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La Iglesia Adventista del Séptimo Día

se Distancia a si Misma del Mensaje del Tercer Angel
Y ofrece disculpas a las iglesias de Babilonia
1-10, o acerca del cordero americano en la figura de una bestia, siguiendo los
El siguiente es un análisis de un artículo publicado en la red de noticias adventistas, por el departamento de Comunicaciones de la sede de la Iglesia Ad- versículos de Apocalipsis 13:11-18, esa fiel persona es acusada de atacar no
solamente al Papa, sino también a los Estados Unidos, y por lo tanto es un
ventista del Séptimo Día mundial, comentado por Neil Livingston.
anti-americano. ¿ve usted el cuadro mi amado lector ? Es anti-americano
En la página electrónica de la Conferencia General del día 21 de mayo del
dar el mensaje del tercer ángel, y si usted expone al Papa, es un fanático!
2002, aparece la noticia de un artículo con el título, "La iglesia se mantiene a ¡Asombroso! Con esta clase de razonamiento el liderazgo Adventista del
distancia de 'anuncios' divisivos". El problema para la Iglesia Adventista del Séptimo Día no dudaría en llamar a Elena White fanática, "intolerante" y anti-americana.
Séptimo Día fue que los fieles laicos de Nueva Zelandia y los de Papua en
Nueva Guinea, han publicado en los periódicos el mensaje del tercer ángel de
[1] "La imagen es hecha a la primera bestia en forma de leopardo, la cual es
Entrevista con el Pastor Ron SpeaR Apocalipsis 14. ¡El liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día vio
traída a a vista en el mensaje del tercer ángel," declara Elena White.
esto en forma "divisiva" e "intolerante" en contra de la Iglesia Católica Ro"Por esta primera bestia es representada la iglesia romana, un cuerpo eclePastor Pérez: ¿Qué eventos proféticos ve usted pasando hoy día? mana, el Papa, y los Estados Unidos de Norteamérica !
siástico revestido con poder civil, que tiene la autoridad de castigar a todos
los disidentes" (The Spirit of Prophecy, Vol. 4 page 278, énfasis agregado).
Ron Spear: Pienso que lo que vemos en el mundo es muy sorpren- Red de Noticias Adventistas
dente. Los Adventistas del Séptimo Día fueron levantados para dar
[2] "La imagen de la bestia representa otro cuerpo religioso revestido con
un mensaje especial de advertencia al mundo. Ahora, ¿cuál fue ese "La iglesia Adventista del Séptimo Día se ha mantenido a distancia de los
similar poder," concluye Elena White. "La formación de esta imagen, es el
anuncios
anti-católicos
romanos
que
han
aparecido
en
los
periódicos
de
Nuemensaje sorprendente que Dios nos comisionó a predicar? Es el
trabajo de esta bestia cuyo levantamiento pacifico, y de dócil profesión, llava
Zelandia
y
Papua
Nueva
Guinea.
Los
anuncios
atacando
al
Papa
y
a
los
mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14: 6ma la atención a Estados Unidos como un símbolo. Aquí deberá ser encon13. Como yo lo veo amigos, es que este mensaje necesita ser dado Estados Unidos, que fueron puestos por miembros laicos de la iglesia, han
esparcido
rapidamente
reacciones
adversas.
Los
anuncios
aparecieron
en
los
trada una imagen del papado" (ibid, énfasis agregado).
desde cada púlpito adventista en todas las iglesias del mundo.
periódicos de las comunidades de Auckland y Waikato y en el Post-Courier
Si alguno necesita una declaración mucho más fuerte, por favor observe la
Yo creo que en orden de comprender Apocalipsis 14:6-12, primero de Papua Nueva Guinea". La Iglesia se mantiene a distancia de 'anuncios'
siguiente:
tenemos que entender Daniel capítulo 7, para tener una base de refe- divisivos, 21 de mayo del 2002. Wahroonga, New South Wales, Australia.
[Brenton
Stacey/
ANN].
rencia. Veo en Daniel 7, un retrato de la historia de este mundo.
"En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de
Cuatro bestias, cada una de ellas símbolo de los imperios terrenales.
Debemos
dirigirnos
primero
al
plan
más
engañoso
del
contemporaneo
lideNorteamérica
para asegurar el apoyo del estado a las instituciones y prácticas
Encontramos que la cuarta bestia tiene diez cuernos, los cuales rerazgo
Adventista
del
Séptimo
Día
denominacional,
en
lo
que
respecta
a
las
de
la
iglesia,
los
protestantes están siguiendo las huellas de los papistas".
presentan las naciones en que Roma se dividiría. Estas naciones tenactividades de los disidentes. El liderazgo declara que los artículos del perió- Observó Elena White. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado
drían una gran influencia en Europa. De entre estos diez cuernos
dico estaban "atacando al Papa y a los Estados Unidos". Este es el más asom- recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo munsurge un cuerno pequeño el cual derriba a tres. En el versículo 25
encontramos la llave para entender que Dios dice en Apocalipsis 14. broso y nuevo método para acallar el mensaje de Apocalipsis 13. ¡Piensen en do... (Conflicto de los Siglos, pág. 630; "Unión del catolicismo y protestanesto, mis queridos hermanos y hermanas! Si alguno se atreve a dar el testitismo," Signs of the Times, February 1, 1887; énfasis suministrado).
"Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo que- monio directo acerca de la bestia del catolicismo romano de Apocalipsis 13:
brantará, y tratará de cambiar los tiempos y la Ley..." (Daniel 7:25).
—continued on page 2

Nuevos Carteles (Billboards) Adventistas,

Solo hay un poder en este mundo que se ajusta a esta descripción. Y
quiero decir que hay mucha gente católica sincera y maravillosa en
este mundo, que están haciendo lo mejor que ellos pueden con la luz
Dejan Caer la Exclusividad de Nuestro Mensaje al Adoptar un Estilo Ecuménico "no-ofensivo"
que tienen. Pero, debemos entender que la descripción del cuerno
pequeño de Daniel 7:25 corresponde solamente al papado. No se
"Los hombres emplearán cada medio para hacer menos prominente la diferencia entre los Adventistas del Séptimo Día y los observadores del primer día de
refiere a la gente sino a la sede, la cual representa el liderazgo.
la semana. Una compañia fue presentada delante de mi bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día, quienes aconsejaban que el estandarte o señal que
nos hace un pueblo distinto, no debe ser sostenido tan notoriamente; ellos reclamaban que ésta no era la mejor política en orden de asegurar el éxito de nuesPara entender esto un poco más tenemos que estudiar Apocalipsis
tras instituciones" (Testimonies for the Church, Vol. 6, p. 144).
13. Aquí vemos la misma descripción de esta bestia. Notamos que
esta primera bestia es el mismo poder papal. "La bestia que vi era
Elena White predijo que algunos adsemejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca ventistas descartarían las distintivas
de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad"
características de nuestro mensaje.
(Apoc. 13:2).
Estamos mirando claramente el cumplimiento de esta predicción a través
"Y toda la tierra se maravilló, y siguió a la bestia" (Apoc. 13:3).
de una nueva campaña de carteles
que está siendo patrocinada y aproHoy, todas las iglesias evangélicas están maravilladas en pos de ella. bada por pastores Adventistas del
El protestantismo ya no protesta más por las abominaciones y emSéptimo Día, laicos, evangelistas,
briaguez de esta bestia. Lutero creyó que el papado era el anticristo. obreros y miembros de iglesia e inHuss y Jerónimo lo creyeron también al igual que Juan Calvino.
cluso por adventistas conservadores.
Aún en el siglo 17, casi todas las iglesias protestantes lo creían.
Solamente observe los mensajes de
estos carteles; nuestras prominentes
Pastor Pérez: Nosotros, como Adventistas del Séptimo Día, que
características han sido descartadas.
nos consideramos ser el pueblo de Dios de los últimos días,
Estos mensajes aunque verdaderos,
¿seguimos esa misma linea?
son similares al estilo "evangélico" del
evangelismo de hoy día.
Ron Spear: Dios levantó al pueblo Adventista del Séptimo Día para
reformar a las iglesias protestantes. El mensaje de los tres ángeles es Cuando los Adventistas del Séptimo
un mensaje de reforma. Tristemente, vemos que como pueblo
Día minimizan su respectivo mensaje
hemos perdido nuestra protesta. Juntamente con el resto del mundo y solamente se enfocan en los puntos
evangélico, hemos cruzado el golfo de separación para agarrarnos de de doctrina conque todo el mundo está de acuerdo, esto se llama ecumenismo. A nuestros pioneros les fue dado por Dios "la fe que una vez fue dada a los
las manos del papado.
santos" (Judas 3). Contrario a la opinión popular, nuestros pioneros no se sentaron a estudiar como sacar nuestras distintivas doctrinas; más bien, nuestros
mensajes únicos fueron "dados a los santos" por revelación. "El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra" (Conflicto
Pastor Perez: ¿Esta usted hablando del liderazgo de la iglesia?
de los Siglos, pág. 668). Noé podría haber predicado por 120 años el mensaje: "Dios es Amor" pero porque Dios es amor, El ordenó a Noé que predicara el
mensaje de que venía destrucción sobre el mundo.
Ron Spear: Yo creo que los líderes de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, juntamente con muchos otros pastores, están tratando "Por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al munde fomentar la paz alrededor del mundo, cuando deberíamos estar
do..." (Hebreos 11:7). Si los Adventistas del Séptimo Día quienes conocemos la verdad de la destrucción que viene sobre esos que reciben la marca de la
dando un mensaje directo que despierte al mundo y llame la atención bestia (Apoc. 14: 9-11), el juicio investigador, la verdad acerca del santuario, la eterna ley de Dios, el Sábado del Cuarto Mandamiento y de como los cristiaa lo que está pasando. Hemos perdido el poder del mensaje de los
nos están pisoteando los santos requerimientos de Dios; nos enfatizamos solamente en un aspecto del carácter de Dios, su amor; y de forma intencionada
tres ángeles. Lo que debemos entender es que nuestros líderes han retenemos vital información de la cual depende la vida eterna, ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos siendo engañadores!
llevado a la iglesia fuera del mensaje de los tres ángeles, y estamos
predicando el mismo mensaje que las iglesias protestantes están pre- No estamos siendo honestos con nosotros mismos y con lo que verdaderamente es nuestro mensaje. Estamos solamente mostrando uno de nuestros lados.
dicando. Es donde estamos ahora.
"Está bien que los que ocupan cargos de responsabilidad planeen ahora sabiamente la forma de proclamar el mensaje del tercer ángel a los cientos de miles
de extranjeros que viven en los Estados Unidos...a fin de que tengan oportunidad de escuchar la verdad para este tiempo" (Evangelismo, pág. 415). TenePastor Perez: Usted cree que, ¿Está profetizado que Dios levantará mos un mensaje completo de Dios para dar al mundo, y no lo estamos haciendo.
a hombres y mujeres que rehusen a conformarse con las costumbres
y prácticas del mundo y prediquen el mensaje que Dios ha designado Nos hemos vuelto ecuménicos y esto resultará en la pérdidas de almas que dejaron de oir el más solemne mensaje jamás confiado a los hombres. La parte
debe ser proclamado?
más triste es que incluso el anticristo mismo puede ver los mensajes de estos carteles y decir, "Amen" Porque él mismo, a menudo repite estos mismos mensajes a esos a quienen engaña. "Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior, y por sorpresa destruirá a muchos. Se levanRon Spear: A cada adventista que pueda estar leyendo esta entre- tará contra el Príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado" (Daniel 8:25). Un número bien conocido de prominentes individuos y orvista, le digo, Elena White ha declarado que " El Señor mismo llaganizaciones Adventistas del Séptimo Día, han aprobado este nuevo estilo de evangelismo y están apoyando estos tipos de carteles.
—continued on page 3
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Al presente el liderazgo Adventista
del Séptimo Día está enterado de estas poderosas declaraciones del Espíritu de Profecía. Sin embargo ellos desearían enterrar y acallar el
mensaje. Las siguientes declaraciones traerían un por seguro grito de
"anti-americanos" por parte del liderazgo adventista a los medios de
comunicación del mundo:
"Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura; cuando el estado haga uso de su poder
para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia
[tales como los bonos para las escuelas de iglesia]," Elena White profetiza, "entonces la América protestante habrá formado una imagen del
papado y habrá una apostasía nacional que sólo concluirá en la ruina
nacional". (Signs of the Times, March 22, 1910; Comentario Bíblico
Adventista, Vol 7, pág. 987; énfasis agregado).
¿Por qué ha sido acallado este mensaje por el liderazgo Adventista del
Séptimo Día? ¿Por qué desearán ellos esconder bajo un matorral este
precioso mensaje del tercer ángel?
"Estados Unidos,...donde ha estado brillando sobre la gente la mayor
luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, '
porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la
luz...' " (Carta 23c, 1894; Mensajes Selectos, pág. 442).
Note también que en el reporte de la red de noticias adventistas, el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estaba preocupado porque los artículos de los periódicos causaron "reacciones negativas en
general". ¿Reacciones negativas a quién? ¿A la Iglesia Adventista del
Séptimo Día? ¿No es nuestro trabajo presentar el mensaje del tercer
ángel abiertamente y sin temor? ¡Claro que Sí!
"La proclamación del mensaje del tercer ángel es nuestro trabajo..."
declaró Elena White. Esos que se comprometen en el solemne trabajo
de proclamar el mensaje del tercer ángel, deben de moverse decididamente, y en el Espíritu y poder de Dios, predicar la verdad sin miedo y
dejar que ella corte..." (Advent Review and Sabbath Herald, August 5,
1902; Spiritual Gifts, Vol. 2, pages. 299, 300; énfasis agregado)..
¿Qué es el mensaje del tercer ángel?
"Los sucesos relacionados con los trabajos del hombre de pecado (el
papado) son las últimas características reveladas en la historia de esta
tierra," dijo Elena White. "El pueblo tiene ahora un mensaje especial
para dar al mundo, el mensaje del tercer ángel..." (Manuscript Releases, Vol. 17, pages 1, 2; énfasis agregado).
"Este es el mensaje que Dios ordenó fuera dado al mundo," declaró
Elena White acerca del mensaje de 1888. "Es el mensaje del tercer
ángel, que ha de ser proclamado a gran voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu " [Apoc. 18]. (Testimonios para los
Ministros, pág 92; énfasis suministrado).

Editorial
No es acerca del odio.- La Biblia predice que en los últimos días habrá el más
grande y magistral intento de las religiones y las fuerzas seculares por asegurar
la autoridad y supremacía sobre el mundo. Dios describe este mismo hecho a
través de "una mujer cabalga sobre los
reyes de la tierra" (Apocalipsis 17: 2-3).
Hay mucha controversia sobre el tema;
y para ser honestos es un debate abierto.
Es más, no debe hacerse la pregunta de
si "alguien" conspiraría maldad, porque
la profecía lo ha declarado.
Por lo tanto, no es un intento malicioso
o fanático el entender y aplicar estos
escritos apocalípticos, a menos que concluyamos que la palabra de Dios misma,
es considerada como tal. Los capítulos
12 al 18 del libro del Apocalipsis no
hablan en términos medios. Lejos de
ser mensajes de odio son una amonestación de amor a las naciones y pueblos
acerca de la ocupación final de los Estados Unidos y del resto del mundo.
Esas son las palabra de Dios, y El las
puso allí para ser aplicadas. Ahora, la
aplicación que es hecha a través de una
sobrecogedora evidencia, declaraciones
y varias fuentes noticiosas, perturbará
naturalmente a esos que están planeando
tiranía. Será una tremenda sorpresa para
esos que lo ignoran. Más, agradable
para esos que están agradecidos a Dios y
le obedecen.
Amamos nuestra nación y las libertades
religiosas que ofrece; sin embargo,
cuando religiones pias comienzan a asociarse con el brazo civil de los gobiernos
seculares; tal acción es una contribución
directa al cumplimiento de lo que la Biblia fuertemente advierte está por venir.
Pastor Rafael Pérez

¿Debiéramos estar en silencio en esta crítica hora, cuando la Iglesia Católica Romana está en América peleando desesperadamente para guardar la santidad de la imagen de la iglesia, mientras muchos de sus sacerdotes están siendo expuestos por su faltas de moralidad sexual?
La Red de Noticias continua diciendo:
Estos ministerios independientes "no tienen [nuestro] apoyo o aprobación," dice una declaración de la iglesia en Papua, Nueva Guinea. Estas declaraciones aparecieron en el Post Courier después de publicado
el anuncio, seguido de una disculpa a "todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo" por cualquier verguenza o dolor que hayan experimentado. (ibid., Brenton Stacey/Adventist News Network, 21 de Mayo
del 2002, Wahroonga, New South Wales, Australia).
Note que el liderazgo Adventista del Séptimo Día "se disculpó con todos los hermanos y hermanas en Cristo". Podemos parafrasear esta declaración leyendo "liderazgo se disculpa con todos los hermanos y hermanas en las iglesias de Babilonia". El liderazgo Adventista del Séptimo Día fuertemente enfatizó de que esos fieles laicos adventistas "no
tenían su apoyo o aprobación." Sin embargo el Espíritu de Profecía
contestaría:
Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del
mensaje del tercer ángel será detenido. Debemos precavernos de sus
planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe
disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel
debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo dieciocho de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder...(Evangelismo, pág. 171; Manuscript
16, 1900, énfasis agregado).
De esta declaración es obvio que el liderazgo adventista al estar
"deteniendo" "suavizando" y "disimulando" el mensaje del tercer ángel,
¡están haciendo la obra de satanás! "Satanás ha ideado un estado de cosas por las cuales la proclamación del mensaje del tercer ángel será retenido". Los fieles laicos adventistas están haciendo el trabajo de
Nuestro Señor. Los líderes de la Conferencia han acallado el mensaje.
"Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel," comentó además Elena White. "El mensaje no ha sido dado
tan clara y distintivamente como debiera haber sido proclamado" (ibid,
énfasis agregado).

La historia sangrienta de la Iglesia Católica Romana en la edad oscura
"¿no es una acertada representación de la historia, o de la profecía biblica? ¿Qué versión de la Biblia están leyendo los líderes Adventista
del Séptimo Día? ¿Qué falso recuento de la historia están enseñando en
nuestros colegios y universidades? Ellos acusan a los fieles de no ser
cristianos solamente porque presentan la verdadera historia del papado.
Esta declaración también acusa a Elena White de no haber sido cristiana y de no tener amor, a causa de su libro, "La Gran Controversia," el
cual es, ¡el documento más categórico en contra de la iglesia católica!
"Ellos deberán elevar el estandarte de la verdad e instar al pueblo a
acercarse a él. Este estandarte a sido rebajado para poder acomodarse al
pueblo en su condición de oscuridad y pecado. Es el testimonio directo lo que llevará a la gente a decidir. Un testimonio pacífico no hará
esto. La gente tiene el privilegio de escuchar esta clase de enseñanza
desde los púlpitos de hoy. Pero Dios tiene siervos en quienes ha confiado un solemne y terrible mensaje, el de sacar y preparar un pueblo
para la venida de Cristo. Hay una gran diferencia entre nuestra fe y esa
de los maestros nominales, tanto como los cielos son más altos que la
tierra"(Spiritual Gifts, Vol. 2, pages 299, 300; énfasis agregado).
La Red de Noticias continua diciendo:
Es "desafortunado" que los anuncios "descarríen" a los lectores, escribió Gavin Howie, secretario asociado para la tesorería de la iglesia en
el norte de Nueva Zelandia; en una carta al editor del periódico de Auckland. "[La iglesia] no aprueba las acciones de estos [grupos laicos]...
[Nosotros] nos concentramos en habilitar a la comunidad para entender,
aceptar y disfrutar del mensaje cristiano del amor de Dios, el cual es
ofrecido libremente a cada individuo a través de Jesucristo". El ministro de la iglesia en Waikato escribio una carta similar a los periódicos
de su localidad. (ibid, Brenton Stacey / Adventist News Network, 21 de
mayo; Wahroonga, New South Wales, Australia).
El liderazgo Adventista de hoy en día "no aprueban las acciones de los
grupos laicos". Para quien dá el testimonio directo esto no viene como
una gran sorpresa! Ellos no han aprobado el testimonio directo por muchos años. Cuando alguien se atreve a decir la verdad tal cual es, el
liderazgo declara al mundo que esto es lo más "desafortunado" y que
esos que dan tales mensajes son "descarriadores" y "no son cristianos"
porque, declara el liderazgo, "no hay amor en tal mensaje". Paz y amor
es su lema.
La Red de Noticias continua diciendo:

La Red de Noticias continua diciendo:
"Nosotros reconocemos que los protestantes a veces han incitado al fanatismo y al perjuicio, pero culpar los actos no cristianos del pasado a
una denominación, no es una representación acertada de la historia de
la profecía bíblica. Nadie puede llamarse a si mismo un auténtico cristiano cuando falla al expresar amor cuando está enseñando de la Biblia". (ibid, Brenton Stacey / Adventist News Network, 21 de mayo del
2002; Wahroonga, New South Wales, Australia).

CARTAS

Estimado Rafael y familia: Gracias por la osadía de proclamar los pecados de Babilonia y
por revelar la verdad del Santo Sábado de Dios y su verdadera adoración, a las multitudes que han sido segadas por Sátanas. Siga fiel y firme. En su amor, Avis Furman, California.
Estimados hermanos del Heraldo del Evangelio Eterno: Les felicito por su artículo anterior donde exponen a
ciertos líderes de la iglesia quienes están en camaradería con otras denominaciones. Estos hombres no están
informando a sus congregaciones con respecto al desarollo del Nuevo Orden Mundial. Gracias por su valor de
publicar dicha información. Enoch Mendoza, Pennsylvania.
Iglesia del Evangelio Eterno: Es un placer enviarles saludos. Les agradezco por enviarme las revistas pasadas
Vol. 3. No. 4 y 5. Gracias también por enviarme las 7 cajas del periódico “La
Ultima advertencia para la Tierra”. ¡Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y que nos mantengamos
firmes y fieles hasta el fin, para encontrarnos en el cielo! C.W. Knight, Florida.
Pastor Pérez: He estado leyendo algunas de las revistas pasadas, y le quiero agradecer por ello. Gracias por
mantenerse firme en la sólida Roca de Cristo Jesús. Por favor continúe alcanzando más personas por medio de
la palabra de Dios y el mensaje de los tres ángeles.
Dorothy Kohrman, Nebraska.
Estimados Hermanos: Le queremos agradecer por su revista El Heraldo del Evangelio Eterno. Hemos usado
las fotos de la cubierta en nuestros estudios bíblicos, cuando estudiamos acerca del poder de la bestia y su
imagen. Que el señor bendiga su trabajo por las almas. R.A. Moss, California.
Estimado hermano Pérez: Quiera Dios continuar bendiciéndole por su programa radial. Gracias también por
su revista. Estoy empezando a entender algunas cosas que antes no entendía. En el nombre de Jesús, Gloria
Pasek, Florida.
Estimados Hermanos: ¡Lo han hecho de nuevo! Han combinado los últimos eventos con el poderoso mensaje
de Apocalípsis 14 en su versión “La última Advertencia para la Tierra”. La verdad de la palabra de Dios y su
buen ojo para captar fotos es un proceso ingenioso. ¡La gloria sea para Dios! Geneva Garrett, California.
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno: Por favor envíenme un paquete de su última edición de la “Ultima Advertencia para la Tierra," las que tienen las fotos a color de Saddam Hussein con el Cardenal Etchegaray. Lo
estoy repartiendo porque quiero ayudar a terminar el trabajo. Elena G. de White testifica: “Todo nuestro interés y vida han sido entretejidos con el levantamiento y progreso del mensaje del tercer ángel. Estamos atados
a él, y cuando no prospera, experimentamos gran sufrimiento mental” (Testimonies for the Church, Vol. 1, p.
247). Roxie Olsen, California.

El Heraldo del Evangelio Eterno es publicado en West Palm Beach,
FL, en los Estados Unidos, por la Iglesia del Evangelio Eterno, un
ministerio de sotén propio fundado en 1992 por Adventistas del
Séptimo Día; a fin de producir un verdadero y genuino reavivamiento
y reforma alrededor del mundo, al proclamar valientemente el mensaje
del tercer ángel. Es por la gracia de Dios y el apoyo de cada uno de
ustedes que podemos participar en las publicaciones, la radio, los
periódicos, los cartelones, y las misiones extranjeras.
Nota: Se hace todo esfuerzo para asegurar la exactitud de la información contenida aquí.

El Heraldo
del Evangelio Eterno
PO Box 15138
West Palm Beach, FL
33416
1-800-769-2150
eternalgospel@att.net
mensajeadventista.com
Subscripción: GRATUITA

Bob Howard, " todo por la causa de Dios" se lee en una declaración
hecha por la iglesia mundial en 1997. "Rechazamos el fanatismo en
contra de cualquier persona, no importando la raza, nacionalidad o credo religioso...Nuestra primordial tarea es predicar el evangelio de Jesucristo en el contexto de su pronto retorno, no de señalar los defectos de
otras denominaciones" (ibid, Brenton Stacey / Adventist News Network, 21 de mayo del 2002; Wahroonga, New South Wales, Australia).
"Rechazamos el fanatismo en contra de cualquier persona (el Papa), no
importando la raza, [¿ellos hacen de la verdad un asunto de raza?], nacionalidad o credo religioso [Iglesia Católica Romana"]. ¡Así que ahora, cualquiera que dé el testimonio directo del mensaje del tercer ángel
es un fanático! Ellos declaran que "nuestra primordial tarea es predicar
el evangelio de Jesucristo en el contexto de Cristo y su pronto retorno,"
pero ellos no conocen lo que el evangelio de Jesucristo realmente es.
Si es por la predicación del evangelio "en el contexto del pronto regreso de Jesucristo,"¡el liderazgo ASD nunca lo ha hecho! El pronto regreso de Jesús nunca es enfatizado. El liderazgo de la iglesia está demasiado ocupado con las "ferias de diversión," " 'La Noche de tu Vida'
Conciertos de Música Cristiana," y otros intereses de falso evangelismo
ecuménico. El liderazgo ASD enfaticamente declara que su manera de
evangelizar no es "para señalar los defectos de otras denominaciones,"
incluyendo al papado o Anticristo.
"No habrá cambio en las características generales de nuestro trabajo,"
escribió Elena White. Se mantendrán tan claras y distintas como la
profecía lo ha dicho. No hemos de entrar en confederación con el mundo, suponiendo que por hacerlo podriamos lograr más" (Testimonies
for the Church, Vol. 6, p. 17; énfasis agregado).
"Ninguna linea de la verdad que ha hecho al pueblo adventista lo que
son, ha de ser debilitada," advirtió Elena White. "Tenemos los antiguos
hitos de la verdad, experiencia y trabajo; y tenemos que mantenernos
firmes en defensa de nuestros principios, ante la vista del todo el mundo" (Counsels to Writers and Editors, pages 52, 53; Ver también, Testimonies for the Church, Vol 7, page 17; énfasis agregado).
Es lamentable que el liderazgo ASD contemporaneo haya escogido no
darle a la trompeta el sonido certero. No están sonando la alarma. Millones perecerán porque han escondido la verdad debajo de ataduras
ecuménicas con Roma y las iglesias de Babilonia. Ellos saben lo que la
verdad es, y pelean en contra de cualquiera que tiene el valor de hablar
esa verdad. ¡Ellos estan peleando contra Dios! Esta verdad, querido
hermano y hermana adventista, triunfará gloriosamente. Sea de buen
ánimo, Cristo sufrió mucho más por nosotros. En cambio, El nos pide
tan poco. Con corazón lleno de gozo y amor por nuestro prójimo vamos a darle a la trompeta un sonido certero. Vamos a dar el testimonio
directo.
"El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la
mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba," declara Elena White. "En
este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor
de su cobardía, y lealtad de su traición" (Joyas de los Testimonios, Tomo 2, pág. 31).
Que nuestro Señor siempre bendiga a esos pocos fieles. Neil C. Livingston.
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Nuevo Signo y Simbolismo de la Iglesia
Desde enero de 1997, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha adoptado un nuevo logo ecuménico que se parece muy de cerca a los de otras
denominaciones que guardan el domingo. No creemos que nadie pueda discutir el hecho, de que por éstas nuevas adaptaciones, la iglesia está
dando exteriormente la apariencia de un estilo ecuménico.
" Los hombres emplearán cada medio para hacer menos prominente la diferencia entre los Adventistas del Séptimo Día y los observadores del
primer día de la semana. Una compañia fue presentada delante de mi bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día, quienes aconsejaban que
el estandarte o señal que nos hace un pueblo distinto, no debe ser sostenido tan notoriamente; ellos reclamaban que ésta no era la mejor política,
en orden de asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este no es el tiempo de esconder nuestros colores y de estar avergonzados de nuestra fe" (Testimonies for the church, Vol 6, p. 144).

Del Director de Comunicaciones
Enero de 1997

Pastor Pérez: Usted viaja por todo el mundo, y estoy seguro que ha visto como Querido colega en Cristo:
Dios está levantando laicos fieles para predicar su mensaje por todas partes.
En cierta manera este es un nuevo comienzo para nosotros; una nueva iniciativa de comunicación y una nueva identificación visual para la IgleRon Spear: Continuo viendo por todo el mundo hombres y mujeres que nunca sia Adventista del Séptimo Día. Estoy muy complacido de introducirle a usted el gráfico oficial del manual regular de nuestro nuevo logo de la
fueron entrenados en nuestras escuelas. Ellos han sido conducidos por el Espíri- iglesia. Nosotros, como Adventistas del Séptimo Día, deberíamos ser conocidos por nuestra posición y de como identificamos nuestra fe y mitu Santo. Ellos están evangelizando, dando la advertencia del mensaje de los tres sión. El logo es un símbolo y un mensaje. Queremos ser vistos como una iglesia cristiana cuyo nombre esta claramente definido. Esos símbolos hablan por si mismos.
ángeles.
Pastor Perez: Usted ha mencionado que todo el mundo (de acuerdo a la profecía), se maravillaría en pos de la bestia, tanto las instituciones religiosas como
las seculares. Estoy seguro que ha escuchado al Presidente Bush mencionar que
uno de los grandes retos que él hace a América es el de seguir las enseñanzas de
Juan Pablo II. ¿es esto parte del cumplimiento de lo que leímos en Apocalipsis?
Ron Spear: tengo aquí una fotografía del Presidente Bush orando con el Cardenal Maida, en la dedicación del Centro Cultural Papa Juan Pablo II en Washington D.C. También sabemos que los últimos cinco presidentes de Estados Unidos
han viajado a Roma a entrevistarse con el Papa. Nuestro Vice-presidente, Secretario de Estado, y miembros del congreso, todos ellos han ido al Vaticano para
encontrarse con el Papa. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque el voto católico es
muy importante para la re-elección. Así que, tenemos a los "cristianos conservadores envueltos en política" relacionandose con el Papa. Los líderes de esta nación están estrechando manos con ambos lados porque es bueno para sus políticas. Ellos tienen que tener el voto de los cristianos de la "derecha" y de los católicos si es que quieren ser re-elegidos.
Hoy, la segunda bestia, Estados Unidos está en la posición de enforzar la imagen
de la primera bestia, el papado. Cuando esto pase, sabemos lo que viene después; persecución al fiel pueblo de Dios que está anunciando el mensaje de los
tres ángeles. El séptimo día sábado, será muy pronto la prueba para cada uno
alrededor del mundo.
Pastor Perez: ¿Por qué, cree usted que muchos líderes Adventistas del Séptimo
Día no están dando más énfasis al mensaje del los tres ángeles hoy día?
Ron Spear: Muchos de nuestros ministros se han unido a las asociaciones ministeriales locales. Ellos no pueden predicar nuestro distintivo mensaje y permanecer como miembros en esas asociaciones. Nuestro mensaje no es un mensaje
popular. Nuestro sistema educativo ha entrenado a nuestros pastores a pensar en
forma ecuménica. Cuando usted se pone en pie por la verdad y dá un testimonio
directo, se convierte en un impopular. La Biblia está llena de historias de gente
que predicaban un testimonio directo y consecuentemente fueron muertos. Estamos repitiendo esta historia. Ambos Jesús y Juan el Bautista fueron muertos por
dar un testimonio directo. Todos los apóstoles con excepción de Juan fueron
muertos por ese mismo hecho. ¿Por qué habría de haber diferencia hoy? Elena
White dijo que " el testimonio directo deberá ser revivido en la iglesia"( 3T, p
324). Este trabajo traerá persecusión.

El 26 de Febrero del 2004, la siguiente caricatura política hecha por el caricaturista político Bruce Beattie, apareció en el Daytona Beach News-Journal y en diferentes periódicos alrededor del país. Beattie fue el presidente de la Sociedad Nacional de Caricaturistas, la organizacion más grande de profesionales de ese ramo en el mundo. El sirvió
en la junta de directores de la Asociación de Caricaturas Editoriales de América, en el
Newspaper Features Council, y en el Museo Internacional del Arte de la Caricatura.

"¡Aquí está una de mis bases conservadoras que realmente
les va a gustar. Una enmienda constitucional requiriendo
al pueblo de asistir a la iglesia los domingos!"

Junto con el manual está un paquete de materiales los cuales incluyen un video introductorio, un CD-room y diskettes de computadora. Estos
materiales proveerán toda la información necesaria para el uso de nuestro nuevo logo en las muchas y variadas aplicaciones. También el recibo
de estos significa, que todos los anteriores con el logo previo que usted pueda poseer, tales como: el manual de normas intermedio grafico, son
ahora obsoletos. Estos materiales son la primera y última palabra hablada sobre el nuevo logo y sus usos en la iglesia. Es importante notar que si
usted ha recibido este paquete, entonces usted y su organización empleadora son consideradas entidades oficiales de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y tienen el permiso de usar el logo de acuerdo con sus normas
gráficas. Este paquete de información no es para ser re-vendido o dado a cualquier persona u organización no considerada una entidad oficial de la iglesia.
Las entidades que no son de la iglesia que desen hacer uso del nuevo logo, deberán estar aprobadas por la Conferencia General. Para más especificaciones
sobre certificación y marcas registradas en la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, refiero su atención a las páginas 75-78 de la política de trabajo de la Conferencia General. Para su conveniencia una parte importante de esa política de
trabajo ha sido reproducida en este paquete.
Esta nueva identidad corporativa de los Adventistas del Séptimo Día refleja
nuestra profunda y duradera creencia en Jesucristo, como el centro de nuestra
vida y fe. Mi oración es que ésta representación gráfica de quienes somos, será
usada alrededor del mundo como símbolo familiar de nuestra iglesia y sus valores.
Atentamente suyo en la comunicación de la esperanza,
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CONQUISTA FIANAL DE ROMA Y SUBYUGACION DEL ISLAM
turquía

irak

Papa Juan Pablo II se reune con el nuevo embajador turco para la
Santa Sede, Osman Durak; mientras éste entrega sus credenciales
diplómaticas al Vaticano. Febrero 21, 2004 (AP Photo).

Papa Juan Pablo II saluda al embajador de Irak Al Anbari Abdul
Amir, el lunes 12 de enero del 2004 en el Vaticano. (AP PHoto/
Alessandro Bianchi, Pool).

El Vaticano es el más antiguo poder con aspiraciones globales. Sus Papas están convencidos de que tienen derechos divinos para gobernar sobre poderes temporales.

poder deberá ser traído a sujeción. Porque leemos: "Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: "¿Quién es como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?

"...En su expresión más especifica [Juan Pablo II] insiste que los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable, a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano"
(Malachi Martin, The Keys of this Blood, page 492). Estas fueron las
palabras del ya fallecido ex-Jesuita y corresponsal del Vaticano, las cuales resonaron aguda y penetrantemente en cada oído, porque en medio
de la presente condición del mundo, ésta agenda solamente puede avanzar hacia su resultado final.

En el final nosotros sabemos quien ganará. Roma está determinada a
ser servida por todos. Los creyentes musulmanes nunca estuvieron sujetos al papado. Ellos nunca han estado bajo el control del Papa. Pero
note como esto va a pasar.
" Y él [Estados Unidos, la segunda bestia] ejercía toda la autoridad de
la primera bestia [Roma] en presencia de ella. Y hacía [USA] que la
tierra y sus habitantes adorasen [darle honor] a la primera bestia
[Roma], cuya herida mortal fue sanada" (Apocalipsis 13:12).

"Estos tienen un mismo propósito, y darán [a los gobernante de la tierra] su su poder y autoridad a la bestia" (Apocalipsis 17:13).

Esto es precisamente lo que el Señor ha permitido que veamos su cumplimiento ante nuestros propios ojos. Estamos documentando todo esto
solamente para usted. Estados Unidos es el único superpoder que puede intervenir para alcanzar por el papado aquello que éste no pudo lograr antes. Los musulmanes militantes han vuelto a ser cosa del pasado. Ya ellos no son una amenaza para el papado. De cualquier manera
ellos serán sometidos o van a dejar de existir. Desde el 11 de septiembre, los Estados Unidos han estado en febril persecución para eliminar
a los militantes musulmanes que no se sometan. Los musulmanes que
quedarán son aquellos que se rendirán a la Babilonia ecuménica [tal
como lo principal del protestantismo y los muchos adventistas que lo
han hecho ya]. Desde que el comunismo oriental ha sido eliminado [a
través de una alianza del presidente Reagan con el Papa], los únicos
otros poderes que se colocaron en el camino del papado para gobernar
el mundo fueron los musulmanes.

El Islam era uno más de esos "reinos" que necesitaba ser traído a sujeción y dar respeto al Pontifice romano, como la viable y legítima autoridad en las políticas de la tierra y asuntos religiosos. Por favor note como incluso el representante de Iraq ha sido traído, después del (11 de
Septiembre), a los pies del anticristo. No deberíamos de sorprendernos
si "el cuerno pequeño" termina su carrera en la misma manera que comenzó, desarraigando ciertos reinos "problematicos". Nosotros sabemos que un choque entre Roma y el verdadero protestantismo, la democracia de américa y el Islam "es un nuevo tipo de guerra" que envolverá
tanta secresidad e inteligencia, que dejará a estos "reinos" muy debilidatos.
El Islamismo con su billón de fuertes seguidores, ha verificado y balanceado la expansión de la esperanza final del papado de lograr el control
global. Durante las cruzadas católicas, Roma fue incapaz de conquistar
a los Mohometanos. Sin embargo, de acuerdo a la profecía, incluso este

Verdaderamente, la profecía está siendo cumplida ante nuestros propios ojos en maneras nunca antes vistas. Durante el gobierno de Roma
(desde el 538 a.D al 1798 d.C), su influencia no era global. Roma sola-

irán

Papa saluda al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán Kamal
Kharrazi; en su biblioteca del Vaticano, el 12 de Febrero del 2004.

PALESTINA

Papa Juan Pablo II saluda al Primer Ministro de Palestina Ahmed
Qurie, durante una audiencia privada en su biblioteca del Vaticano,
el 12 de Febrero del 2004. (AP/Vicenzo Pinto).
mente gobernaba sobre algunas partes de Europa, Asia y Africa. Hoy, su
influencia es mucho más extensa, alcanzado los continentes de Norte,
Centro y Sur América, Australia y el sur del pacífico. Verdaderamente,
¡todo el mundo se maravilla en pos de la bestia! Nuestro mensaje es incluso mucho más necesitado hoy que en el pasado. El mensaje del tercer
ángel es más verdadero y necesario en esta generación de lo que jamás ha
sido. Ahora no es el tiempo de abandonar nuestra posición y regresar,
sino de movernos hacia adelante dando "el poderoso y más solemne mensaje de prueba nunca dado al mundo" (Manuscripts Releases, Vol. 5, p.
314). —Los Editores

—continued from page 1
Lars Justinen, renombrado artista/ilustrador para la Pacific Press Publishing Association, está desarrollando los diseños del nuevo cartel. El también diseña las cuartillas de
lecciones de Escuela Sabática para adultos.
ASI [Adventist-Laymen's Services and Industries] dieron el apoyo a este tipo de carteles en su Convención de la Unión del SurOeste, en abril del 2003. La sede mundial de
la ASI está localizada en las oficinas de la Conferencia General en el 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904; (301) 680-6450.
Doug Batchelor, presidente y orador de Amazing Facts Ministry, dio la bienvenida a
los visitantes de la página electrónica biblebillboards.com diciendo: "Estoy muy agradecido de que usted haya entrado a visitarnos a Bible Billboards, ya sea por simple curiosidad después de ver un anuncio en la carretera o por accidente en su busqueda de la
verdad bíblica".
Dra. Agatha Thash, autora, oradora mundial y fundadora del Instituto de Uchee Pines
en Seale, Alabama, apoya estos carteles. Ella es mencionada en la página electrónica
diciendo: " Escuché acerca del nuevo ministerio que Wesley [director de Bible Billboard] está haciendo. Reconozco en ello el urgente llamado que Dios nos está haciendo
para prepararnos de su inminente regreso. Estoy muy contenta de hacer todo lo que
pueda para apoyar este ministerio".

Two Eternal Gospel Church billboards placed here in the USA.

Bill Tucker, autor, orador, y presidente de la 'Quiet Hour TV and Radio Program', ha
apoyado también estos carteles. El también declaró en esa página electrónica: "Para alcanzar los 100 millones que no van a las iglesias en Estados Unidos, uno de los medios
más efectivos para comunicar el mensaje del evangelio es a través de Bible Billboards.
No es ofensivo, no es amenazador, y sin duda impactará a muchos mientras viajan".
"¿No amenazadores y no ofensivos? " Elena White declara que cuando el mundo se
oponga a nuestro mensaje y se levanten para resistirlo, sabremos entonces que estamos
dando el verdadero mensaje para este tiempo. "Hombres elegidos por Dios darán los
mensajes más alarmantes, mensajes para amonestarlos, para despertarlos. Y, al par que
algunos resultarán provocados por la amonestación, y se sentirán inducidos a resistir la
luz y la evidencia, hemos de ver por ello que estamos dando el mensaje de prueba para este tiempo" (Obreros Evangélicos, pág. 367).
"Al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo...no es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes, que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Satanás procura constantemente arrojar su sombra
diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar; pero éstos siguen teniendo
vigencia, y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo" (Mensajes Selectos, Tomo 2, pág. 134). —Los Editores

