidas por el bien de sus vecinos
afectados por la tormenta.
Tuve el privilegio y la oportunidad
de visitar el área de Houston y fuí
testigo de ver grupos de jóvenes
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que se acercaban para ayudar con la
limpieza, distribución de alimentos
y ropa, y en operaciones de rescate.
A menudo, las noticias están llenas
de historias negativas sobre el
comportamiento y egocentrismo de
los jóvenes, pero hay una necesidad
de celebrar y promover el impacto
positivo que muchos jóvenes y
jóvenes adultos están teniendo en
sus comunidades e iglesias. La Unión
del Suroeste ha sido inundada con
llamadas de jóvenes y grupos de
jóvenes adultos alrededor de los

Estados Unidos que desean saber
dónde se necesita su ayuda. Han
venido con un entusiasmo y una
energía que emulan el espíritu de
Cristo.
Los jóvenes y jóvenes adultos
son la iglesia de hoy. Necesitan
ser alentados mientras centran
su atención y estudian la vida y
enseñanzas de Cristo. Vivir y servir
como Cristo es lo que celebramos y
alabamos a Dios en nuestra juventud.
Son el valor más grande y valorado
de la iglesia.

LA VISIÓN DEL PUEBLO HISPANO

POR: PASTOR TYRONE DOUGLAS, Director de jóvenes
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A

Daniel le enseñaron desde niño a amar y
honrar a Dios. Sus padres le dijeron que
siempre podría confiar en Dios y que todo,
incluyendo su vida, estaba bajo el control
de su Padre Celestial. Daniel conocía la
historia de su pueblo y que era Dios quien,
con Su poder y fuerza, había liberado a los
hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y
les había dado la tierra de la promesa. Todas
las bendiciones que Daniel disfrutaba en
su hogar y tierra natal, fueron el resultado
directo de la fidelidad de Dios en guardar
el pacto que había hecho con su pueblo.
Daniel tenía un sentido de propósito y
seguridad en su hogar en Palestina.
Todos podemos imaginarnos los
pensamientos que deben haber inundado
la mente de Daniel aquel día funesto en que
los terribles sonidos de batalla y la muerte
de su amada Jerusalén lo despertaron
bruscamente—cuando la ciudad fue
invadida por el ejército babilónico. Al salir
Daniel de su ciudad cautivo en cadenas
hacia una tierra extraña y extranjera, su
fe fue probada. Pensó en su familia y sus
amistades, algunos de los cuales habían
perecido en la ciudad. Estaba confundido,
¿no mantuvo Dios la promesa que le hizo a
su pueblo? ¿Se podría confiar realmente en
Dios? Jerusalén estaba ahora destruida y la
gente dispersa y cautiva.
Aunque no comprendía todos los eventos
que cercaban su joven vida, Daniel tomó la
decisión que probaría ser la guía principal
en su vida. Confiaría en Dios en todo
momento, en cada circunstancia, y en todo
lugar. Aunque no tenía todas las respuestas,
confiaría en que Dios siempre estaría en
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control de su vida, los asuntos de su pueblo,
y en todos los eventos terrenales.
Más tarde, Daniel aprendió que había sido
la infidelidad de Israel como nación hacia
Dios lo que resultó en que Dios retirara su
mano protectora de su pueblo elegido. Dios
había permitido que una nación pagana
luchara contra Judá, fueran disciplinados
como nación y permitiera que Su nombre
fuera glorificado entre las naciones paganas.
Alabado sea Dios que como un simple
adolescente enfrentando un momento
difícil, oscuro, y confuso en su vida, Daniel
propuso en su corazón mantenerse fiel a
Dios, confiando que Dios siempre estaría
al control de todas las cosas y siempre
interesado en su bien. Poco sabía que, en el
día más oscuro de su vida, al dejar atrás la
humeante ciudad de Jerusalén, su amado
hogar, un día Dios le aclararía todas las
cosas y le daría visiones y sueños que serían
una bendición para las futuras generaciones.
Nuestros jóvenes hoy enfrentan días
oscuros y difíciles como el adolescente
Daniel, y harían bien en seguir su ejemplo y
hacer guía principal en sus vidas la fidelidad
a Dios. Él comprende las dificultades, las
desilusiones, y la oscuridad que parecen
abrumarnos a veces. Él comprende que hay
momentos en que nuestra fe será probada
y que no siempre comprenderemos o
parecerá lógico las circunstancias de la vida.
Si nos mantenemos fieles a Dios, así como
Él siempre será fiel a nosotros, Dios nos
guiará y dirigirá con éxito a través de los días
oscuros, las pruebas, y los problemas de
esta vida como lo hizo con Daniel.
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