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Algunos expresaron interes en juntarnse
juntarn en la capilla en
Terra Bella para observar
obser
la fiesta de las semanas, ahora
mas comun llamado Pentecostés. Tanya Garza, unas de
las atendientes,
atendientes nos dijo que este nombre fue regalado y
usado por primera vez por los primeros cristianos.
Al Silva tambien vino equipado
pensamientos de Salmos 81:3--5

a

compartir

“Tocad
Tocad la trompeta en la nueva luna, En el día señalado,
en el día de nuestra fiesta solemne.
Porque estatuto
estatut es de Israel, ordenanza del Dios
Dio de
Jacob Lo constituyo como testimonio en José, Cuando
Jacob.
salió por la tierra de Egipto.”

Roger y Shirley Plata hablaron de su testimonia durante
Pentecost s sobre su intercambio con ell pastor de su
Pentecostés
iglesia sobre sus fe en los mandamientos, estatúes,, y
iglesia,
juicios Nos leyeron un buen escrito documento
juicios.
explicando su posición,
posición y su desgana a comprometer los
principios celestiales.
celestiales Su documento está lleno de útil
informaci n y hay copias escritos disponibles.
información
Boletín de Bible Explorations edición
dición junio 2009 página 1

Definitivamente fue un tiempo de testimonios y estudios
bíblicos. Hermano VanDenburgh dio lecciones de tres
señales escritos a mano. Los primeros dos compartieron
temas bíblicos sobre las fiestas y la ultima (enseñado en
la próxima pagina, fue usado como preparación para leer
Salmos 119, con participación de toda la audiencia.
¿Como paso? Algunos expresaron sus deseos en
reunirnos en la capilla de Terra Bella en honor de la
fiesta de Pentecostés, algunos invitaciones se
extendieron por correo, pero lo mejor fue en invitación
personales anticipamos como 25 a 30 personas pero más
de 40 llegaron a la primera reunión.
En un mundo lleno de malas noticias es buena noticia oír
de gente que voluntariamente se reúnen para estudiar,
rezar y confraternar juntos de acuerdo con SU dirección,
toca el corazón de uno. Los estudios y la comida eran
muy agradables.

CARTAS EN ESPAÑOL
David y Tanya Garza atendieron Pentecostés aquí en
Terra Bella. Fueron impresionados a traducir nuestro
boletín a español. Sera la primera edición en idioma
extranjero que aparecerá en nuestro sitio del internet.
¡AleluYah! Las Garzas gustarían los nombres y
direcciones de los que observan las fiestas solemnes de
habla española. Si usted conoce alguien que gustaría
obtener nuestro boletín, pongan su información en una
de las sobres de ofrenda color de rosa y nosotros lo
mandaremos a la familia Garza. Gracias.
EQUIPAJE REEMPLAZADO
A sido una batalla, pero casi todo que se quebró durante
la fiesta de los panes sin levadura se a reemplazado.
Realmente ha sido una maravilla. Nuestro operador de

TABERNACULOS
Todos están invitados a la fiesta de los tabernáculos el 411 de octubre. Muchos oradores dedicados ya están
planificado para la ocasión, y si es de acuerdo con SU
voluntad, las fiestas estarán presentados, a pesar de todo
o cualquier eventos mundiales que trataran de intervenir.
Hagan sus planes ahora para alabar juntos.
GRACIAS A USTEDES
Por la generosidad de gente como ustedes, quienes recen
por nosotros y nos mandan fundos, podemos mandar
mensajes llenos de verdad presente a través de Los
Estados Unidos y por todo el mundo. Unos días antes de
Pentecostés una señora cristiana, (adventista) nos llamó
por unos consejos espirituales. Su historia conviene
compartir: Parece que ella descubrió la verdad sobre las
estatutos, incluyendo las fiestas, hace unos años, pero su
iglesia la desalentó con sus respuestas superficiales.
Después, ella fue muy impresionada investigar el sujeto
de nuevo. Mientras hojeaba la sección de libros en el
ABC en Puerto Rico, encontró un libro de Amazing
Facts destinado a desalentar de observar las fiestas
solemnes del Cielo. ¡Cuando llego a su casa encontró
una caja en su correo, conteniendo 2 de nuestros libros
Historia Sagrado! A este día, ella no sabe quien se las
mando, pero ahora tiene 10 personas juntándose y
disfrutando de estudiar la Biblia y observando las citas
divinas en casas propias.
Otra Carta dice: “Por favor, déjame saber cuándo
puedes mandar una caja de libros. Nomás ajusto pagar
el postal. ¡Gracias! nos encanta lo que estás haciendo.
Que Dios les bendiga.”
De otro país: “Por favor, mándeme lecciones en español.
Hablo español. Felicitaciones en celebrar las fiestas y los
estatutos de Nuestro Señor Jesús.”

cámara, Abel Camacho, fue muy feliz usar el nuevo
equipo mostrado arriba para filmar lose reuniones de
Pentecostés. Hay 5 fotos corriendo simultaneamente en
la pantalla mostrada arriba. Son: cameára 1, camára 2, la
pantalla que enseña la presentación de PowerPoint, una
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vista de lo que seguirá y ultimamente lo que se esta
grabando.

“Cuando el trabajo de San Pablo repudiado las obras de
la ley, el no estaba pensando de los 10 mandamientos,
que son tan inalterable como Dios mismo, quien no
podrá cambiar y permanecer Santo Dios.” (trad de Our
Sunday Visitor 7 de oct, 1951)
En otras palabras, dicen Pablo no eliminó los 10
mandamientos, pero sí desechó los otros lees de Dios.
¡Perdóname! No condeno los quienes ven diferente que
yo, pero parece que desechan más que los estatutos y
juicios, pero también cambian los 10 mandamientos.

Al mismo tiempo nuestro “audio mixer” tiene que ser
actualizado. Perdón por usar lenguaje técnico, pero creo
que es importante dejar saber a nuestros amistades los
necesidades. ¿Por qué un nuevo “audio mixer?” Amos
crecido y ahora no es suficiente para nuestros
necesidades. ¡AleluYah!
Todo este equipo, se usa para hacer los seminarios,
transmites del internet, el boletín, los libros, hacienda los
Dvd, provean do los retiros, y manteniéndonos muy
ocupados aquí en Terra Bella.
Recientemente leí un articulo de “Our Sunday Visitor”
(trad. Nuestro Visita del Domingo) 5 de feb de 1950. El
articulo contenía verdades: “Pero el mente protestante no
entiende que en aceptar la Biblia, en observar domingo,
en observar navidad o pascuas, están aceptando el
autoridad del representante de la iglesia, el papa.”
Elena White escribió sobre los salvados mientras
preparan para el adventismo de Cristo. Ella declaro que
“ellos renunciaron el mundo, sacrificaron sus intereses
mundial, regalaron sus tesoros terrenal y enfocaron sus
miradas ansiosas al cielo, esperando su Libertador
Amado. Una luz sagrada emitió en sus semblanzas,
hablando la paz y alegría que reinó por dentro. Jesús y
Sus ángeles van y los fortalecen, que la hora de ensayo
se acerca. Yo digo que los esperantos no fueron
ensayados como deberían. No estaban librados de
errores. Y note la misericordia y la bien de Días en
mandar un aviso a la gente de la tierra, y los mensajes
repetidos los dirigió al examen de conciencia y estudio
de escritura, que se libraran de errores, que han recibido
de herencia de los paganos y papistas. De estos
mensajes, Dios ha traído a Su gente a un lugar donde Él
puede trabajar por ellos en más poder, y donde ellos
pueden observar todos Su mandamientos. (trad. de Early
Writings p 250)

¿Quiénes son los que están restaurando el roto hecho
cuando cambiaron el Sábado/Día de Reposo? ¿En donde
están los centinelas disponibles a estudiar y parar por la
verdad sin atención al costo? ¿Y en donde están los que
soportaran los que están haciendo todo posible parar
cerrar el roto, y restaurar Sus instituciones divinas?
Actualmente aparecen como puntitos de luz en varios
pueblos y ciudades alrededor del mundo. Mi oración es
que usted sea uno de ellos, y sé que muchos lo son. ¡No
deberemos, ni podemos desear ni causar daño a los que
creen diferente que nosotros, pero al mismo tiempo
tememos que estar en los negocios de nuestro Padre!
La verdad es que mucha gente nomas necesita sus
prejudicios tumbados y las evidencias de nuestra
posición explicado claramente, y ellos también recibirán
la verdad presente con alegría. Puede ser que tenemos
una vida llena de ansiedad y de vez en cuando angustia
de espíritu, mientras compartimos de la verdad presente.
Siempre, el peso del mensaje del último ángel caye en
nosotros, y por Su gracia podremos ser fiel en todo lo
que hacemos por los que están en oscuridad. Da
consuelo saber que nuestro recompense por ser fiel será
eternal, y quizás ser parte de los 144,000 que entraran el
tiemplo sagrado que esta fuera de la ciudad, en donde
“solamente entraran los 144,000.”
¿FIESTAS DE LOS JUDÍOS?
Una Nueva Vista

Amigos, estamos viviendo un día cuando “cada
institución divino estará restaurado” y por lo tanto cada
institución basada en paganismo estará desechada.
Podemos estar agradecidos ser parte de la restauración
divino y el rechazo de paganismo.
Juntando nuestros esfuerzas, es increíble lo que lógra
este ministerio en este sentido. A la vez, cada institución
no puede ser restaurado” si no se han corruptivo. El
mismo periódico católico, un año después, indico:

Alguien nos mando un artículo que vale la pena
compartir. Tiene que ver con muchos que rechazan las
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fiestas porque son “fiestas de los Judíos.” Actualmente,
El Rollo santo, recordado como en Levítico 23, los
explica como fiestas de Yahweh, en vez de pertenecer a
los judíos. “Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas
solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como
santas convocaciones, serán estas:”
Traductores del nuevo testamento los llamaron fiestas de
los judíos, en ocasión. Hay ejemplos en Jn 2:13, 6:4,
7:2.
En vez de corregir los traductores, El artículo que estoy a
punto de citar dice lo siguiente, “¿Qué importa?”
Aceptamos bastantes cosas que fueron dados a los
judíos. ¿Qué no fueron Su gente especiales por muchos
años? En leer sobre los 144,000, por lo menos 12,000
serán de la tribu de Judá. Aquí está el artículo con un
poco de alteración. Perdón que no sé quien lo escribió.
Alguien recientemente comento que “Las fiestas anuales
nunca fueron para los gentiles, el nuevo testamento
claramente los llamó ‘fiestas de los Judíos.’
El razón por este argumento parece que “Lo que fue
regalado a los Judíos automáticamente excluye a los
Gentiles.” ¿Pero, es esto un principio Bíblico? En
Jeremías 31:13 dice que el Nuevo Convenio será hecho
con la casa de Israel, y específicamente con la casa de
Judá (serian judíos). ¿Son los Gentiles excluidos del
Nuevo Convenio? - No lo creo.
Jesús fue nacido a una familia Judía – el Mesías vino a
los Judíos. Jesús hasta dijo “salvación es de los Judíos.”
Juan 4:22. ¿Quiere decir que los judíos están excluidos
de salvación? – No lo creo.
En Apocalipsis 5:5 Unos de los ancianos celestiales
llamo a Jesús “el León de la tribu de Judá.” Aquí, viene
unos 70 años después del ascensión de Jesús al cielo,
Jesús es llamado un Judío. ¿Quiere decir que los gentiles
son excluidos de seguir a Jesús? No lo creo.
Los Diez Mandamientos fueron dado a Israel - ¿Fueron
excluidos los gentiles de la autoridad del Tablas de la
Ley? – No lo creo.
La mayoría de la Biblia fue escrito por Judíos y
compartido con los gentiles que ahora son incluido.
La verdad histórica es que Paul amonestó sus conversos
gentiles "observar la Fiesta" (1 Cor. 5:7, 8) y el mismo
observó pascua y las días de los panes sin levadura con
los Filipenses. (Hecho de los Apóstoles, 390,391)
En boletines recientes y la serie de DVD de Nuevos
Descubrimientos, notamos que las fiestas fueron
observadas por los fieles por más de 200-300 años
después de Cristo. ¡Policarpo y Polycrates eran líderes
de la iglesia Cristiana en su infancia y sus nombres no
tienen sonidos judíos! Sí, muchas enseñanzas dadas a los
judíos no son rechazadas, son asimiladas en cristiandad.

Agradecidos por Mike Casey
Estamos bastantemente agradecidos por los hombres y
mujeres, como Mike Casey, que han traído sugerencias
para la buena salud e ideas sobre remedios naturales para
fortalecer el sistema de inmunidad. Dr. Casey estará con
nosotros en el otoño. Parece que todos los años estamos
amenazados con un problema de gripe peor del año
anterior. Uno de los conferenciantes nos dijo que baya
de saúco es fuente natural para construir una inmunidad
a los virus de la gripe, inclusive gripe de Cerdo.
El mes pasado, un escritor médico de AP, Lindsay
Tanner escribió de otra razón para mantener salud
óptima a cualquier edad. Su artículo se llama “¿A quién
debe permitir doctores morirse en una pandemia?” El
reporte siguiente ofrece una respuesta.
“Doctores saben que algunos que necesitan cuidado de
salvamento no lo conseguirán en una pandemia ni otro
desastre. La dilema será quién dejar morir.
Otro grupo influénciale de doctores crearon una lista de
especificaciones de cuales pacientes no estarán tratados.
Ellos incluyen los de edad avanzada, los que tienen
heridas graves, los que sufren de quemó severas, y ésos
con demencia.
La lista fue compilada por un grupo de miembros de
universidades prestigiosas, grupos médicos, agencias del
ejército, y el gobierno. Ellos incluyen el Departamento
de la Seguridad de la Patria, los Centros para el Control
de la Enfermedad y la Prevención, y para el Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social
Las propuestas son diseñadas para ser un guía para
hospitales ‘para que todos están en la misma onda’
cuando hay un desastre, dijo Dr. Asha Devereaux. Ella
es una especialista de cuido de emergencia y escritora de
el reporte de propuestas especiales.”
Sus recomendaciones aparecerán en un reporte en el
edición de mayo de Chest, el diario médico del
“American College of Chest Physicians:”
‘Si un accidente masivo fue de ocurrir mañana, muchos
con condiciones clínicas que son supervivientes bajo
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condiciones usuales puede tener que privarse de
intervenciones por deficiencias en el suministro o
proveer, dice el reporte.
Ésos ser sacrificados serán los en riesgo alto de la
muerte y probabilidad baja de supervivencia prolongada.
Pero las recomendaciones son más específicas y
incluyen los que tienen más de 85 anos, ésos con trauma
severo de accidentes como de auto o balazos, quemó
severo a pacientes con más de 60 años, Esos con
deterioro mental, ésos con una enfermedad crónica,
como fallo del corazón avanzado, la enfermedad
pulmonar, o con la diabetes mal controlada.
James Bentley, vicepresidente mayor de la asociación de
American Hospital, dijo que el reporte guiara los
hospitales en tener planes de preparación, aunque no
siguen todas las sugerencias.

de llegar a los E.U. se está alistando en un base de la
costa en el oeste.
El Consejo de Seguridad del U.N. está considerando
medidas a castigar el norte para sus pruebas nucleares, y
el “Deputy Secretary” del estado de los E.U., James
Steinberg, dijo martes que Washington está buscando
“ideas creativos.”
Pyongyang ha contestado que no aceptará ningún castigo
y ha advertido que no respetará la tregua de1953 que
terminó la guerra coreana si están provocados.
¡El plazo de larga distancia del misil fue reportado en el
periódico JoohgAnglibo, poder alcanzar 4,000 millas o
6,400 km! Eso pondría Alaska en peligro.
El libro Apocalipsis revela la guerra que ocurrirá entre
los reyes del este y la bestia y el profeta falso del oeste.

Devereaux dijo, ‘compilando la lista era difícil
emocionalmente para todos. Por parte, los miembros
creen que algún desastre médico es inevitable.”

(Ap. 16:12-14) “El sexto ángel derramó su copa sobre
el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.

Después de decir: “Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino;” Yashua dijo “y habrá
pestes y hambres. . .”

“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la
bestia, de de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de
demonios que hacen señales, y van a los reyes de la
tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de
aquel gran día del Dios Todopoderoso.”

Hemos estado vendidos en oír los que han hablado de
curescas naturales y como fortalecer nuestro sistema de
inmunidad. Hay muchísima información en sus DVDs.
Continuaremos esperando ideas de Dr. Casey el otoño.
NACIÓN CONTRA NACIÓN

Más malas noticias del mundo de Guerra. ¡China tiene
un misil con habilidad de llegar a E.U.! – Eso es a largo
plazo. Escrito por Eric Talmadge, escritor de Associated
Press, mar 2o de junio.
“El Norte de Corea prepararon a probar misiles de sus
ambas costas, reportes y expertos han dicho el martes, y
el Sur de Corea están aumentando sus defensas náuticos.
Las movidas han causado más tensión en la región
siguiendo
La semana pasada, hicieron pruebas secretos en el Norte
de Corea. Pronto lanzaran 3 o 4 pruebas de medio
alcance, que son creídos ser versiones de su seria de
“Rodong,” de su costa del este, reporto Yonhap, la nueva
agencia del Sur de Corea. Un oficial militaría Americano
confirmó, un misil balístico intercontinental que es capaz

Creemos que esta batalla será sobre lo spiritual, sin
embargo, sucederá durante el 6to peste y todos los santos
ya estarán ocultados en los recreos secretos de la tierra.
En otras palabras, la probación ha terminado. Cerró
realmente antes de la primera peste. Puede ser por este
razón que no habrá más arrepentimiento, como
mencionado en el 5to peste. Sería muy interesante notar
la interacción entre las naciones al paseo de tiempo. Si
es una batalla sobre lo spiritual es muy posible que
también será fisico.
El mejor parte, el siguiente verso, 15 que dice “He aquí,
yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y
guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su
vergüenza.” Guardando sus ropas es referencia a él ropa
blanco de los santos. En otras palabras son cubiertos en
puridad.
SOLICITE PARA HONDURAS
Eli Hernandez y su familia han atendidos los retiros de
Bible Explorations en el pasado, y ahora están
comenzando trabajo en Honduras. Han comprado buena
propiedad con bastante agua y hay interés en compartir
el evangelio. El necesita un generador hidroeléctrico, o
por lo menos como construir uno. Si eres experto en
esta área o puedes proveer el equipo o ayudar, por favor
llámenlo. El está en Los Ángeles a 310-901-2434.
Es una gran cosa tener experiencia que puede ser
acanalado en la aventura de las ganancias de almas.
¡REUNIONES EN TENNESSEE!
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Clara y yo estaremos 20 millas de Knoxville en 2645
Hinds Creek Rd. en Heiskell, TN del 12 -19 de junio,
presentando la importancia de los estatutos, incluyendo
las fiestas. Si están en la área, quedan invitados. Hay
moteles entre la carretera de Knoxvill hasta el norte de
Heiskell en Clinton a la salida #122. También hay en
donde campar. Una cena liviana estará proveída gratis
cada noche a las 6:30. Las reuniones empiezan a las
7:30. Llame para reservar con Judy Stockdale, 865-4940989. Por favor recen por nosotros. Satanás debe ser
tenido a raya si estas estimadas personas irán a
comprender el mensaje del ángel final.
Otros 21,000 Trabajos Perdidos

El Presidente Barack Obama, después de revelar que
21,000 empleados de GM estarán suspendidos como
resulto de la bancarrota del fabricador de carros, anuncio
hoy los suspensiones no contaran contra los 3.5 millones
de trabajos que el prometió crear o salvar con su paquete
de estímulos. Esperamos que trabaje.
Hasta que los trabajos prometidos suceden, muchos
pronto estarán sin trabajo.
El único bases Bíblico para estabilidad que se yo tiene
dos partes. Primero, no construyes nada hasta que
cuentes el costo y lo tienes en la mando. Y la segunda
tiene que ver con diezmos y ofrendas. Si la Biblia es
verdad, no es hora de olvidarnos de Su trabajo. Aunque
todo el oro es de Él, y el Ganado en miles de colimas, Él
a prometido a volver a ésos que soportan su trabajo.
VIENE UN NUEVO LIBRO
Un libro nuevo es como una nueva herramienta. La serie
de Nuevos Descubrimientos ha sido popular por varios
años, y ya esto en la imprenta en forma de libro. Sandy
lo estudio, hiso correcciones al manuscrito y esa copia
fue enviada a Connie Dahlke por redacción final.
Contendrá más de 150 páginas, y cubrirá cada sujeto de
los nueve DVDs como nueve capítulos.
Planeamos mandar una copia gratis a todos en la lista de
envío, y hacerlos disponible en cantidades de 20 o más
por $1.50 cada uno, aunque nos cuesta más para
imprimir. Después el precio regular será $12.50.
Walter el Niño de Waldenses

En unos días continuaron, de una aldea de Montana a
otra. Y oyeron menos de la cruzada. Murat dijo a su hijo,
“Antes veíamos sienes de viajadores cada día por la ruta
más importante de comercio entre Alemania, Francia, y
Italia. Y oíamos bastante de la cruzada.”
“Estoy feliz que escogiste la vía más difícil,” dijo
Madame Murat. “E oído demasiado acerca de la barraca
de sangre y la violencia para el resto de mis días.”
Mientras pasaron los días, Papa trato de describir la
comunidad a que ellos iban. Pero cuando llegaron,
Walter no estuvo preparado para lo que encontró.
Estaba agradecido que toda vía era el verano. Pero, la
nieve cubría hasta el rincón de la comunidad. Las casitas
estuvieron contra las piedras en el fondo del valle
estrecho, donde un pequeño río pasó por las piedras lejos
de los glaciares, lejos de las montañas hacia el mar. Los
abetos y las castañas crecieron en las faldas de la
montaña debajo de la aldea. Encima de ellos piedras
inmensas y nieve estiraron hacía las nubes y el cielo.
“¿Cómo viven la gente aquí?” preguntó Walter a su
papa cuando se unieron a una banda de los refugiados
que subían la última milla a la aldea. “Ellos tienen
manadas de cabras, y crecen verduras durante los meses
del verano. Hay verás.”
En el siguiente día, Walter ya se encontró con unos
jóvenes de su edad y le enseñaron sus casas. “Pronto
todos ayudaran construir casitas para su familia y los
otros que acaban de llegar,” le conto un niño. “Pero
primero tenemos que cortar y amontar el heno.”
Dos días después, los nuevos miembros llegaron de
Sta. Isabela. Les contaron sobre su viaje y alabaron a
Dios por el poco de dureza con que se encontraron.
Noticias de otros no era tan afortunados. “Miembros de
la fe dejaron un camino de sangre por todo el sur de
Francia,” una persona dijo. No tenían tiempo que gastar
en pena. Inmediatamente los nuevos se ocupaban en
cortar los abetos del bosque. Con bueyes prestados,
jalaron los troncos a la aldea, y uno por uno
construyeron las casitas para las familias. Cuando tenían
un momento libre, se ofrecían para cultivar los pequeños
campos escarpados para introducir cosechas que ellos
compartirían con la comunidad entera
“¿Nos cazaran aquí también?” pregunto Walter a uno
de su compañeros la tarde que el techo fue colocado en
su propia casa. ¿Qué sería la razón si un día estarán
forzados a escapar? pensó Walter.
Estimados Hermanos, es primera vez que atento de traducir
algo de esta importancia. Si ustedes tienen sugerencias, o
gustan ayudar en dar el último ojito, por favor
comuníquense con migo. Con mucho cariño, su hermana
Tanya Garza 916.212.4014 o gelizmom@yahoo.com

Walter y sus padres huían de su patria para un lugar
más seguro para vivir. Hermano Murat le pregunto a su
esposa si podría caminar por más de un día. “Sí, si
estamos solos en el camino y es seguro,” respondió ella.
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