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su FAmiliA
José estuvo a punto de

perder la oportunidad de
criar a su bebé, pero a
través de la amistad de unos
colportores, esta familia se
ha restaurado
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Amistad de colportores ayuda a traer
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Hay mucho programado para un verano
divertido y espiritual en Nameless Valley
Ranch.
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nueva propiedad en Lake Whitney.

10

director de construcción 11

Mark Hansen es director de construcción
para la nueva propiedad.
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na de las cosas más emocionantes
para mí es que no sólo se está
llevando a cabo evangelismo
en Texas, sino el ver la forma
maravillosa en que Dios está obrando entre
nosotros. Ustedes, nuestros pastores y
evangelistas, trajeron a la iglesia de Dios más
de 2,000 personas en el 2007 por el sexto año
consecutivo. En esta edición de La Llama,
encontrarán grandes historias sobre evangelismo.
Desde evangelismo por el colportaje a
evangelismo de grupos pequeños y evangelismo
infantil. Más que nada, me emociona ver a
nuestros jóvenes envueltos en evangelismo
mediante la predicación, campamento de verano,
y Congreso de Jóvenes. La inversión en los jóvenes y el evangelismo juvenil es la
mejor inversión que podemos hacer.
Los planes para el nuevo campamento en Lake Whitney continúan
desarrollándose. Vean la página 10 y participen en el Concurso “Ayúdanos a
Nombrar el Campamento” a nivel de Conferencia. Estamos a punto de conseguir
el permiso para la planta de tratamiento de agua. Lo cual significa que podremos
empezar con la primera fase de construcción en la instalación de aguas residuales.
En este momento se están abriendo nuevos caminos para el desarrollo del área para
campamentos.
Mark Hansen, nuestro director de construcción para el proyecto, está trabajando
para finalizar los diseños de los edificios y presupuestos (ver la página 11). En la
edición de verano en La Llama, podrán leer un reporte detallado del plan maestro
del nuevo campamento y también la manera en la cual podrán ayudar a que esto sea
una realidad.
Dios nos está bendiciendo en maneras maravillosas a través de toda la
Conferencia, más de lo que podemos contar. Por favor continúen orando; el poder
viene de Dios. Los animo a involucrarse en evangelismo. No tienen que predicar
un sermón o subir al frente en la iglesia. Dios puede usar sus talentos de cualquier
manera que ustedes se lo permitan.

El Pastor Leighton Holley es el presidente de la Conferencia de Texas. Puede comunicarse con él
escribiendo a la dirección de correo electrónico: info@txsda.org
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se publica trimestralmente y es enviada gratuitamente a
los miembros de la Conferencia de Texas. Para otros la
subscripción es de $10 anuales.

Alejandra decidió llevarse a sus hijos y dejar a José.
él estuvo a punto de perder la oportunidad de criar a
su nuevo bebé y a sus otros dos hijos. Pero gracias al
aporte de unos colportores, la familia fue restaurada.
Fotografía por Kristina Pascual
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Conectan do familias
Adventis tas en Texas
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Por Michelle M. Ybarra
lguna vez has tenido la oportunidad de caminar por
los pasillos de la escuela pública más cercana? Creo
que tal vez sería una experiencia que te abriría los
ojos, especialmente si te toca pasar por allí cuando
cambian de clases o peor aun en la hora del almuerzo.
Yo sé por experiencia personal, como maestra de secundaria
por diez años en uno de los “mejores” distritos de Houston,
lo que ocurre a diario en estos bastiones de educación.
Definitivamente reciben una educación los estudiantes.
Desafortunadamente, en vez de lectura, composición, y
matemática, están aprendiendo el lenguaje, comportamiento,
y mentalidad del ambiente en el cual están inundados
diariamente.
Las escuelas están tan sobrellenas que los maestros encuentran
que por lo menos del 25 al 50 por ciento de la hora de clases
consiste en controlar las masas y disciplinar estudiantes, en vez
de enseñanza. La actitud del “Pandillero” y las ropas glorificadas
por la música “hip-hop” es extensa. He separado peleas entre
alumnos más grandes que yo, y les he quitado armas a los
estudiantes, y he llamado a la enfermera cuando algún alumno
accidentalmente tomó una sobre dosis de droga en el baño
antes de entrar a la clase. He tenido estudiantes que han sido
arrestados en mi aula y también estudiantes que han dado a luz
en sus escritorios. Lo más triste de todo, es que he asistido a
demasiados funerales.
Siempre he tenido el deseo de enviar a mis hijos a una escuela
Adventista. Desafortunadamente, no hay muchas de estas y
no he querido enviar a mi hijo a una escuela de internado.
Pensé que porque mi hijo mayor está apenas en la escuela
primaria, estaría seguro. Después de todo, ¿qué tan mal puede
estar la escuela primaria? El último chasco vino cuando estuve
trabajando en una escuela secundaría de 4,200 estudiantes.
Nuevamente habíamos lidiado con una fuerte pelea, de las
27 diferentes pandillas que se encontraron ese día, mas de 20
estudiantes fueron arrestados. Yo ni me imaginaba que existían
tantas pandillas.
Cuando llegué a casa esa tarde, mi hijo me contó que dos de
sus amigos fueron sorprendidos fumando en el área de recreo

– ¡dos niños de tercer grado! Ese mismo mes matriculé a mis dos
hijos en la escuela Adventista The Oaks. Yo también empecé
a trabajar allí. Fue la mejor decisión que jamás he hecho. Mis
hijos están contentos, están rodeados por otros niños que
comparten las mismas creencias que ellos, y su relación personal
con Cristo ha crecido enormemente.
Para un niño, es muy difícil permanecer firme en los
principios cuando sus valores y creencias a menudo lo hacen
sentir diferente de todos los que le rodean. Es difícil no tener
el deseo de formar parte de la escuela, jugar deportes, ir a los
juegos de fútbol americano, las fiestas y bailes de graduación
y la mayoría de estos eventos ocurren en sábado. Poco a poco,
uno va comprometiendo los ideales que alguna vez fueron
valorados. Según las estadísticas, un 80 por ciento de los
jóvenes Adventistas que asisten a la escuela pública dejan la
iglesia – muchos dirían que ese número es más alto. Esto lo
sé por experiencia personal. Yo dejé la iglesia durante los años
de escuela secundaria, como también lo hizo mi hermana y
hermano. Por suerte, los valores con los cuales nos criaron nos
trajeron de vuelta, pero muchas personas nunca regresan.
En los dos años que he trabajado aquí, no hemos tenido
peleas, ni uso de drogas, ni ninguna de las cosas de las que
fui testigo diariamente en las escuelas públicas. Mis clases son
mucho más pequeñas, por lo tanto mis estudiantes obtienen
una mejor educación. Claro que no tenemos muchos de los
lujos que tienen las escuelas públicas grandes, pero tenemos
algo mejor. Mis estudiantes son una familia, esta escuela es una
familia, y Cristo es la cabeza de esta familia. También somos una
familia que beneficia a la comunidad. Hemos llevado a cabo una
campaña de donación de alimentos para el banco de comida,
visitamos a los negocios vecinos para orar con los trabajadores,
hemos recolectado dinero para patrocinar a un niño necesitado
y hemos adoptado también a familias necesitadas en la época de
navidad. Mientras la Escuela Adventista The Oaks esté abierta,
seremos parte de esta familia.
He escrito esto para apelar a aquellos quienes están tratando
de buscar maneras de hacer una diferencia este año. He visto
a siete de nuestros estudiantes retirarse de nuestra escuela y
matricularse en la escuela pública porque sus padres no pueden
pagar la cuota escolar. Hemos hecho todo lo que ha estado a
nuestro alcance por mantener el costo lo más bajo posible, pero
la escuela tiene gastos que pagar para poder seguir operando.
Hacemos todo lo posible por ayudar a los padres a encontrar
donaciones, y cada maestro en esta escuela hace una donación
a un fondo especial llamado “Worthy Student Fund,” (Fondo
de Estudiantes Dignos) pero no hay suficientes fondos para
todos los estudiantes que los necesitan. Los estudiantes en tu
iglesia necesitan tu ayuda. Te animo a que hables con tu pastor
o maestro de la escuela y te informes sobre cómo puedes ayudar
para que ningún estudiante que desee una
educación Adventista sea rechazado.
Michelle M. Ybarra
Maestra de Secundaria, The Oaks
Adventist Christian School, Houston
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La Evolucion de
un Grupo Pequeño
Por Kristina Pascual

una idea. “Le preguntamos al pastor si
podíamos reunirnos los sábados de mañana
scuelita Bíblica de verano
en mi casa”, comenta Guadalupe. El Pastor
en el jardín? ¿Iglesia en
aprobó la petición y los apoyó para que
la casa? ¿Escuela Sabática
ellos hicieran los cultos del sábado en la
en la sala? Un grupo pequeño de la
casa de Guadalupe. En uno de los cuartos
Iglesia de Oak Cliff experimenta la
de la casa, se hacía la Escuela Sabática para
evolución deprimera mano. Pero
los niños y en la sala, los adultos se reunían
en el área espiritual no sólo se trata
para estudiar su lección. Después,
de la ley del más fuerte, sino de la
se congregaban todos en la sala para
determinación del alma.
escuchar el sermón.
El propósito de los grupos pequeños
Pero los miembros de “Roca Eterna”
es establecer unidades sólidas donde los
no pararon allí. El siguiente año
miembros se reúnan durante la semana
decidieron hacer una escuelita Bíblica
para compartir y estudiar la Biblia.
de verano para que el grupo se diera
Un lugar donde puedan expresar sus
a conocer mejor en el vecindario.
testimonios, investigar verdades bíblicas
Buscaron un local para hacer la
y compartir palabras de ánimo con otros
escuelita pero no encontraron un
miembros en una forma más personal. El
lugar adecuado. Fue entonces cuando
Pastor Carlos Quintana, de la Iglesia de
decidieron hacer la escuelita en el
Oak Cliff, recuerda el énfasis que se les
jardín de la casa de Guadalupe. Las
ueño de Oak Cliff
hizo a los grupos pequeños en su iglesia
iglesias de Oak Cliff y Lancaster
“Roca Eterna”, un grupo peq
casa de uno de
hace unos cuatro años atrás. “Animábamos a
les apoyaron con materiales para
se reunía en Seagoville en la
ía
pañ
son una com
los miembros. Actualmente
los miembros a reconocer sus grupos como
desarrollar el programa. Los
60
de
s
de má
exitosa con una asistencia
familias y pequeñas iglesias”. Cada grupo tenía
miembros salieron a visitar a los
.
personas cada sábado
la tarea de escoger un nombre para su grupo y
vecinos y a invitar a los niños a la
establecer su identidad. Uno de esos grupos fue
casa de Guadalupe. El Pastor Quintana se encargó de conseguir
“Roca Eterna”.
suficientes sillas para todos los niños. Aproximadamente unos
Guadalupe Bejarano apreciaba mucho a su iglesia en el área
45 niños llegaron a la casa de Guadalupe para participar en la
de Oak Cliff, en Dallas, aunque quedaba a unos 40 minutos de
escuelita Bíblica de verano. Pero esta historia no termina aquí.
su casa en Seagoville. Cuando el pastor desafió a los miembros a
Mientras crecía el grupo, se dieron cuenta que la casa de
formar grupos pequeños un sus casas, Guadalupe se entusiasmó.
Guadalupe ya no tenía suficiente espacio. Si ellos pensaban
Esta era la oportunidad que ella tanto esperaba para poder
seguir creciendo, necesitarían un local más grande y cómodo
reunir a los miembros que vivían cerca de su casa e invitar a sus
para traer visitas. El Pastor Quintana les aconsejó que buscaran
vecinos a estudiar la Biblia. “Le había pedido a Dios que me
otro sitio. Después de mucha búsqueda y oración encontraron
utilizara para avanzar la obra. Quería aportar algo de lo que él
una iglesia que les alquilaría el local los sábados. Animados, los
me había dado”, recuerda Guadalupe.
miembros comenzaron a dar estudios Bíblicos en los barrios
Un grupo se comenzó a reunir en la casa de Guadalupe todos
alrededor de la iglesia. Ese año el grupo se mantuvo fuerte y
los lunes a las siete de la tarde. La iglesia les proveía literatura, y
creciendo. Varios meses después, los miembros y las visitas
los grupos las compartían con sus vecinos. Entregaban la revista
sobrepasaron el cupo de 50 que les ofrecía la iglesia.
El Centinela y les regalaban las suscripciones a las personas que
Nuevamente comenzaron a buscar otra iglesia que les
conocían, invitándolas a los grupos pequeños que se estaban
pudiera ofrecer suficiente cupo para sus necesidades. Dios les
llevando a cabo en sus respectivas áreas. Así se fue formando un
abrió la puerta y encontraron una iglesia para alquilar con 150
grupo unido de miembros y visitas que se dedicaban a estudiar
asientos. Este fue un desafío bien recibido. Ahora son más de 20
juntos semanalmente.
familias las que se reúnen en esa iglesia. Este grupo pequeño fue
Continuaron así por varios meses hasta que se les ocurrió
evolucionando con el tiempo. Después de haberse convertido
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en plantío de iglesia, se organizó como
los consejos y el apoyo de personas
compañía. El hermoso elemento que
consagradas y dedicadas a su
fortaleció a este grupo sigue llevándose
evangelio. De la misma manera,
a cabo en esta iglesia. Actualmente, se
nosotros podemos compartir
reúnen cuatro grupos pequeños cada
nuestras experiencias y las lecciones
semana.
que hemos aprendido con otros que
La razón por la cual los grupos
estén deseando lo mismo.
pequeños tienen éxito no es un
Para más información sobre
misterio. La fraternidad entre hermanos
grupos pequeños comuníquese con
una escuelita Bíblica
de la misma fe que comparten amistad
su pastor. Si desea recibir información
“Roca Eterna” llevó a cabo
casa de Guadalupe
la
de
ín
de verano en el jard
fuera de los horarios del culto los sábados,
sobre el plantío de iglesias se puede
es muy valiosa. El ejemplo de Jesús, llevando Bejarano.
dirigir a Tom Evans, Director de
un diario vivir con aquellos que compartían
Plantío de Iglesias de la Conferencia de Texas
escribiendo por correo electrónico a tevans@txsda.org
su fe y aquellos que deseaban conocerlo mejor, nos demuestra
que el crecimiento de nuestra vida espiritual se beneficia con

Según el Pastor Carlos Quintana, crear grupos
pequeños en una iglesia es el mejor método
de conservar nuevos miembros, desarrollar
trabajadores del evangelio e involucrar la
mayor parte de la iglesia en el trabajo del
evangelio. El compartió los siguientes 10
ingredientes para desarrollar grupos pequeños
exitosos en una congregación:
Desarrollar una filosofía - La tendencia común es que una
iglesia organice grupos pequeños con el fin de preparase pare alguna
reunión evangelística. Decidimos que los grupos pequeños en Oak
Cliff funcionarían como iglesias pequeñas y que de manera progresiva
se reunirían semanalmente, hasta la llegada de Jesús.
elegir un Día oficial para reunirse - Cada grupo en Oak
Cliff decidió reunirse regularmente los lunes o martes. La iglesia tiene
reuniones los miércoles, sábados y domingos.
seguir un programa estableciDo - “Yo coordino todos los
grupos pequeños, y les doy un programa”, explica el Pastor Quintana.
“Tienen estudios interactivos- les proveemos libros con mensajes
que puedan seguir cada semana”. Estos no son estudios Bíblicos, son
lecciones prácticas del diario vivir que puedan atraer a los vecinos.
“Los animamos a dejar los estudios Bíblicos para otros días”.

regular entre los grupos para poder reunirse
con cada uno de ellos, una vez por mes o
cada dos meses. Asiste no para predicar,
sino para visitar y apoyar.
tener un plan misionero serio Animan a cada grupo a elegir una meta,
por ejemplo, alcanzar a 20 familias en su
vecindario. Distribuyen el libro La Pasión del Amor.
Luego, cada mes entregan una edición nueva de la revista misionera,
El Centinela.
planear activiDaDes Diferentes - El grupo “Roca Eterna”
organiz ó una escuela Bíblica de verano. Todos los grupos participan
en una semana de oración que se lleva a cabo en las casas. “Durante
la semana, las reuniones se hacen por la tarde en las casas [donde
regularmente se reúnen los grupos pequeños]”, explica el Pastor
Quintana. Las reuniones culminan el sábado con un servicio especial,
en el cual cada grupo es responsable por una parte del programa.
crear una iDentiDaD - Cada grupo escoge un nombre y
luego diseña camisetas y carteles. Cada vez que la iglesia tiene un
festival o actividad, el grupo utiliza las camisetas. “Sin nombre,
no hay identidad”, dice el Pastor Quintana. “El grupo aprecia el
compañerismo creado por esto”.

ser amigables a las familias - “Este no es el trabajo de los
diáconos y ancianos”, dice el Pastor Quintana. “Se debe involucrar
toda la familia a reunirse y alabar al Señor”.

proveer materiales - La Iglesia de Oak Cliff le provee los
materiales a cada grupo; materiales de estudio, y libros y revistas para
repartir.

tener reuniones De líDeres De equipos - En el inicio el
pastor se reunía con los líderes de los grupos pequeños todos los
sábados por la tarde. Cuando ya se encaminaron los grupos, esas
reuniones se redujeron a sólo una vez al mes.

El Pastor Quintana comenzó los grupos en Oak Cliff hace más de cuatro
años. “Estos Grupos crean un ambiente más espiritual y llevan a más
bautismos”, dijo él. El año pasado la iglesia tuvo 60 bautismos, la
mayoría de ellos vinieron de los grupos pequeños. Esto significa que
cada miembro nuevo, ya formaba parte de un grupo pequeño. “Esto los
fortalece en la iglesia y participan más- ellos nacen misioneros”.

asistencia pastoral - El Pastor Quintana mantiene una rotación
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Evangelismo para
en Mansfield
Por Ryan Teller

L

os niños en la última fila estiraban su cuello para
poder ver mejor. Todos los pequeñitos estaban
atentos al muñeco de piel rosada con sombrero que
conversaba con su amigo, cuya apariencia era más
humana. Su conversación tenía elementos graciosos
mientras pretendían explorar una mina profunda y oscura en
busca de preciosas joyas.
Durante el diálogo, la búsqueda en las escrituras revela un
paralelo con joyas de conocimiento. Esto no era solamente
otra escuelita bíblica de verano (VBS). Esta era una serie de
reuniones evangelísticas de la Iglesia de Mansfield para familias.
Por cuatro semanas en el mes de enero,
jóvenes adultos de Southwestern Adventist
University dirigieron el programa, diseñado
a darle vida a las profecías y doctrinas de la
iglesia, temas que usualmente son reservados
para el evangelismo público. Para los niños,
se usó un programa similar a una escuelita
bíblica de verano. El programa fue creado por
una estudiante de teología de Southwestern
Adventist University.
Alexis Riviera, de
Oklahoma, está
haciendo su práctica en la Iglesia de
Mansfield.
Llevé a mis cuatro hijos a estas
reuniones y me informé más
sobre el proyecto. Después de un
servicio de canto y un espectáculo
de marionetas (puppet show),
una actividad interactiva, ayudó a
reforzar la lección. La actividad de
esa noche dividió a los participantes
en grupos para estudiar sobre un
Alexis Riviera, estudiante profeta de la Biblia – después se
de teología en Southwestern presentó la historia, en forma de
Adventist University, quien drama ante todo el grupo para
desarrolló el programa para
pa en tratar de interpretar la historia. Los
evangelismo infantil, partici
os. equipos se divirtieron al interpretar
niñ
los
de
uno
con
ma
dra
un
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cada historia desde Samuel
hasta Daniel, cada uno en
su propia manera. Después
Alexis dio un corto sermón
acerca del don de profecía
y de cómo determinar si
alguien es un verdadero
profeta.
Normalmente, los niños
van al comedor para la
lección mientras los padres
Durante las reuniones evange
permanecen en el santuario
listica
de
niños en la Iglesia de Manfie s
para un corto estudio de
ld,
Jeremy Gable, un estudiante
de
la Biblia sobre el tema de
Southwestern Adventist Un
iversity
la noche. Pero esa noche,
conversa con el marioneta
Joe
.
todos se reunieron en
el comedor para comer
palomitas de maíz y galletas. Cuando le pregunté a mis hijos
que fue lo que más les había gustado, mi hija de cinco años,
Samantha, contestó, “Cuando actuamos las historias de la
Biblia”.
Alex tiene siete años y a él le gustó más la parte de
marionetas, “Porque fue muy chistoso”.
A mi hijo de tres años, Jackson, le gustó el drama de Daniel
en el foso de los leones.
“¿Podemos regresar mañana?” preguntaban de regreso a casa.
La idea nació de un proyecto que Alexis
hizo para una de sus clases que incluía una
encuesta para estudiantes. Se les preguntó
qué temas hubieran deseado aprender mejor
cuando eran niños en la iglesia. “Ellos
deseaban haber tenido un conocimiento
sólido sobre las 27 creencias de la iglesia,
y profecía”, dijo ella. Así es que aplicó sus
ocho años de experiencia trabajando en
los campamentos de verano, y con otros
voluntarios del colegio comenzaron a
desarrollar el programa. “Mis padres
siempre han estado involucrados en el ministerio infantil”,
explicó ella. De hecho, las marionetas que se usaron esta noche
son de ellos. Desde chica me rodeaban ideas creativas”.
Luego le pidió a sus compañeros de la universidad que
presentaran los sermones, y que ayudaran con las actividades de
marionetas y dramas. Algunos de los jóvenes y jóvenes adultos
de la Iglesia de Mansfield le ayudaron a organizar el programa.
En el momento que llegamos se nos acercó una adolecente
llamada Jackie. En pocos minutos formó una amistad con mis
hijos (edades 1-7) y los llevó a sus respectivas clases. Los hizo
sentir cómodos y se quedó con ellos durante la reunión. Decidí
interrumpir a Benny García mientras disfrutaba de una galleta
después de la reunión. El jovencito parecía tener unos siete años
de edad.
“¿Qué aprendiste esta noche?” le pregunté.
“Aprendí a creer en verdaderos profetas, y no en los falsos”,
respondió con su boca llena.
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Austin Foster & Aaron Webb

Únete a

en Nameless Valley Ranch
Summer Camp 2008
¿Alguna vez has viajado? No me
refiero a un viaje regular… ¡Estoy
hablando de una verdadera aventura!
Imaginémonos por un momento que te
encuentras en un lugar extraño,
escalando por terreno desconocido.
Hay un camino angosto ascendente
que te lleva a una tierra árida y
baldía. Gotas de sudor te corren por
la frente y tus músculos tiemblan de
cansancio. En la distancia alcanzas a
ver una luz… te esfuerzas hasta
llegar más cerca y de pronto puedes
distinguir una imagen borrosa. Ahora
puedes ver Su rostro y aunque se ve
angustiado, sobresale Su inocencia.
Es Él… Es Jesús. Por fin has llegado
y tu excursión tiene un propósito.
¡Ven y redescubre la vida de Jesús y
la jornada de Dios para salvar a la
humanidad este verano en el
Campamento de Verano en Nameless
Valley Ranch!

Mas InfoRmacion:

Cub Camp: Junio 1-8 (edades 7-9)
Junior Camp: Junio 8-15 (edades 10-12)
Tween Camp: Junio 15-22 (edades 13-14)
Teen Camp: Junio 22-29 (edades 14-16)

Inscribete en:
www.youth.texasadventist.org
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Smith
AUSTIN PRICE: Es
toy ansioso por reg
resar al summer
y estudiar la nat
camp. Me encantó
uraleza, además
nadar
¡aprendí a monta
naturaleza me ens
r caballo! La clase
eñó cosas interesan
de
tes sobre los ani
Espero que este
males y su hábit
verano uno de mi
at.
s mejoras amigos
me pueda acompaña
r.
AARON WEBB: Ha
ce tres años que
asisto al summer
favoritas son balon
camp. Mis activida
cesto y fútbol. La
des
comida en el sum
rica. Mi consejero
mer camp estuvo
favorito es David
muy
Craig, él me enseñó
¡es buenísima perso
a jugar baloncesto
na!
NADINE RIOS-RIIVA
S: No sé donde com
enzar, ¡me divert
llegué no conocía
í tanto en NV R! Cu
a nadie, pero dos
ando
horas después est
personas súper bu
aba pasándola bie
ena onda que se
n con
convirtieron en am
vida. Hacer “wakeb
igos que durarán
oarding” fue mi act
toda la
ividad favorita, igu
recreativo por las
al al tiempo
tardes. Fue una be
nd
ición y una gran
Gocé de los cultit
experiencia espirit
os por la mañana
ual.
y por la tarde. Se
a Dios. Los consej
ntí que me acerqu
eros eran estupend
é más
os, fueron líderes
contenta de habe
div
ert
r ido a N
idos. Estoy tan
NV R, lo único de
lo que me arrepien
enterado del sum
mer camp antes.
to es no haberme
Estoy muy entusi
verano y ya he com
asmada por volver
enzado a pasar la
este
voz.
GRAYSON SMITH: Es
te año será mi sex
to verano de sum
gusta ir porque me
mer camp en NV R.
divierto mucho all
Me
í. Mis actividades
baloncesto, nataci
favoritas son
ón, fútbol y salir
en canoas. Los cul
porque participam
tos son divertido
os en ellos. Cada
s
año los consejero
divertidos. ¡Estoy
s son amigaLa
ansioso por regres
bles Lamma
y
ar al campamento
este verano!
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¡Ayúdanos a Nombrar
el Nuevo Campamento!
Por Ryan Teller

H

e llevado a muchas
personas a dar un paseo
por el nuevo campamento
en Lake Whitney. La
emoción nunca termina; no sólo por
la belleza y la vista del lago, o por los
ciervos de cola blanca los cuales veo casi
cada vez que voy, sino también por el
bosque y las flores silvestres. Me gusta
ver como la gente percibe el paisaje, y la
emoción crece mientras continúan viendo
la propiedad y comienzan a imaginarse lo
que puede llegar a ser. Ya sea que estemos
cruzando el campo en mi camioneta de
4x4 o mirando la orilla del lago desde la
plataforma de la casa de granja, siempre
puedo predecir la reacción de la gente –
“Wow, esto es hermoso”.
El plan maestro está casi listo, y la
construcción comenzará pronto. Ahora es
tu oportunidad de ser parte del desarrollo
del nuevo campamento en Lake Whitney.
La emoción crece mientras se
desarrollan los planes y los diseños de
los edificios. Las partes para la planta
de tratamiento de aguas residuales
están llegando a la nueva propiedad
y esperamos comenzar a usar el
campamento para el 2009. Desde que se
compró en la primavera del 2006, nos
hemos referido a esta nueva propiedad
a orillas del Lake Whitney como “el
Nuevo Campamento en Lake Whitney”.
Ha llegado el momento de escoger un
nombre para lo que se convertirá en el
principal centro de retiros y reuniones del
10
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ministerio juvenil y probablemente el sito
de grandes campestres de la Conferencia
de Texas por los años venideros.
El Presidente de la Conferencia,
Leighton Holley, ha trazado un plan que
animará a los jóvenes a involucrarse en el
proceso del nombramiento. Funcionará
así:
Cada club de Conquistadores,
Aventureros y Guías Mayores
puede someter dos nombres a los
correspondientes concilios de la
conferencia. Los jóvenes adultos y la
feligresía en general podrán también
enviar sus ideas al departamento del
ministerio de jóvenes adultos. Cada
concilio escogerá dos nombres, de los
ocho nombres se tomará una decisión
final. Cada club o iglesia que haya
sometido uno de los últimos ocho
nombres recibirá un premio de $250 para
ser usados en algún ministerio.
Estos ocho nombres se someterán al

comité ejecutivo de la conferencia para
una decisión final Un premio de $1000,
para ser usados en algún ministerio, se le
entregará al club o iglesia que sometió el
nombre escogido.
Los nombres se deben entregar a los
correspondientes coordinadores antes
del 15 de abril. Así que no se demoren.
Piense en los mejores nombres y envíelos
hoy mismo. Recuerde, si usted es parte
del club de Aventureros, Conquistadores
o Guías Mayores, debe entregar los
nombres al director de su club para que
su club pueda recibir el premio.
Estén atentos a nuestra edición de
verano, la cual presentará los detalles del
desarrollo de la propiedad.

miembros De iglesias:

entreguen sus nombres sugerentes
para la propiedad de Lake Whitney al
Ministerio de Jóvenes Adultos de la
Conferencia de Texas. Asegúrense de
incluir su nombre, dirección, número
de teléfono y la iglesia a la cual
pertenece.
por correo electrónico:
sdenny@txsda.org
por correo regular:
Lake Whitney Naming Contest
Texas Conference
P.O. Box 800
Alvarado, TX 76009

se contrata Director
de construcción
para lake Whitney

L
Mark Hansen es el director de
construcción para la propiedad en
Lake Whitney.

as fases finales de la planificación y
las primeras etapas de la construcción
en Lake Whitney se llevarán a cabo
bajo la dirección del nuevo director de
construcción Mark Hansen. Como empleado
de tiempo completo de la Conferencia
de Texas, el trabajo de Mark será de
evaluar los planos arquitectónicos para
así proporcionar presupuestos, emplear
y supervisar subcontratistas y supervisar
el trabajo completo para asegurar que
el proyecto sea terminado según las
especificaciones y a tiempo.
Mark estudió en Southwestern Adventist

University a finales de 1970. Desde entonces
ha permanecido en el área. Por los últimos
18 años ha trabajado como contratista
general de construcción residencial y
comercial. Fue miembro de la junta directiva
de Burton Academy por 12 años. Una parte
de ese tiempo trabajó como director de
proyecto para la construcción del nuevo
gimnasio/complejo de aulas que la escuela
actualmente ocupa.
“Siempre he querido estar involucrado en
proyectos para jóvenes”, dice Mark. Mientras
estaba en la escuela secundaria trabajó en
campamentos de verano, y aun hoy es un
ávido esquiador acuático, esquiando en el
Brazos River y Lake Whitney. “Hacemos esto
por los chicos”, agregó.
Él y su esposa Vicky viven en la ciudad de
Arlington y son miembros de la iglesia de
Arlington. Ellos tienen dos hijas y un nieto.

THE FLAME
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Cómo José Recuperó
su
Por Kristina Pascual

Familia

José Maldonado estuvo a punto de perder
la oportunidad de criar a sus hijos. Gracias
al trabajo del Espíritu Santo y la amistad de
una familia de colportores, tuvo una segunda
oportunidad.

L

a esposa de José lo había dejado. Alejandra estaba
embarazada y se había llevado sus dos hijitos con
ella a México. Sin poder resolver los problemas en
su matrimonio, se encontraba solo. Pero Dios no lo
había abandonado. Una familia de colportores jugaría
un papel importante en la restauración de su familia.
La familia Tepale-Martínez lleva bastante tiempo
colportando en el área de Dallas y Fort Worth. Irma y sus
tres hijos adultos, Aurora, Ivonne y Delfino siempre salen a
colportar juntos. Tocando

de puerta en puerta en un complejo de departamentos en la
ciudad de Arlington, llegaron a la casa de la familia Maldonado.
Alejandra los atendió en la puerta. Irma inmediatamente notó la
preocupación en su rostro.
“Gracias, pero no. No estamos interesados en lo que ustedes
ofrecen”, le contestó Alejandra.
“Está bien, pero si en algún momento cambia de idea no dude
en comunicarse con nosotros. Una de sus vecinas es miembro de
nuestra iglesia”, le respondió Irma orando que Dios abriere una
puerta para alcanzar a esta familia.
Varias semanas después la Familia Tepale-Martínez se
encontraba en el estado de Florida en un entrenamiento de
colportaje cuando recibieron varios mensajes por teléfono.
Alejandra se había acercado a su vecina y ansiosamente intentó
comunicarse con Irma. Apenas regresó Irma del viaje, fue a visitar
a la familia Maldonado. Desafortunadamente Alejandra ya había
tomado la decisión de dejar a su marido.
“Ya son muchos los problemas. Esto no tiene solución.
Reconozco que ambos hemos cometido errores, pero yo no
aguanto más. Me voy
a México y me llevo a
nuestros hijos,” Alejandra
le informó a Irma.
Descorazonado, José se
despidió de su esposa
embarazada y de sus dos
hijitos de tres y cinco años.
Pero la familia TepaleMartínez se mantuvo a su
lado.
Solo y desanimado
José decidió estudiar con
Irma y su familia. Ellos le
presentaron los estudios
Bíblicos, La Fe de Jesús
y lo invitaron a la iglesia.
Mientras pasaban las

José y Alejandra se
han comprometido a
proveerles a sus hijos,
Heidi, José y Alexis- de
nueve meses, un hogar
amoroso donde more
Jesús.
12
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semanas, José siguió estudiando y su
interés y dedicación aumentó. él se
comunicaba con su esposa por teléfono
y un día le informó que mandaría unos
libros y videos a los niños. José había
comprado videos y libros para niños
con las historias de la Biblia. él quería
compartir el mensaje de Jesús con sus
hijitos.
Visitando la iglesia y estudiando con
la familia Tepale-Martínez el corazón
de José se fue transformando. En ese
tiempo el Pastor Alejandro Bullón se
encontraba en el área dando reuniones evangelisticas. José
asistió a las tres iglesias donde el pastor se presentaba, cada vez
más entusiasmado. Una de esas noches, José contestó el llamado
y entregó su vida a Jesús. José fue bautizado y comenzó a asistir
a la Iglesia de Arlington Sur.
José se siguió comunicando con su esposa por teléfono,
finalmente la convenció a regresar a Arlington a intentar
remendar su matrimonio por última vez.
Aunque Alejandra estaba en los últimos
días de su embarazo, decidió viajar hasta
Arlington sola. Sus dos hijos se quedaron
en México esperando que una prima los
acercara hasta San Antonio.
José se encontró con Alejandra en
Arlington, mientras que una prima de
Alejandra trajo a los niños hasta San
Antonio. Unos días después de que
Alejandra llegara a Arlington, dio a luz a un
hermoso varoncito. Había tenido un parto
complicado y Alejandra necesitaría cirugía.
La pareja ya había decidido que José iría a
buscar a los niños apenas Alejandra tuviera
el bebé. Pero Alejandra estaba muy delicada
y no le podía dar la atención que necesitaba
el recién nacido. Fue entonces que José
llamó a sus amigos más confiables.
“¿Aló?” le contestó una voz conocida.
“Irma, le habla José Maldonado. Necesito su ayuda”.
Irma se dirigió de inmediato al hospital. José le pidió que
cuidara al bebé y que se mantuviera pendiente de Alejandra
hasta que él regresara. Encomendando a su esposa y su bebé a
Irma, José se dirigió a San Antonio.
Cuando la situación de la familia Maldonado se tranquilizó
un poco, los esposos trabajaron para reparar su matrimonio.
José compartió con Alejandra los cambios que él había hecho
y su decisión de ser bautizado. Alejandra se entusiasmó y
pidió tomar los mismos estudios Bíblicos. Ella quería más
información sobre aquello que había causado este cambio en su
marido. “José tomaba demasiado. Pensé que nunca cambiaría”,
compartía Alejandra con Irma.
Empezó a asistir a la iglesia con su marido y con el tiempo
ella también fue bautizada. Alejandra y José dedicaron

Irma, Aurora, Ivonne y Delfino
siempre salen a colportar
como familia. Dios les dio
una oportunidad para hacer
una diferencia en la familia
Maldonado.
sus tres hijos en la iglesia,
comprometiéndose a cuidar de
la vida espiritual de sus hijos y de
mantener un hogar donde siempre
more el amor de Jesús.
La misión del colportor es compartir el mensaje del evangelio
en hogares y vecindarios no alcanzados por la obra. Lo hacen
a través de libros, revistas, videos y estudios Bíblicos. El
Departamento de Publicaciones de la Conferencia de Texas
trabaja directamente con la Review and Herald Publishing
Association. En nuestra conferencia se destacan en las siguientes
cuatro áreas: Colportores a tiempo completo que se establecen
en una zona y trabajan con los pastores
locales; Light America Mission, quienes
son estudiantes universitarios que se
comprometen a colportar por un año en
los Estados Unidos; Programa Magabooks,
que es dirigido por los estudiantes de
Southwestern Adventist University, diseñado
para que colporten estudiantes durante el
año escolar; y los diferente grupos que salen
a colportar en varias áreas durante el verano.
El grupo de colportores de tiempo
completo está diseminado por todo el
metroplex de Dallas y Fort Worth y también
las ciudades circunvecinas. El distrito cuenta
con 20 colportores que en el 2007 ganaron
15 almas para Cristo y entregaron literatura
por valor de más de trescientos mil dólares.
Actualmente el grupo de estudiantes
colportores de Light America Mission está
ubicado en la ciudad de Ft. Worth colaborando con el programa
misionero de la Iglesia de Blue Mound. Están haciendo un gran
trabajo en la iglesia y en la comunidad.
Aquellos estudiantes que trabajan con el Programa
Magabooks se dividen en varios grupos con sus respectivos
líderes. Ellos trabajan durante el año escolar y también en
pequeñas campañas que se llevan a cabo en las vacaciones de
“Thanksgiving”, Navidad y “Spring Break”. De todos estos
grupos también se forman equipos para los grandes proyectos de
verano que duran tres meses.
Los colportores piden sus oraciones al laborar en las diferentes
áreas de nuestra conferencia. Su labor es ardua, pero su
recompensa no tiene precio. El Señor les ayude a continuar con
ánimo bendiciendo a familias como los Maldonado.
Si desea más información acerca del programa de
publicaciones comuníquense Freddy Hernández 817.645.3597.

“No aguanto más.
Me voy a México y me
llevo a nuestros hijos”.
Descorazonado, José se
despidió de su esposa
embarazada y de sus dos
hijitos. Pero la familia
Tepale-Martínez se
mantuvo a su lado.
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Nuevos Rumbos
empleados de la iglesia adventista a menudo cambian de
posiciones y responsabilidades. esta sección le informará sobre
los cambios en nuestra conferencia.
Harry adams es el nuevo pastor de la Iglesia de Cleveland. Se

jubiló después de servir como pastor en la Iglesia de Katy.

tyler bower es ahora pastor de la Iglesia de Fort Worth First.
Anteriormente, fue pastor asociado de dicha iglesia.

Dan gleason, pastor actual de la Iglesia de Desoto, añadirá a
Iglesia de Corsicana a su distrito.

mark Hansen es el nuevo director de proyecto del nuevo

campamento de jóvenes. Mark viene del área de Arlington.

sergio Hernández es ahora el pastor de las iglesias hispanas

de Pharr y Edinburg. Anteriormente, fue pastor en las iglesias
hispanas de McAllen Norte y Mission.

cheol Jang es el nuevo pastor de la Iglesia de Houston Korean.
El viene del estado de New York.
costin Jordache es el nuevo pastor de la Iglesia de Dallas First.
Anteriormente fue pastor en el estado de California.

Ministerio
Femenino
EvEnTOS

Marzo 29-30

“Touch A Heart, Tell the World: Part One.”
Cumbre de Liderazgo del Ministerio Femenino en
Fredericksburg, Texas. Oradoras: Carla Baker, Directora
de Ministerio Femeninos de la División Norteamericana, y
Betty Trevino, quien recientemente viajo a Rowanda como
evangelista para compartir mensajes con ideas prácticas para
alcanzar a personas para Jesús.

14
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ronaldo marsollier, quien ha sido pastor de las iglesias hispanas
de Brownsville y San Benito añadirá a la Iglesia de Lyford
Americana a su distrito.

armando miranda Jr, es el nuevo pastor de las iglesias de
Brownsville y San Benito. él acaba de completar su maestría en
Andrews Theological Seminary en Michigan.
José muñoz es el nuevo pastor de las iglesias de Groves y

Orange. Recientemente fue pastor en el estado de Illinois.

John mutchler será el nuevo pastor de la iglesia de Weatherford.
Recientemente ha trabajado como laico en la iglesia de Garland.
Daniel sosa, quien es pastor las iglesias hispanas de San Juan y
Alamo, ha agregado a la iglesia hispana de Weslaco a su distrito.
Javier vásquez es el nuevo pastor de las iglesias hispanas de
Harlingen, Donna y Mercedes. Anteriormente, trabajó como
laico en esa área.

Marzo 28-30

“Fragancia de Mujer”
Retiro Hispano de Damas en el Victoria Palms Resort en
Donna, Texas. Oradora: Andromeda Elizondo de Zuniga.

Octubre 3-5

Retiro Hispano de Damas
Retiro Hispano de Damas. Oradora: Ofelia Alvarez Willis

Noviembre 7-9

“Touch A Heart, Tell the World:
Part Two”
Retiro de Damas en
Camp Allen en Navasota,
Texas. Oradora: Heather
Dawn Small, Directora
de Ministerio Femenino
de la Conferencia General,
continuará el lema, “Touch A
Heart, Tell the World”.
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uando mi
familia y yo nos
mudamos a
texas hace tres años,
fuimos dulcemente
sorprendidos al
descubrir que la ley de
texas es muy amable
con los estudiantes que
estudian en casa. en
muchos otros estados,
educar a los hijos en
casa es un proceso
complejo con muchos
obstáculos y desafíos. Mi esposa
y yo educamos a nuestros hijos
pequeños en nuestro hogar y
estamos muy agradecidos por los
muchos grupos de apoyo que existen
de parte de los “homeschoolers”
(estudiantes de escuela en el Hogar)
en texas.
“Nuestra meta es convertirnos en un
enlace entre las necesidades de los
“homeschoolers” y su plan de estudios y las
metas de nuestro sistema de educación
adventista”, explicó carol Bradley,
directora asociada de educación de la
conferencia de texas. Para alcanzar
esta meta, el departamento de
educación de la conferencia se
reunió con estudiantes interesados en
estudiar en casa (home school) para
descubrir como servirles mejor.
“descubrimos una necesidad de
poder compartir lo que los jóvenes han
logrado en su trabajo escolar. decidimos que una Feria de Proyectos sería
una buena manera para que ellos compartan”, explicó carol. La primera
Feria de escuela en el Hogar se llevará a cabo el 27 de abril, 2008 en
la conferencia de texas. esta oportunidad permitirá que los estudiantes
muestren sus proyectos en una variedad de materias incluyendo arte,
ciencias, estudios sociales y Biblia.
La Feria de Proyectos estará abierta para todos los estudiantes de
“home school” que quieran presentar sus proyectos escolares en cualquier
materia. cada proyecto deberá ser presentado de manera que se pueda
acomodar sobre una mesa. Las mesas serán provistas por la conferencia.
después de la feria, los estudiantes podrán participar en actividades de
educación física al aire libre.
La Feria de Proyectos se llevará a cabo en el salón de actividades en el
segundo piso de la conferencia de texas, 1211 Highway 67 West, alvarado,
tX 76009. Para más información o para inscribirse, por favor llame al
817-790-2255 ext. 144. La fecha límite para la inscripción es el 10 de abril, 2008.

Feria de Proyectos
Quién:
Qué:
dónde:
cuándo:

todos los estudiantes adventistas de escuela en el Hogar
Una oportunidad para presentar proyectos de diferentes materias
conferencia de texas
27 de abril, 1-4 p.m.

en tis ta s
fa m ili as A dv
C on ec ta nd o

en Tex as

Una publicación de los miembros de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día en la
A publication for the members of the
Conferencia de Texas.
Seventh-day Adventist Church in the
Texas Conference.
Conferencia de Texas
De los Adventistas del Séptimo Día
Texas
P.O.Conference
Box 800
of Seventh-day
Alvarado, TXAdventists
76009
P.O.(817)
Box 800
Teléfono:
790-2255
Alvarado,
76009
Fax: (817)TX
783-5266
(817) 790-2255.org
web:Phone:
www.texasadventist
Fax: (817) 783-5266
www.txsda.org

PERSONAL DE LA LLAMA
Editor.............................................
Leighton Holley
ThE FLAME STAFF
Redactor ................................................Ryan Teller
Publisher........................................Leighton holley
Asistente ....................................... Kristina Pascual
Editor ....................................................Ryan Teller
Traducción ................................... Kristina Pascual
Assistant Editor..............................Kristina Pascual
.............................................................Sofia Fuentes
Translation.....................................Kristina Pascual
Diseño ..................................................Rachel Ortiz
............................................................Sofia Fuentes
...................................................... Tammy G. Prieto
Layout Designer..........................Tammy G. Prieto

TEXASPERSONAL
COnFEREnCE
DE STAFF
LA
CONFERENCIA
DE
TEXAS
President ........................................Leighton
holley
Secretary ............................................Doug
Presidente
...................................... Leighton Kilcher
Holley
Treasurer .................................................Errol
Eder
Secretario
...........................................Doug Kilcher
Vice President,
hispanic ......................Carlos Craig
Tesorero
..................................................Errol
Eder
Undertreasurer .........................................John
Page
Vicepresidente
................................... Carlos Craig
Associate Treasurer
..............................Orville Page
Ortiz
Sub-tesorero
............................................John
AssociateAsociado
Treasurer .....................
Radhames
Tesorero
.............................
OrvilleLizardo
Ortiz
Association
Secretary
..................
Mike Doucoumes
Tesorero
Asociado
...................
Rhadames
Lizardo
Associationde
Treasurer
...................Roger
Mekelburg
Secretario
Asociación
............Mike Doucoumes
Children’sdeMinistries
................. Margaret
Taglavore
Tesorero
Asociación..............
Roger Mekelburg
Church Planting
....................................
Evans
Ministerio
Infantil
................. Margaret Tom
Taglavore
Communication
.....................................Ryan
Teller
Plantío
de Iglesias
................................. Tom Evans
Communication
Assistant ..............Kristina
Director
de Comunicaciones
...............RyanPascual
Teller
Community Services .................................Joe
Watts
Comunicaciones...........................
Kristina Pascual
Educationa............................................Bonnie
Eder
Servicios
la Comunidad .......................Joe Watts
Education Associate .............................Bonnie
John hopps
Educación............................................
Eder
Educationde
Associate
...........................
Beyer
Asociado
Educación
.......................Darrell
John Hopps
Educationde
Associate
...........................Carol
Asociado
Educación
.................... DarrellBradley
Beyer
Evangelism
Craig
Asociado
de...........................................Carlos
Educación ................... Carol Bradley
Event Planning...................Sheri
Kongorski-Denny
Evangelismo
.......................................
Carlos Craig
InformationInformática
Technology...........
............Richard
RichardBankhead
Bankhead
Tecnología
IT Associate
........................................... ZebWorth
Worth
Asociado
TI ............................................Zeb
Ministerial ............................................
............................................Gary
GaryBrady
Brady
Ministerial
Print Shop.......................................
......................................Mario
Ledezma
Imprenta
Mario Ledezma
Stewardship ...........................................
TomEvans
Evans
Mayordomía
......................................... Tom
Transportation ...................................Rob
Williams
Transportación
................................. Rob Williams
Trust Services
..............................
Mike Doucoumes
Doucoumes
Director
de Fideicomiso
.............Mike
Trust Assistant
..................................Lynette
LynetteEcord
Ecord
Fideicomiso
......................................
Women’s Ministries
(English)
LynnRipley
Ripley
Ministerio
Femenino
(Inglés)..............
.............Lynn
Women’s Ministries
(Spanish)
..............
SandyReyes
Reyes
Ministerio
Femenino
(Español)
....... Sandy
Women’s Min.
(Shephardess)
..... Betty LynnMurillo
holley
Ministerio
de Jóvenes
......................Josué
Youth Ministries
................................Josue
Murillo
Jóvenes
Adultos .............................
Lane Campbell
Young Adult Ministries ................... Lane Campbell
La revista La LLAMA es una publicación de
The FLAMEyiseducación
a publication
of inspiration
inspiración
enviada
a todos and
los education
sent to all members
of the TexasdeConference
on trimestre.
a quarterly
miembros
de la Conferencia
Texas cada
basis.
It is our
prayerque
thatusted
you will
findencontrar
the stories in
Es
nuestra
oración
pueda
losthese
pages inspiring
and empowering
that youinspiradores
can join in our
relatos
y los artículos
en estassopáginas
commission to
shareunirse
the flame
of Christ’s
love
with our
ygreat
fortalecedores
y así
a nuestra
gran
comisión
mission
field right
here del
in Texas.
haveen
questions
de
compartir
la llama
amor Ifdeyou
Cristo
nuestroor
comments,
please email:
campo
misionero
aquí communication@txsda.org.
en Texas. Si tiene preguntas o
comentarios, por favor enviarlos a communication@
txsda.org.

La Lamma

15

Non-profit
U.S. Postage
PAID
Alvarado, TX

The FLAME
P.O. Box 800
Alvarado, TX 76009

Permit No. 80

La

Página Final
Actividades en Texas

M

Marzo
28-29

A

16-17

Retiro de Damas – Área del Valle
Victoria Palms Resort – Donna
Presentando Audromeda Elizondo de Zúñiga. Más
información, escribir a sreyes@txsda.org.

Abril
4-5

25-27

25-27

25-27

M

Encuentro de Jóvenes Adultos
Área de East Texas– Tyler.
Comenzará el viernes a las 7 p.m. con el programa
“Café Renewal” Hay actividades especiales para
el sábado. Más información en la página de
jóvenes adultos en www.texasadventist.org
Congreso de Jóvenes
Nameless Valley Ranch – Leander
Congreso de Jóvenes a nivel de Conferencia.
Más información en la página del internet:
www.myspace.com/texasyouthfest.

24

Graduación de Academias
Burton Adventist Academy – Arlington
Chisholm Trail Academy – Keene
Valley Grande Adventist Academy – Weslaco

31

Graduación de Academias
South Texas Christian Academy – McAllen

J

Junio
1-8

Campamento de Verano– NVR
Cub Camp: Edades 7-9
Campamento de verano en Nameless Valley Ranch
para las edades 7 a 9. Más información e inscripción
en la página www.youth.texasadventist.org.

Retiro de Caballeros
Camp Hoblitzelle – Midlothian
Retiro de Caballeros a nivel de Conferencia. Orador
Invitado: Pastor Carlos Craig. Más información en
la página del internet: www.texasadventist.org
bajo “Hispanic Ministries”.

8-14
14-22

Campamento de Verano– NVR
Tween Camp: Edades 13-14

Feria de Proyectos de Escuela Hogar
Oficina de la Conferencia de Texas – Alvarado
Una oportunidad para estudiantes de “Home School”
de poder presentar proyectos de varias materias. Será
de 1 a 4 pm. Más información, llamar al
817-790-2255 ext. 144. Fecha límite – 10 de abril.

8-14

Campamento de Verano– NVR
Teen Camp: Edades 14-16

Mayo
9-10

Encuentro de Jóvenes Adultos
Área de Dallas, Ft. Worth/ Las Colinas
Comenzará el viernes a las 7 p.m. con el programa
“Café Renewal” Hay actividades especiales para
el sábado. Más información en la página de
jóvenes adultos en www.texasadventist.org

Congreso de Plantío de Iglesias
Área de East Texas – Tyler
Entrenamiento para aquellos que deseen conocer más
sobre el plantío de una iglesia. Más información
escribiendo por correo electrónico a tevans@txsda.org.

Campamento de Verano– NVR
Junior Camp: Edades 10-12

Reuniones de Área 2008 - 7:00 p.m.
Acontecimientos de la conferencia. Converse con el
presidente y los oficiales sobre el futuro del
Adventismo en Texas.
Marzo 17 - Iglesia de Gulfhaven (Houston)
Marzo 18 - Iglesia de Weslaco (Valley/Coastal Bend area)
Abril 7 - Iglesia de Burleson (Keene/Ft. Worth area)
Abril 8 - Iglesia de Tyler(East Texas area)
Abril 9 - Iglesia de Dallas First (Dallas)
Abril 10 - Iglesia de Laurel Heights (San Antonio)

Para anunciar algún evento, escriba por correo electrónico a communication@txsda.org

