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Reuniones en Tennessee 

 
Gene y Judy Stockdale fueron nuestros anfitriones 
amables. Ellos nos provearon su sala para los reuniones, 
un cena libiana para todos los atendientes en cada de los 
nueve noches, más una recámara y comidas para John y 
Clara durante el evento. 

 
Hace unos años, lo hubieramos llamdo “reuniones de 
casita.”  Todavia es muy efectivo.  En el foto, la gente 
empezaron a llegar y anticiparon, mientras John 
establecó su equipo.   Las lecturas fueron presentados 
cada noche del 12 de junio hasta el 20 de junio, con dos 
reuniones en el sabado final.  La Serie de Nuevos 
Descubrimientos fueron bien recibídos. La gente 
vinieron para oir acerca de la Biblia, Elena White, los 
apostolos, y las fiestas.   Ademas algunos hermanos, que 
anteriormente fueron Adventistas, pero recientemente 
han atendido iglesias mesianicos, o otros iglesias en 
donde guardan las fiestas.  Era maravillosa.  Lo unico 
que hubiera sido mejor es si usteds hurieran estados. 
¿Qué es mejor que una tarde do comida, leendo la Biblia 
con fotos y graficos? 

¿PORQUE NO SER MSIONERO? 

Quizas puedes encontrar un grupo de personas que estan 
interesados en como algunos cristianos han encontrando 
mas satesfaccion en las fiestas de Jehovah. John y Clara 
especializan en compartir su fe con grupos de 
Adventistas, que quizas tienen curiosidad acerca de los 
ordenanzas dado a la humanidad hace tantos años.  Si 
usted puede acoger tal programa, danos una llamada a 
(559) 535-5441.  
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Varios atendieron que me encantaría presentarles. Es 
posible que han conocido a nuestro anfitriones Judy y 
Gene en Terra Bella. No les puedo introducir todos, pero 
hay algunos que quiero que conozcan. Scott Arrington es 
un granjero orgánico profesional.  Su conocimiento 
acerca de jardinería es fenomenal: El análisis de la tierra, 
provisión de los enmiendas sin químicos, su preparación, 
y en donde encontrar tales abonos, preparando la tierra, 
el pajote, y muchísimo más. Scott ha expresado su deseo 
a venir a compartir su pericia con Uds. y quizás vendrá 
en la primavera. 
 

 
Israel Pulbure y yo nos convertimos en compañeros casi 
inmediatamente. El atendió cada noche, y su madre 
preciosa atendió todos menos uno. Ellos son  rumanos, y 
nos contaron historias intensos de la persecución de en 
su país. Israel y yo realmente nos convertimos en 
amigos.  El lucha con ser “bipolar,” pero lo maneja bien. 
Quizás el también podrá atender aquí un día.  

Israel es artístico en calígrafo y nos presento con la pieza 
en la siguiente foto.  Está llena de textos bíblicos e 
ilustraciones. Clara y yo estimamos a su regalo.  Fue una 
tarea realizada con amor de dos días y estará colgada en 
mi oficina. Lo podrán ven en la fiesta de los tabernáculos 
este otoño.  

Espero que todos que testiguan de la verdad presente 
encuentran sus vidas llenas de nuevos amistades 
también, y que al mismo tiempo que tengan la alegría de 
compartir el mensaje del último ángel de Apocalipsis 18. 
No hay otra felicidad que llena más las corazones y las 
mentes con nueva luz de las escrituras. 

 

REVISIONES DE LA RED/INTERNET  

La primera edición de nuestro boletín mensual ya está 
disponible en la red.  Tanya Garza, nuestra traductora, 
está pidiendo si alguien puede averiguar su trabajo antes 
de finalizar la versión en español, apreciaría oír de Uds. 
Se pueden comunicar con David y Tanya Garza a 
916.212.4014. 

CAÍDAS FINANCIERAS  

En nuestro DVD “Economic Meltdown” (Caída 
Económica) es claro que la legislatura religiosa resultará 
en un tiempo de economía mal.  La idea fue presentada 
que puede ser tiempos como estos, pero dos caídas 
fueron predichos en esa conferencia.  Tantas copias del 
video fueron comprados y enviados que asumo que casi 
todos Uds. están familiar con las escrituras y las citas 
proféticas que soportan la teoría. 

Hoy, es más creíble que acercamos tal estado 
económico.  Aunque no, sería sabio, enterarnos de los 
rumores para que no nos llevan de sorpresa, ni local ni 
mundial. 

CNN, lunes 24 de junio, “Parece que es inevitable que 
cierran los estados, mientras acercan las fechas topes.  
Por lo menos 19 estados, tienen que tener aprobados sus 
presupuestos del año fiscal de 2010 antes del martes que 
viene.  Si no, es posible que los empleados no estarán 
pagados y servicios acabaran” “La situación económica 
está creando mucho dificultad este año.” “Estados están 
batallando para cerrar la brecha de sus deficiencias 
sumando más de 121 billones de dólares para el año 
fiscal 2010.” 

NOTA: ¿No estás contento que mantienes sus diezmos y 
ofrendas a Jehová corriente? “Sacrifica á Dios alabanza, 
Y paga tus votos al Altísimo. E invócame el día de mi 
angustia: Te libraré, y Tu me honraras.”  

El artículo menciona 19 estados en lazo. Aquí algunos 
comentos acerca de algunos: “Arizona contiende con un 
déficit en exceso de $3 billones. Gobernador Jan Brewer 
ha archivado un demande contra la legislatura controlada 
por los republicanos, esperando obligar legisladores a 
enviarle el presupuesto. . . Líderes disienten de cómo 
encarar el déficit. 
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En Pennsylvania los lideres ni están hablando. “No 
hemos tenido movimiento notable en el presupuesto, 
dice Chuck Ardo, el secretario de la imprenta para Gob. 
Ed Rendell.”  Rendell de Pennsylvania ya ha dicho que 
los empleados del estado tendrían que trabajar sin pago. 
Servicios estarán afectados si la falta del presupuesto 
demora más de la semana típica.  

A California se la acabaría el dinero  antes del 28 de 
julio, dijo H.D. Palmer, representante del departamento 
de los financias del estado.  Entonces, si no tenemos un 
plan aprobado, el estado no podrá pagar sus  contratistas, 
empleados y agencias, dijo Palmer.  

Continúa, y donde termina, nadie sabe. Todavía creo que 
sería sabio esperar lo mejor y el hacer planes para lo 
peor. ¡Sí, planea para lo peor!  

Un pequeño terreno con agua y práctica en creciendo 
alimentos es buena idea. Viene un tiempo cuando la 
compra y la venta serán problemas muy graves. 

LEAP/E2020 es una organización en Paris-Sobones 
quienes son expertos en desarrollos financieros. 
Publicaron un papel “Boletín de Anticipación Mundial 
de Europa.”  Sus avisadores buscan 3 tendencias que 
paralizarán el mundo por el fin del verano de 2009. La 
primera tendencia es predicha ser desempleo. Esto 
incluirá América, Europa, Asia, el Oriente, y África. El 
segundo, bancarrotas corporativas que implican las 
compañías, los bancos, bienes y raíces, los estados, los 
condados, y los pueblos. El tercero, una devaluación 
completa de dólar de EEUU, T-BONO de EEUU y GBP 
(Libra inglesa) y el regreso de la inflación.   

No estoy seguro que quieren decir con “el regreso” de la 
inflación.  ¡Ya están altos los precios ahora!  

LA NUEVA TIERRA  

Quizás no entendemos cada palabra profética hablado 
por Isaías que se trata de "La Tierra Mejor” pero 
contiene suficiente para darnos alegría en el camino.  

 “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra: y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá 
al pensamiento. 

Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las 
cosas que yo he criado; porque he aquí que yo traigo a 
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. 

 Y  me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi 
pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz 
de clamor 

No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni 
viejo que sus días no cumpla: porque el niño morirá de 
cien años, y el pecador de cien años será maldito. 

Y edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas 
y comerán el fruto de ellas. 

Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y 
comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro 
habite, ni plantarán para que otro coma; porque según 

los días de los arboles serán los días de mi pueblo, y mis 
escogidos disfrutaran la obra de sus manos. 

No trabajaran en vano, ni darán la luz para  maldición; 
porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus 
descendientes con ellos. 

Y  antes que clamen, responderé yo; mientras aún 
hablan, yo habré oído. 

El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león 
comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento 
de la serpiente.  No afligirán, ni harán mal en todo mi 
santo monte, dijo Jehová.”  

          Isaías 65:17-25 

YEKATERINBURGH EN  RUSIA  
 

 
 

¿Porque especular, si realmente no sabemos todo lo que 
paso en Yekaterinburgh la semana pasada? Lo único que 
sabemos es que la reunión fue entre el presidente chino, 
Hu Jintao, y el presidente ruso, Medvedev y otros 
oficiales de La Organización Shanghái Cooperativo, y 
que los E.U., pidieron atender y fueron negado permiso. 
Economista Michael Hudson dijo que el reunión era “la 
conferencia más importante del siglo 21 hasta ahora.” 

"China," como enseña Hudson, "ya ha hecho comercio 
bilateral con Brasil y Malasia para denominar su 
comercio en Yuan de China en vez que el dólar, la libra 
o euro. Rusia promete empezar comerciar en el rublo y 
monedas locales. El gobernador del banco central de 
China ha llamado abiertamente para el abandono del 
dólar como divisa de reserva". (truthdig.com junio 14) 

No debemos mantenérsenos dependiente en dinero para 
nuestra subtenencia. Honestamente el mundo está corto 
de dinero estos días, y dependencia en el por seguridad 
es mas y mas frágil. Nuestro esperanza tiene que estar 
centralizada en el Único que tiene nuestras vidas en Sus 
manos, Él quién posee el ganado en mil colinas, y 
reclama todo el oro como El Suyo. “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas.” 

“Mas bienaventurada cosa es dar que recibir” también 
debe de sonar en nuestros corazones en este tiempo. 
Apenas podemos esperar que nos cuidan si nosotros no 
cuidamos a otros, ni la promoción de Su trabajo aquí en 
la tierra.  
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Que nuestra enfoco es en ayudar a otros en su tiempo de 
necesidad y hacer todo posible para traer la luz y la 
verdad a un mundo exasperado y frustrado. 

Esto incluye gente que conocemos. Los órdenes a los 
discípulos era primero ir a Jerusalén y después al resto 
del mundo. Es escrito, “Mas id antes a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel” y hasta ellos rechazan 
completamente Sus suplicas. También está escrito ni 
echéis vuestras perlas delante de los puercos. Ni uno se 
puede llamar “puercos” hasta que han oído y rechazados 
la pura mensaje de los cuatro ángeles preciosos, y tienen 
plazo en sus corazones para Él que se para fuera de la 
iglesia tocando la puerta.  ¡No podemos juzgar, pero 
podemos proclamar!  

ANTHONY HARTMAN  

Frecuentemente alguien pregunta, “¿Que pasó con 
Anthony Hartman después de ser deportado a Trinidad?” 
Sus DVDs todavía están disfrutados en toda la tierra y 
los enseñamos en la red.  Hace algunos años, en camino 
a casa en Nueva York, después de hablar sus sermones 
alentadores aquí en Terra Bella, él fue recogido en el 
tren dentro de unas pocas millas de su casa como un 
ilegal de Trinidad. Creo que él había vivido aquí unos 25 
años.  

Su esposa e hija nacida en E.U. quedan aquí legalmente 
en Nueva York. 

Anthony testigo fielmente a la verdad al respecto a los 
mandamientos, los estatutos, y los juicios en Trinidad. 
Ahora hay un grupo agradable de creyentes allí. 

Hoy recibí una llamada de Inglaterra y era Anthony. Si 
ahora, puede viajar a algunos lugares, aunque no está 
libre a viajar a los E.U.  A ver a su familia. ¡Él ha 
expresado  la posibilidad de reunirse con nosotros aquí 
en Terra bella para la fiesta de los tabernáculos!  Estoy 
seguro que compartirá unas historias excitantes si viene. 
Aquí está un parte de su correo electrónico mas reciente: 

 “Shalom, Shalom, Elder John, 
Espero que tu y los de su casa están en Buena salud.  Es 
con mucho gusto que te mando esté mensaje que 
Yahweh está ciertamente trabajando Su voluntad con Su 
mensaje de Elías a los que creen en estos últimos días.  
Soy ahora en RU por tres meses y trabajo con uno de 
mis colegas, un hermano quien quiero introducir a usted 
pronto. Hemos estado compartiendo su literatura con 
otros y anunciamos que el trabajo avanza en Kenia, 
Inglaterra y el S. Vicente (Antillas). Así que continúa 
mantener los fuegos de Su luz que quema y que sus 
oraciones suben al trono en el Tabernáculo Santo donde 
rectitud permanece. Permita que los creyentes sepan que 
enseñamos exitosamente los mensajes de los cuatro 
ángeles. 
Nosotros, con fe, cosecharemos las recompensas que ha 
sido prometido a nosotros. Que bendiciones ricas de 
arriba le asiste mientras prepara para el campamento de 
la fiesta de tabernáculos en octubre. Amor a todos, 
Hermano Hartman” 

Anthony me asegura que grupos de los tres países 
mencionados han estudiado la serie de Nuevos 
Descubrimientos en DVD y están mirando nuestra 
programación semanal por la red.  Era hermano Hartman 
quien nos empezó en usando programación por la red. 

TABERNÁCULOS, 4-11 DE OCTUBRE 

Les invitamos en sus devociones por la mañana a orar 
para los bendiciones más ricos a todos quienes 
mantienen tiempo para honorar Sus tiempos apropiadas. 
Y mientras lo haces, por favor ora por los que van a 
hablar en sus preparaciones para sus presentaciones. 

 
Pronto el pasto con estará preparado con mesas y sillas 
mientras banqueteamos en el alimento físico juntos. Si el 
área parece vacía o solitaria, es porque lo es. En unos 
pocos meses más será llenado de personas 
espiritualmente contentos que comparten sus 
testimonios, que disfrutan de comidas deliciosas, y de 
muchos sermones buenos en la capilla. 

Presentadores: por ahora tenemos organizados, y 
confirmados: Carl Baxter, Evelyn Brown, Norman 
Bradley, Mike Casey, Cheri Hall, Jaime Jorge, Lori Dee 
Ketcherside, Victor y Susan Moskalets, Roger Plata, 
Randy Peterson, Dave Perry, Al Silva, Brad Williams, y 
Ken Wyss. Y uno más que no me atrevo mencionar 
todavía.  

Ahora es tiempo de preparar su horario, sus financias 
para viajar, y más que todo, su espíritu de dedicación 
personal. Dinero se puede ahorrar para comprar un juego 
de recamara, una mesa para la cocina, ropa, pintura para 
la casa, y una variedad de necesidades, pero un par de 
veces al año debe ser dedicado a la gloria de Cristo en un 
modo especial. Mientras se acerca el tiempo de angustia, 
tiempo de calidad gozando en la presencia de Su Espíritu 
resultará en nuestra ventaja más valioso. Aprovechemos 
de los tiempos hasta que llegue a ser imposible. 
Permaneciendo juntos ensenara al mundo, así como los 
poderes espirituales, en qué lado estamos 

SENTIMENTALISMO DEBÍL  

“Algunos mezclan su religión con un sentimentalismo 
romántico, que no eleva, nomas baja. No es solamente la 
mente que queda afectado, pero otros están lastimados 
por su ejemplo e influencia.  

“Algunos son naturalmente devotos. Si entrenarían sus 
mentes a permanecer en temas de inspiración, que no 
tienen nada que ver con uno mismo, pero de una 
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naturaleza celestial, ellos todavía podrían ser útiles. Pero 
mucha de sus vidas han sido malgastadas en soñando de 
hacer algún gran cosa en el futuro, mientras los deberes 
presentes, aunque pequeños, son descuidados. Ellos han 
sido infieles. El Señor no cometerá a sus confianzas 
ningún trabajo más grande que el trabajo que ellos han 
realizados con un ser listo y alegre." {Traducido de RH 
1º  de marzo de 1872 par. 9 y 10} 

Ella parece igualar un descuido de deberes con un 
sentimentalismo. Es muy fácil de acallar la iglesia de 
hoy con el concepto de "adorar a Jesús" reemplaza los 
deberes. Es un argumento viejo entre el amor y la 
obediencia que ha continuado durante años. La verdad es 
que usted no puede tener uno sin el otro.  

En las notas de Elena G. White para la lección de 
escuela sabática de esta semana, la lección centraliza en 
las cartas de primero, secundo y tercer Juan.  La mensaje 
primaria es que amamos un al otro, pero justo como 
hacerlo se trata con lealtad. La nota en la página 3 dice: 

“En muchas regiones, la idea de ortodoxia de doctrina 
suena anciano; recuerda a uno de cosas como la 
Inquisición, cuándo personas fueron atormentadas y 
matadas porque no fueron suficiente ortodoxos en su 
teología. Por lo tal, muchos se mantienen lejos de la 
ortodoxia completamente, discutiendo en lugar que 
solamente se necesita el amor, sin disimular la 
enseñanza. John, aunque su énfasis fue en el amor, no 
huyo de los errores teológicos.”  

Además de su ánimo para adorar a Cristo y el uno al 
otro, Juan también escribió tales cosas como “Cualquiera 
que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado 
es transgresión de la ley.” Otra vez escribió, “El que 
hace pecado es del diablo;” y “Porque este es el amor de 
Dios, que guardemos sus mandamientos.” 

¿ES CONCERNIENTE A TU SALVACION?  

Muchos de nosotros nos ponemos inquietos con la 
palabra “salvaciónal” que ni es bíblico.  La palabra 
“salvaciónal” implica que algo está conectado  con la 
salvación de uno.  Escribí un artículo sobre “si las fiestas 
salvaciónal” explicando que tales conceptos suenan a 
dos cosas; el 1º “¿los tengo que observar par estar 
salvado?’ y la 2ª y más obvio “¿Qué es lo mínimo que 
tengo que hacer y no ser condenado?” 

El Cristiano es agradecido por cada mandamiento del 
cielo porque el ama a Yahweh con todo su corazón, su 
alma, y su mente. Es casi como su corazón está diciendo 
“¡maravilloso, aquí hay otro modo a placerlo! ¡Wow, 
quizás puedo caminar hasta más cerca que 
anteriormente!” Es obvio que tal cristiano ha estado 
caminando con El. 

Francamente, casi todo en la Biblia es “salvaciónal” ¡Por 
eso fue escrito la Biblia! Y las historias son de cómo la 
gente triunfaron o fallaron de Caín a Abraham de Judas a 
Pablo. Los que fallaron, realizaron las resultas de sus 
acciones, mientras otros triunfaron porque fueron fiel en 

sus responsabilidades de lealtad a Yahweh y Su Torah. 
José es un buen ejemplo de eso. 

¿Hay ordenanzas necesarias a nuestra salvación? En 
hablar de ciertas autoridades, Pablo escribió: “Así que, el 
que se opone á la potestad, á la ordenación de Dios 
resiste: y los que resisten, ellos mismos ganan 
condenación para sí.” Rom. 13:2  

No me parece buena idea resistir las ordenanzas que El 
Todo Poderoso ha estabilizada.  La palabra en el 
versículo “condenación”, indica la perdida de la 
salvación, y el dicho implica que es “salvaciónal,” 

Isaías 24 muestra que la tierra será destruida porque 
traspasaron las leyes, falsearon el derecho (las 
ordenanzas), y rompieron el pacto sempiterno.” 

Sí, hay ordenanzas á guardar, y si aquellos que resisten, 
reciben su condenación, pues tales ordenanzas son 
“salvaciónal”, o relacionado a la salvación de uno.  

Actualmente, solamente por gracia somos salvados por 
la fe de Cristo. ¿Pero debemos pecar porque estamos 
bajo de gracia? ¡De ninguna manera! Porque la paga del 
pecado todavía es lo que fue en el huerto de Edén, y lo 
será cuando se cae el fuego. 

El problema es una de semánticas.  Cuando un enemigo 
de las fiestas pregunta, “¿Son salvaciónal?” 
Probablemente está usando tal palabra para atraparte. 
Quizás responderé “Las fiestas son ‘Oportunisticales’” 
Si usan palabras que no son bíblicos, supongo que 
también podemos. 

Cuando uno es convertido, encuentran que las escrituras 
aumentan al gozo de su “lista de qué hacer” y están 
felices en sus conocimientos. Hay alegría en la lealtad. 
Cuando uno no está convertido tal obra causa a uno 
decir, “¡Que lastima! ¡No otro requisito! 

Nuestro Padre Celestial no nos pide nada que no es para 
el bien de uno; entonces, alabamos Su nombre por todo 
que nos pide. La verdad es que no nos pide mucho. 

UNA PROCLAMACIÓN DE LA CASA BLANCA  

www.whitehouse.gov. 

LHBT (lesbiana, homosexual, bisexual, and transgénero) 

  
“Por la causa de la determinación y dedicación del 
movimiento de los derechos de LHBT, más 
norteamericanos de LHBT están viviendo abiertamente 
hoy en cualquier otro tiempo.  Estoy orgulloso de ser el 
primer presidente a apuntar candidatos del LHBT a 
posiciones confirmados por el senado en los primeros 
100 días de un administración. Estos individuos tienen 
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los mejores calidades que buscamos en nuestros 
funcionarios, y en mi administración – en la Casa Blanca 
y agencias federales –abiertamente empleados del LHBT 
están hacienda sus trabajos con distinción y 
profesionalismo. El movimiento de LHBT ha logrado 
gran progreso, pero hay más trabajo que hacer. LHBT 
jóvenes deben sentir seguros a aprender sin temor de 
hostigamiento, y las familias y los de edad de LHBT 
merecen   vivir con dignidad y respeto. 

Mi administración ha asociado con la comunidad de 
LHBT para avanzar una variedad de iniciativas. Al nivel 
internacional, he unido con la Unión de Las Naciones 
para despenalizar la homosexualidad en todo el mundo. 
Aquí, continuare soportar medidas para avanzar los 
derechos iguales a los norteamericanos de LHBT. Estas 
medidas incluyeran agregar leyes contra los infartos de 
odio, soportando uniones civiles y grupos para los 
derechos de parejas de LHBT, proscribiendo 
discriminación en el trabajo, asegurando derechos a 
adoptar,  y parar la póliza de “no preguntar/no decir” en 
una forma que fortaleza nuestros ejercito y seguridad 
nacional. También, debemos cometernos a combatir 
contra la epidémica de SIDA a partir de reducir el 
cantidad de infecciones y proveer el cuido y los servicios 
de soporte a la gente viviendo con la SIDA en los E.U. 

Tales controversias no solo afectan la comunidad de 
LHBT, pero nuestro país entero. Mientras la promesa de 
igualdad, queda incumplido, todos los norteamericanos 
están afectados. Si podemos trabajar juntos para avanzar 
los principios en que nuestra nación fue fundada, todos 
beneficiaran. Durante el mes de orgullo en LHBT, llamo 
en la comunidad de LHBT, el congreso, y la gente 
norteamericana a colaborar para promover igualdad, sin 
respeto a orientación sexual ó identificación género.  

AHORA, POR ESO, YO, BARACK OBAMA, 
Presidente de los E.U., por la virtud de la autoridad 
revestido en mi por la constitución y los leyes de los 
E.U., proclamo el junio de 2009 el mes de orgullo 
lesbiana, homosexual, bisexual, y transgénero. Urjo a la 
gente de los E.U. a voltear  de discriminación y 
prejudicio en donde existe. 

EN TESTIGO DE, Yo pongo mi mano este primer día 
de junio, en el año de nuestro Señor, dos mil nueve, y de 
la independencia de los Estados Unidos el dos cientos 
treinta tercer. 

BARACK OBAMA 

Me parece que hubo algunas ciudades en un llano que 
tenían tal tren de vida. Sin embargo, tales historias como 
de S y G son considerados cuentos judíos. La mayoría se 
desasocian de los estatutos como los quebrados hace 
varios años – no es buen idea.  No era solamente el tren 
de vida, si no el hecho de todo fue considerado más 
importante que alabar al único Dios verdadero.  

San Lucas 17:28-30 “Asimismo, también como fue en 
los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían 
plantaban, edificaban; Mas el día que Lot salió de 

Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó á 
todos: Como esto será el día en que el Hijo del 
hombre se manifestara.” Esto mismo nos puede 
pasar. Las cosas de Dios tienen que venir primero. 

WALTER: El Niño de Waldenses 

Walter pensaba, porque estaban construyendo casa si un 
día estarán forzados a huir otra vez.  Su compañero 
respondió, “No entiendes cómo de lejos estamos de los 
centros de comercio y el viaje. Quizás has viajado por la 
noche la mayoría del tiempo y no notaste a qué distancia 
estamos. Hemos vivido en este valle alto por casi 
quinientos años. Por lo menos, nuestros ancestros han.” 

Otro niño sonría mientras dijo, “Hombres de la iglesia 
nunca descubrieron nuestra comunidad. El hidalgo que 
posee la tierra en el valle en donde se amplía suficiente 
para cosechar, nos proteja.  Nadie más quiere esta tierra 
porque piensan que es más difícil de lo que vale.” 

Mientras pasaban las semanas, la aldea de la montaña se 
derramó de nuevos refugiados del ejército de la cruzada. 
El viejo Esteban rengueó a la aldea un día, acompañado 
por una familia joven a quien él estaba orando con ellos 
los meses pasados. De ellos y de cada grupo nuevo que 
llegaban, Walter oía más noticias del terror en el sur de 
Francia. La Cruzada había matado los albigenses por las 
decenas de miles. También desahució el Conde Ramón 
de toda su propiedad sin embargo a pesar de la manera 
que se humillo antes del legado, y Simón de Monteforte, 
quien se llamaba el Conde de Toulouse. Bajo de su regla 
los disidentes tenían poco habilidad de quedar ocultados 
a través del sur de los condados. Los hombres del norte 
de Francia tuvieron el poder en tribunales para cazar los 
heréticos. A través de la tierra, humo subió de las estacas 
erigidas para quemar a creyentes que osaron resistir a 
Roma y su autoridad. 

“No me sentiría tan desalentó si la mayor parte de esos 
matados fueron creyentes de la verdad. Significo que 
aunque están determinados a parrar  por lo que saben, y 
solamente saben la mitad del asunto,” Dijo Hno. Murat 
una noche mientras sentaban alrededor del fuego en su 
nueva hogar. “Pero es terrible para el hombre que cree 
seguramente en su propia justicia con Dios y entonces da 
su vida para un fe no fundado en las Escrituras. 

“Alguien debe hacer algo para alcanza el albigense y 
otros con la Palabra de Dios entera.” Pensó Walter a sí 
mismo. ¿Pero cómo se podría ser? ¿Si todos los de 
Waldensia se ocultaban allí en las montañas, y las 
cruzadoras aniquilaban los otros grupos pequeños que 
tenían copias de las Escrituras, quien llevaría el 
evangelio  a los que aguantaban la corrupción e 
indiferencia que llenaba la iglesia? …Será continuado. 

Todavía buscamos alguien para echarle el último ojito a 
los boletines. Si ustedes tienen sugerencias, o conocen 
alguien que puede ayudar en la redacción, por favor 
comuníquense con nosotros.  Su hermana, Tanya Garza 
916.212.4014 o gelizmom@yahoo.com 


