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Puesta a Descansar
María (Netty) Antoinette Hazelhoff

N

uestra querida hermana falleció el 31 de julio del
2006 en el Amelia Nursing center, cerca de
Richmond, Virginia. Ella tenía 87 años.
Netty nació el 16 de mayo del 1919 en Los Países Bajos
a Wilhelmina y Federico Narewski. Netty era tan solo
una niña cuando sus padres oyeron el mensaje de la
verdad y se unieron a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, Movimiento de Reforma. Después, cuando joven,
ella también aceptó el llamado de nuestro Señor, fue
bautizada y se unió a esta iglesia.
Netty nunca tuvo hijos pero disfrutó mucho de
sus sobrinas, sobrinos y demás familia. A la edad de 52
años, Netty comenzó un nuevo capítulo en su vida
cuando se casó con Jan Hazelhoff, el viudo de su
hermana. Con esta unión, Netty se hizo la matriarca
cariñosa de los hijos y nietos de Jan. Netty y Jan
disfrutaron 23 años de matrimonio hasta que Jan falleció
en el año 1994.
Los miembros de la iglesia de Richmond la
visitaban frecuentemente durante su estancia en el asilo
de ancianos. Ella también fue visitada frecuentemente por su sobrina Wilhelmina y familia, y la esposa de su sobrino
Lambert, Louise y familia. Durante sus últimas horas, Angela Russell (de la iglesia de Richmond, VA) y Louise
Hazelhoff ayudaron a Netty a sentirse más cómoda al darle su último baño y al colocar sábanas limpias en su cama.
Clyve Russell le habló de una manera confortante, recordandole que nos esperan mansiones en la costa de oro en el
cielo. Netty misma oró, pero su oración fue muy débil y tenue.
Netty era amiga a todo el que conocía, compartía el amor de Jesús por medio de sus acciones amables y es
recordada cariñosamente por su gozosa actitud cristiana. Ella será estrañada por los miembros de la iglesia, su familia
y amigos. Netty ahora descansa en la esperanza de la pronto venida de Jesucristo, su Salvador. –Louise Hazelhoff,
Powhatan, VA
*****
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¡Necesitamos Autores de Reportes!
El resumen de la conferencia en la última Carta de Noticias del mes pasado fue escrito por una joven que asistió
la Conferencia de la Unión Americana el año pasado. Permita que el reporte refresque su memoria de los
sermones vivos que fueron dados, las canciones maravillosas que fueron cantadas y tocadas y las experiencias
que fueron compartidas—todos recuerdos de las bendiciones que serán recibidas en conferencias venideras.
Ahora, ¿quiéres tú escribir un reporte sobre tu conferencia local, y así bendecir a los que pueden y a los que no
pueden asistir? Comuníquese con Margie Seely para hacer éste tú proyecto de escribir.

Otro se Añade

Precios Especiales de Venta

E

l sábado en la tarde, día 20 de mayo del 2006, el
Hno. Virgilio Áviles fue bautizado en las aguas
tibias de la Bahía de Tampa en la presencia de
la congregación de la capilla Cristo Nuestra Justicia en
Tampa, Florida. Inmediatamente después, le fue dada
la mano de compañerismo a la Sociedad Misionera
Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Movimiento de Reforma. El Pastor Idel Suárez, Jr.
dirigió el servicio y leyó un versículo al Hno. Virgilio
para que le acompañe en su camino cristiano. “Lo
hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de
honra para la casa de su padre.” Isaías 22:23. Es el
deseo de Dios que cada uno de nosotros seamos
hincados en la fundación firme de Jesucristo y ser una
honra para la casa de nuestro Padre celestial. La casa
de nuestro Padre es la iglesia organizada, o la
congregación de los santos, en la tierra. Es aquí donde
tenemos que edificarnos los unos a los otros como
piedras vivas construidas sobre la Roca de la
Eternidad. Por favor den la bienvenida al Hno.
Virgilio al rebaño.

!Himnarios Internacionales
Estos
himnarios
ligeramente usados son de
tapa
dura
con
aproximadamente 200
himnos (con música) en
alemán, inglés y español.
Están disponibles para
compra al precio especial
de $6.00 (mínima compra
de 5 libros).

!Las historias bíblicas de
Uncle Arthur han sido
leídas y amadas por muchos
niños en el mundo entero.
Hasta la Reina Elizabeth II
y John F. Kennedy
ordenaron estos libros para
sus hijos. ¿Tu hijo/hija
tiene estos libros? Un juego
nuevo puede costar más de $400. (Puedes comprar un
juego nuevo y ver otros libros para niños por Arthur
Maxwell en el sitio de web www.uncle-arthurs.com ).
Sin embargo, un juego de historias bíblicas USADO
(completo con los 10 volúmenes en buena condición)
está disponible para compra al precio de $110 (precio
incluye cargo de envío).

“Lo hincaré como un clavo
en lugar firme y será motivo
de honra para la
casa de su padre.”
~Isaías 22:23

Para más información sobre estos
dos artículos, por favor llame
al Aposento Alto al
1-877-SDA-1888.
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ÂXáàt xá Ät vÉÇy|tÇét Öâx àxÇxÅÉá xÇ ñÄ? Öâx á| Ñxw|ÅÉá tÄzâÇt vÉát vÉÇyÉÜÅx t áâ
äÉÄâÇàtw? °Ä ÇÉá ÉçxAÊ D ]âtÇ HMDG
sido resueltos. Las mejorías son lentas y hay muchos
retrasos. Sin embargo, con la ayuda de Dios, sí hay
progreso. Por favor mantenga a Steve, Mila y sus
hijos en sus oraciones. También necesitan su ánimo
para alumbrar los días oscuros. Aquí está la
dirección de Steve:
Steve Jennings
860 Lytle Creek Rd.
Lytle Creek, CA 92358-9764

Actualización
Steve Jennings
“En el día de mi angustia te
llamaré, porque tú me respondes.”
Salmo 86:7. Gracias por todas sus
oraciones por Steve. Él ha
regresado a casa del hospital y ha
podido pararse y caminar con un
andador, ayudado por su terapista. Él sigue teniendo
mucho dolor y otros problemas de salud que no han

Nota de la editora: Si tienes alguna petición de oración que deseas compartir con los que están en la lista para recibir esta Carta de
Noticias, favor de contactar a la editora. Vea la información de contacto en la última página.

¡ A t e n c i ó n !
Líderes Misioneros, Secretarias y Lideres de Jóvenes Locales –
Líderes Misioneros, Secretarias y Líderes de Jóvenes de Campo También
Evelyn Holmstroem, Secretaria de Membreciá de la UA, Fiddletown, CA

G

racias a los siguientes por proveer información sobre las actividades, membrecia y jóvenes de
las iglesias por los siguientes periodos:
Julio–diciembre del 2005: Evelyn Arévalo, Elsa Argueta, Maurine Brown, Eleida Castaño,
Juan Cisneros, Hermite Jean Dhaiti, Dianne Foster, Evelyn Holmstroem, Brian Igarta, Ruth Jennings,
Jean Joseph, Raul Macias, Wíkler Morán, Marianne Myhre, Alex Peña, Rolando Quezada, Angella
Russell, Rufo Sámano, José Santana y Margalida Torres.
Enero–junio del 2006: Evelyn Arévalo para Leonor Concepción, Eleida Castaño, Juan Cisneros,
Paola Echavarría, Evelyn Holmstroem, Brian Igarta, Ruth Jennings, Margie Seely, Margalida Torres y
María Zapeta.
Como puedes ver, hace falta mucha más información para proveer un reporte actual y
significante a nuestra Conferencia General vía nuestro secretario de la UA, el Pastor Larry Watts. Favor
de enviarme lo que necesito a: 19901 Scratch Ranch Road, Fiddletown, CA 95629-9703, o, mejor,
EditorEv@aol.com. Si no, todo lo que puedo reportar de tu iglesia o campo es ésto: ningún cambio de
miembros, ningunas almas interesadas, no actividades misioneras y juveniles—y el nombre de quien sea
responsable por no entregar sus reportes.
Atención miembros
Si no ves el nombre de tu secretaria, líder misionero y/o líder de jóvenes arriba, por favor
averigua lo que está pasando. ¿Le puedes ayudar de alguna manera? ¿Puedes hacerte un asistente y
mantener y entregar sus reportes? “Pedir y [la responsabilidad] se os dará.” ¡Trátalo!

-3-

Discos Compactos de la Conferencia Ahora Están Disponibles
¡La última Conferencia del Campo Oeste (23–27 de agosto del 2006) fue
una gran bendición! El lema de la conferencia fue “Dejad a los niños venid a
mí.” Los mensajes fueron dados con la familia en mente.
Si te lo perdistes o simplemente quieres ser bendecido de nuevo,
¡hay buenas noticias! Todos los mensajes y algunos de los especiales
musicales ahora están disponibles en el sitio de web de la iglesia
(www.sda1914.org) en el formato MP3. Estos mensajes maravillosos
también están disponibles en el formato regular de disco compacto –
perfecto para escuchar en casa o en el carro. Los mensajes dados en las
últimas Reuniones para los Obreros del Campo Oeste (17–20 de agosto del
2006) también pueden ser escuchados. La última página de esta Carta de
Noticias contiene una lista completa de todos los mensajes disponibles.
Ordena algunos DCs para ti mismo, y coje algunos adicionales para
regalar. Ésto es una manera maravillosa de ministrarle a amigos y familiares.
Comparte el DC con alguien que conoces quien necesita ser apoyado espiritualmente.
Favor de contactar a la cede de la Unión Americana en Tampa, FL (vea la primera página de esta Carta
de Noticias para la información de contacto) para pedir tus DCs. Una pequeña donación para sufragar el costo de
producción y envío será una bendición. ¡Gracias!

“Jesús . . . les dijo, ‘Dejad a los niños venid a mí, y no se lo
impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.’” Marcos 10:14.
CALENDARIO
! 14 de diciembre, 2006: Reuniones de
Delegados para el Campo Sureste

! 31 de octubre – 3 de noviembre del 2006:
Comité de Finanzas, Aposento Alto, Tampa,
FL
Todos los presupuestos y planes de los
campos y de los departamentos de la unión para
el año 2007 tienen que ser recibidos el 31 de
Octubre del 2006 a más tardar para ser
considerados. El Comité de Finanzas va a
examinar los asuntos nuevos de administración
fiscal para la póliza de trabajo revisada de la
Unión Americana.

! 15 – 16 de diciembre, 2006: Reuniones
Públicas de la Conferencia del Campo
Sureste
No hay costo, pero se ruega contestación al
Aposento Alto para que los arreglos puedan ser
hechos para su estancia. Vea la parte baja de la
primera página para la información de contacto.
! 19 de junio – 10 de julio, 2007: Reuniones
de Delegados de la Conferencia General,
Metepec, Méjico

! 5–8 de diciembre del 2006: Comité de la
UA, Aposento Alto, Tampa, FL
Una póliza de trabajo revisada será
examinada, enmendada e implementada. Únete a
nosotros en oración para pedir la guía del
Espíritu Santo para que los planes correctos
puedan ser llevados a cabo para Su gloria.

! 11 – 15 de julio, 2007: Reuniones Públicas
de la Conferencia General, Metepec, Méjico
Pronto vendrá más información.
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“Dejad a los Niños Venid a Mí”
Programa de la Conferencia del Campo Oeste, 23–27 de agosto del 2006
Internet* y discos compactos disponibles
# del DC
NA

Fecha y Hora
miércoles, 23 de agosto
7:00 – 8:45 PM
(Disponible solo en MP3. DCs no
están disponibles. Favor de visitar
a www.sda1914.org para escuchar
este mensaje)

2
3
4
5
6
7

jueves, 24 de agosto
7:00 AM Adoración
9:00 – 10:15 AM
10:30 – 11:45 AM
2:00 – 3:15 PM
3:30 – 4:45 PM

9
10

7:00 – 7:45 PM
8:00 – 8:45 PM
viernes, 25 de agosto
25 - 7:00 AM Adoración
26 - 7:00 AM Adoración
9:00 – 10:15 AM
10:30 – 11:45 AM

11

7:00 – 7:45 PM

12

8:00 – 8:45 PM
(Servicio vespertino del
sábado)
sábado, 26 de agosto
11:00 AM - 12:00 PM
7:00 - 7:45 PM
8:00 - 8:45 PM
sábado por la tarde
Reuniones de Obreros
Presentación 1

8

13
14
15
16

(Este disco también contiene las
presentaciones de PowerPoint de
las charlas del Hno. Suárez

17

Presentación 2

Tema**

Orador(es)

Comienzo de la conferencia
“Espejos – y niños”

Pastor O. Valles / R.
Escobar
Pastor H. Holmstroem

“Como sus hijos . . .”
“¿Quién es el mayor?”
“Ya no niños”
“Los niños del reino”
“Criando cristianos, no solo
niños”
“En los pasos de Joseph Bates”
“Dejad a los niños venid”

Hermano K. Klee
Pastor L. Watts
Pastor S. Myhre
Pastor T. Petkov
Hermanas S. Nelson y M.
Seely
Pastor I. Suárez, Jr.
Hermano M. Alford

“El día sin nosotros”
“¿Me puedes oir?”
“¿Yo, un evangélico?”
“Restaurando el brazo seco del
tercer mensaje angélico”
“La esperanza del evangelio”

Hermano J. Martínez
Hermano Rudy Goni
Pastor J. Barnedo
Hermano B. Igarta y
Hermana C. DuBoyce
Pastor O. Valles / R.
Escobar
Pastor H. Dering

“Venid a JESUS”

“Dejad a los niños venid”
“El espíritu de Elías”
“El fin de la gran controversia”
Especiales musicales

Pastor I. Suárez, Jr.
Pastor J. Barnedo
Pastor H. Dering

La iglesia de Dios en el
Antiguo y Nuevo Testamento

Pastor T. Petkov

Historia Adventista

Pastor I. Suárez, Jr.

(Tres audios solamente y tres
presentaciones de PowerPoint)
* www.sda1914.org
** Todas las charlas están en inglés con la excepción del comienzo de la conferencia, la charla del Pastor Holmstroem y el disco compacto número 11,
que están en inglés y español.
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