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Pat Roberson hace llamado para Adventistas se Unen a Servicio de Adoración
que Hugo Chavez sea Asesinado Ecuménico Dominical en Universidad Jesuíta
USA Today, 22 de Agosto del 2005, por Gene Puskar
El locutor religioso Pat Robertson sugirió a través de las ondas
radiales, que los operativos
americanos deberían asesinar al
Presidente de Venezuela, Hugo
Chavez; para evitar que esa
nación se vuelva una plataforma
de lanzamiento para la infiltración comunista y el extremismo musulmán."

Las iglesias se tomaron un
descanso el domingo para
unirse con sus seguidores.
The Cincinnati Enquirer, lunes 24 oct. 2005
Por John Johnston, Front Pag. A1,
jjohnston@enquirer.com

En un típico domingo por la mañana, cerca
de 300 personas asisten al culto en la iglesia
Heirs Covenant, de Cincinnati. Pero este
Tenemos la habilidad para sacarlo, y pienso que el tiempo ha domingo no será típico. Los servicios han
llegado para ejercer esa habilidad," dijo Robertson el lunes, en sido cancelados en la iglesia del pueblo de
West Chester.
la Red de Transmición Cristiana, El Club 700.
"Nosotros no necesitamos otra guerra de 200 millones, para
deshacernos de uno que usted sabe, tiene un brazo fuerte de
dictator," continuó él. Es completamente más fácil dejar que
los operativos cubran el trabajo y lo terminen." Chavez ha surgido como uno de los que más ha criticado al Presidente Bush,
acusando a los Estados Unidos de conspirar para derribar su
gobierno, y de la posibilidad de complots para asesinarlo. Los
oficiales americanos han tildado las acusaciones de ridículas.

Los miembros se reunirán en el Cintas Center de la Universidad Jesuíta Xavier; para
orar, cantar y tener el culto de adoración que
ha tenido el apoyo de al menos tres docenas
de otras congregaciones locales. Algunas
más podrían decidirse a participar. Cada iglesia cristiana en el gran Cincinnati y el
Noreste de Kentucky han sido invitadas.

"Como sabrán, yo no sé nada acerca de esa doctrina del asesinato, pero si él piensa que estamos tratando de matarlo, pienso
que realmente debemos proseguir y hacerlo," dijo Robertson.
"Es totalmente más barato que comenzar una guerra... y pienso
que ningún embarque de petroleo será detenido." Robertson,
de 75 años, fundador de la Coalisión Cristiana de América y un
ex-candidado presidencial, acusó a los Estados Unidos de haber
fallado en actuar cuando Chavez fue temporalmente destituido
en el 2002.

Los organizadores creen que es la primera
vez que las congregaciones locales han cancelado sus servicios de domingo por la mañana, para que los miembros puedan tener un
culto de adoración inter-denominacional sobre una base multiracial. "Miramos esto
como un paso para dar ejemplo a nuestra ciudad y a las comunidades, de que como
creyentes, podemos realmente estar juntos,"
dijo John W. Stevenson, pastor de la iglesia
Heirs Covenant.

Robertson ha hecho declaraciones controversiales en el pasado.
En octubre del 2003, sugirió que el Departamento de Estado
debería ser desaparecido con un artefacto nuclear. El también
dijo, que el feminismo estimula a que las mujeres "maten a sus
niños, practiquen la brujería, el
lesbianismo y destruyan el capitalismo."

El Vaticano Busca
Amplio Poder para
las Naciones Unidas
Servicio Católico de Noticias,
New York, 19 de septiembre del
2005

Stevenson es el vicepresidente de “Transformation Cincinnati & Northern Kentucky,” un
grupo no denominacional que ha sostenido
diferentes eventos de adoración a gran escala
en los recientes años; incluyendo dos en el
Cintas Center, uno en el Great American
Ball Park y otro en el Fountain Square, pero
nunca un domingo por la mañana.

La siguiente lista de iglesias y ministerios,
han expresado su apoyo por los servicios de
iglesia en domingo con participación de
toda la comunidad. Esta lista fue publicada
en el Cincinnati Enquirer:
Ministerios Vida Abundante, Monfort Heights
Agape Fellowship, Madisonville.
The Ark By the River, Linwood.
Beth Messiah, Deerfiled Township.
Más Allá del Velo, Feligresía Cristiana de
Paddock Hills.
Iglesia Comunidad de Cristo, Anderson
Township.
Centro de Vida Cristiana, West Chester Township.
Iglesia Presbiteriana de College Hill, College
Hill.
Ebenezer, Segunda Iglesia Bautista, Lincoln
Heights.
The Encampment Church, College Hill.
Faith Christian Center, Forest Park
Faith Fellowship, Middletown.
Four Season Community Church, Edgewood.
Heirs Covenant Church of Cincinnati, West
Chester Township
Heritage Fellowship, Florence.
Templo Bautista Landmark, Evendale.
Lifeline Community Church, Price Hill.

"Una gran cantidad de pastores que están
participando, han tenido la visión de que un
día muchas iglesias dejarán sus cuatro paredes y adorarán a Jesús todos juntos,” dijo
Ford Taylor, un consultante financiero y exjefe ejecutivo, quien es el fundador y presiCardenal Angelo Sodano, dente de Transformation Cincinnati & NorthSecretario de Estado del ern Kentucky.
Vaticano; en su discurso
ante la Asamblea General El pastor de iglesia, Michael Rowe, dijo:
de la ONU, el viernes 16 de "Este evento es una oportunidad para las
sept. del 2005 (AP Foto iglesias que han tenido la esperanza de unirse
Richar Drew).
por una causa común, compartiendo las bue-

El Secretario del Estado del Vaticano, hizo un llamado a la reforma y revigorización de las Naciones Unidas; para que se dé al
cuerpo internacional, más amplio poder para intervenir en
los conflictos mundiales. El Cardenal Angelo Sodano hablándole a la Asamblea General de la ONU, el 16 de septiembre, remarcó que "el tiempo ha cobrado su precio" sobre la ONU, y
que el cuerpo internacional "necesita ser renovado para que responda a los grandes retos del tiempo presente".

La misión de la ONU para un mundo en desarrollo, está "muy
por encima de lo espiritual" dijo el Secretario de Estado del
Vaticano. El elogió los esfuerzos por "brindar justicia y solidaridad entre los hombres." También agregó, que la Santa Sede
daría su "total apoyo" a las metas de la Campaña para el Progreso del Milenio. En su discurso ofrecido en Francia, el Cardenal Sodano recordó a los participantes que la Santa Sede ha
apoyado fuertemente el crecimiento de la ONU; agregando que
el Vaticano todavía cree, que la ONU es, "una institución muy
necesaria para la paz y progreso de toda la humanidad."

Living Word Fellowship, Symmes Township.
Centro Cristiano de Amor y Fe, Cherry Grove.
Coalisión Nacional para la Protección de los
Niños y la Familia, Finneyton
Iglesia Baustista la Nueva Era, Middletown.
Templo Nueva Vida, Madisonville.
New Richmond Church of the Nazarene.
North Star Iglesia Adventista del Séptimo
Día, Covington.

Princeton Pike Church of God, Liberty Townnas nuevas de Jesucristo, sin tener que com- ship.
prometerse individualmente."
Princeton Pike Church of God, W. Hamilton.
La lista de correo de “Transformation” inclu- Shepherds Heart Christian Fellowship.
ye a 1500 iglesias regionales, y todas han sido invitadas. Tenemos la visión de que un Roca Sólida, congregacion Bautista, Over the
día los grandes estadios estarán llenos, haci- Rhine.
endo esta clase de cosas," dijo Taylor. El Solid Rock Church, Monroe.
agregó, que su esperanza es que el evento del SunRise Community Church, Milford.
domingo los encaminará a nuevas relaciones
de amistad entre los líderes espirituales del St. Stephen AME Church, Evanston.
área, y entonces la gente podrá "comenzar a Teen Challenge, Milford
trabajar juntos, dejando a un lado la teología,
problemas raciales...y empezar hacer cosas Trinity Church Williamsburg
que puedan impactar colectivamente a la ciu- Word of Truth, Norwood
dad."
World Outreach Christian Church, BondHill
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La Secularización de la Iglesia
Una Revolución Disfrazada Dentro del Adventismo
No podemos ver cómo la Iglesia Romana puede exonerarse de la acusación de
idolatría... Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, y que eventualmente se unirá con el protestantismo.
Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque
Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición
en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo." Eventos de los Ultimos
Días, pág. 133-134.

necesidad del estado en "liberar" las masas, de lo tradicional, moral y la autoridad social. Comte enfatizó en forma agresiva, que ninguna verdad puede ser
enseñada excepto por la observación científica de los hechos, y su relación con
uno y otro. Este extremadamente secular y arrogante reclamo, destruye completamente el total concepto de la fe en Dios y Su Palabra. Los filósofos alemanes tales como Immanuel Kant [1724-1804] y G.W.F. Hegel [1770-1831],
declaran que todas las verdades, hechos y valores, dependen de los sentimientos y formas de razonar del hombre. Estos filósofos liberales hacían como
querían, no importándoles la realidad o la responsabilidad. Ellos crearon su
propio concepto de los bueno y lo malo. Este total rechazo ha hecho que la
gente moderna se rebele contra Dios y su palabra. Estos así llamados hombres
educados, atentaron crear una perfecta sociedad "progresiva" construida sobre
el conocimiento humano "científico", libre de Dios y de su Ley.

Note como la profeta del Señor describe exactamente la manera en la cual el
protestantismo, particularmente en América, va a tener un cambio; y eventualmente estrechará la mano del catolicismo. Es a través de la adopción de ideas
liberales.

Estas ideas seculares pronto dieron nacimiento a tres nuevos movimientos muy
influyentes, que trajeron catastróficas consecuencias a nuestros días: El Darwinismo [evolución], el Marxismo [socialismo democrático y la revolución
comunista] y el Freudalismo [psico-analisis]. Sus fundadores, Charles Darwin
[1809-1882], Karl Marx [1818-1883], y Sigmund Freud [1856-1939], todos
Similarmente, la Hna White nos muestra como determinar un movimiento expresaron desprecio por la cristiandad. Al mismo tiempo los liberales religiofalso de un verdadero: "No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la sos estaban atacando los fundamentos de las verdades cristianas.
Palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos.
Dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen
El Liberalismo Religioso
de las verdades claras que sirven para probar el alma [el mensaje de los
tres ángeles] y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, po- Hombres tales como Adolf Von Harnack [1857-1940] en Alemania, Alfredo
demos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones." El Con- Loisy [1857-1940] en Francia, R.J. Campbell [1867-1959] en Inglaterra, y
flicto de los Siglos, pág. 464.
Walter Rauschenbusch [1861-1918] en América, glorificaron y alabaron los
nuevos avances de las ciencias liberales, mientras negaban las verdades de la
Estamos viviendo en una generación donde los Adventistas del Séptimo Día Biblia. Estos infieles, los cuales estudiaron teología y filosofía, dijeron que en
están enfrentando una crisis como nunca antes. Estamos siendo bombardea- la edad moderna estaba pasado de moda el tomar literalmente los hechos de la
dos desde afuera e infiltrados desde adentro con ideas liberales, que nos están Biblia tales como el cielo, el infierno o cualquier otro de los grandes temas [El
apartando de los escritos inspirados con las sencillas verdades que prueban el Jardín del Eden, el Arca de Noe, Jonás y la Ballena, etc]. Así, estos fueron
alma. Una de las principales características de este engaño es la sutil y furtiva llamados modernistas e introdujeron el liberalismo religioso en las iglesias de
manera en la cual el liberalismo se desarrolla. Los engaños de Satanás nunca Europa y América.
se presentarán en forma mala o malévola; más bien, siempre se presentarán a si
mismas como altamente deseables y llenas de una integridad espiritual que si En realidad el modernismo y el liberalismo religioso que ha dominado el Profuera posible, engañarían aún hasta los escogidos [Mateo 24:24]. Es nuestra testantismo Europeo desde los 1890, y el Protestantismo Americano desde los
convicción que las ideas liberales de la nueva teología, el ecumenismo y el 1930 no es una "nueva" expresión de religión, sino que es la misma incredulievangelio social, encajan justo en esta categoría; los cuales nos están llevando dad vestida con una moderna capa de engaño, usando el lenguaje de Cristiande regreso a Roma. Una vez que obtengamos un alcance completo de este en- ismo Tradicional, en un nuevo sentido de la duda.
gaño de proporciones globales, entonces usted entenderá la urgente necesidad
de exponer las raíces de su desarrollo dentro del adventismo.
Una doctrina fundamental tras otra ha caído a través de la teología liberal, todo
en el nombre de la salvación de la fe en la edad moderna. El liberalismo niega
Raíces Históricas del Liberalismo
la creación literal de este mundo. Niega la caída del hombre, su naturaleza
humana pecaminosa, y su necesidad de regeneración; enseñando que el homLas generaciones entre los años finales de 1700 y los primeros de 1900 fueron bre es generalmente bueno por naturaleza y que lo malo de la sociedad debe
testigos de una tremenda brecha cultural que trató de destruir las raíces de la desaparecer. Karl Marx apoyó el mismo ideal; que el hombre era bueno, pero
civilización. Este período es comunmente reconocido como la Edad de la Luz que la sociedad era mala, y que si la sociedad era cambiada, el hombre podría
o la Edad de la Razón. Los líderes de este período se consideraban a sí mis- cambiar también. El liberalismo también niega las normas absolutas entre lo
mos los más valientes y los mejores, considerando que sus propósitos eran bueno y lo malo que Dios ha establecido. Su entendimiento entre lo bueno y
dirigir el mundo hacia el progreso, llevándolo lejos del largo período de la du- lo correcto está definido simplemente como cualquier idea liberal adicional. Y
dosa tradición, irracionalidad, supertición y tiranía. Este fenómeno es cono- que cualquier cosa que entorpezca la causa del liberalismo es malo o inmoral.
cido hoy como el liberalismo, y es expresado en la filosofía, teología, educa- El liberalismo suprime el concepto de la redención bíblica, sustituyendo este
ción, política, arte, ciencia, sociedad y cultura. Porque las ideas resultan en trabajo con el activismo político y social.
consecuencias y nuestras creencias afectan nuestras decisiones, el libera-lismo
ha jugado un papel importante en la formación de la historia del Siglo XX; por
1955 — El Principio del Fin de la Historia del Adventismo
lo que hoy, casi ha destruido completamente la iglesia.
No habría liberalismo [nueva teología, ecumenismo, o evangelio social], en el
Antes de este período, la gente de la parte occidental del mundo, particular- adventismo de hoy, si ciertos líderes de iglesia a mediados de los 1950 no le
mente los de la América protestante, casi siempre han basado sus razonamien- hubieran dado la bienvenida. Por errores de la teología liberal fueron introdutos sobre ciertas verdades que son invariables, tales como las encontradas en la cidos y han tomado raíz. Pero muchos en nuestro tiempo no comprenden cuan
Palabra de Dios. Sin embargo, en la Edad del Enriquecimiento de la filosofía firmemente han sido colocados esos errores dentro de la iglesia. En la primadel relativismo, el punto de vista de que las creencias y comportamientos hu- vera de 1955 cuando el obispo presbiteriano Donald Grey Barnhouse, y el
manos no tienen factor de decisión sobre lo que es correcto o incorrecto, quitó ministro bautista del sur, Walter Martin, solicitaron una entrevista cara a cara,
la confianza en la palabra de Dios en muchas personas, y abrió la puerta a los con los representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en orden de
puntos de vista humanos sobre la historia, educación, moralidad, ciencia, go- mejorar el entendimiento y aprecio entre ellos, y para aclarar cualquier
bierno y religión. El Relativismo fue el principio que dio pie a la Revolución malentendido doctrinal; inmediatamente nuestra respuesta debió haber sido:
Francesa, y el causante de todo el caos y la destrucción que siguió después.
"Babilonia ha caído" y "Sal de ella pueblo mio." [Apoc. 14:8; 18: 1-5].
Los efectos más desvastadores que el liberalismo ha tenido durante todo el Siglo XX ha sido la secularización de las principales iglesias protestantes, incluyendo a los Adventistas del Séptimo Día. Esto ha resultado que las herejías
seculares hayan entrado en nuestro medio, para tratar de pervertir la verdad de
Dios y destruir la iglesia.

Pero desafortunadamente, LeRoy E. Froom, un erudito y autor de La Fe Profética de Nuestro Padres; W.E. Read, secretario de la Conferencia General; T.E.
Unruh pastor Adventista del Séptimo Día; y R. Allan Anderson, evangelista,
autor y maestro de religión en colegios, fueron autorizados por el presidente de
la Conferencia Gral. de ese tiempo, R.R. Rugurt; para reunirse con Walter
Martin, Donald Barnhouse y George Cannon, que eran algunos de los hombres
más influyentes entre los círculos protestantes americanos que guardaban el
domingo. Estos hombres a través de una serie de discusiones doctrinales, abrieron la puerta para que las herejías doctrinales entraran al seno de la iglesia.
Nadie ha podido eliminar esos errores desde que entraron. Todos estos hombres ya están muertos, y nosotros todavía estamos viviendo con los problemas
que nos dejaron.

La palabra liberal viene de la palabra en Latin "liber" que significa libre. Un
liberal es alguien que desea ser libre de algo, o libre para hacer algo. Algunas
veces su posición es buena si se refiere a la libre empresa, libertad de prensa o
en una libre manera de dar u ofrecer [ser generoso]. Si esto es bueno o malo,
dependerá sobre qué, y para qué, uno desea ser libre. Historicamente, en los
primeros años de la década de la República Americana, el liberalismo significaba el derecho a la vida, la libertad y la lucha por la felicidad. Sin embargo,
el liberalismo moderno esta usualmente equiparado con el deseo de liberar al Es un hecho interesante el saber que ni por un momento estos ministros proteshombre de la autoridad, restricción moral y responsabilidad.
tantes evangélicos se hayan retractado de sus errores o cambiado cualquiera de
sus posiciones en cuanto a un simple punto doctrinal, a través de todo el
El liberalismo moderno puede ser trazado en las mentes revolucionarias de los asunto. A nosotros nos quedaron todos los compromisos por hacer. Desde el
pensadores europeos tales como el filósofo francés Voltaire [1694-1778], principio hasta el fin los protestantes evangélicos no cambiaron ni un poquito,
Rousseau [1712-1778], y Augusto Comte [1798-1857], quienes enfatizaron la tampoco no se movieron ni una pulgada como resul—continúa en la pág.
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tado de estas conferencias. ¡Trágicamente, los
Adventistas del Séptimo Día fueron los que hicieron todos los compromisos!
Consecuentemente encontramos, que la naturaleza de Cristo, la naturaleza de
Su sacrificio, ataques al rol profético de Elena White, la Ley de Dios, los 2300
días proféticos, 1844 y el juicio investigador, el mensaje del san-tuario,
nuestros puntos de vista sobre el papado, la marca de la bestia, y otras distintivas creencias doctrinales han sido cambiadas descartadas o escondidas bajo el
matorral, en orden de estar en línea y armonía con el protestantismo evangélico. [ Para un completo relato sobre este oscuro capítulo de la historia del adventismo, por favor lea "Cartas a las Iglesias," por el pastor M.L. Andreasen.]
Hoy estamos observando una obsesión por la amistad y diálogos ecuménicos
con el mundo. Este no es el tiempo para que los adventistas bajen su bandera,
ya que el mensaje de los tres ángeles está inscrito en ella. Dios nos ha puesto a
cada uno de nosotros en este mundo y en este tiempo de la historia para un
propósito. Debemos estar firmes por ese propósito, no importando el precio
que tengamos que pagar. Las enseñanzas dadas a nosotros por la Bíblia y el
Espíritu de Profecía, deben ser atesoradas. Nuestro pioneros no tuvieron tratos
con algunas de estas mismas ideas liberales en sus días, y al no hacerlo, no
comprometieron en nada las doctrinas históricas de nuestra fe.

tro de la lucha de clases entre los "que tienen" [ricos] y los que "no tienen"
[pobres]. Su meta era ser el líder en una sociedad perfecta, eliminando la pobreza, desempleo, y todas las clases [gobernantes, nobles, ricos, clase media y
campesina], con lo cual eliminaría todas las luchas. El socialismo demanda el
buscar la igualdad y libertad para el pueblo, ayudando en aliviar a los pobres,
eliminando la avariciosa clase media y la opresión de los pobres por los capitalistas "ricos" quienes son los dueños de los negocios e industrias de la
nación.
El socialismo comienza con la nacionalización/confiscación/hurto de cada
medio de producción, plantas, factorías, negocios, corporaciones, industrias,
granjas, propiedad privada, recursos naturales, dinero, y los bancos. Donde,
supuestamente todos estos deben estar bajo la propiedad pública, esto es, bajo
la propiedad colectiva de la nación. El socialismo termina cuando todas las
riquezas son redistribuidas uniformemente entre la sociedad.

La pobreza terminaría inmediatamente porque los vastos recursos que son
desperdiciados por los ricos y por las ganancias de las corporaciones/negocios
privados, serían redistribuidos a los pobres mediante la ley. Karl Marx teorizó
que cuando el capitalismo desaparece, el crimen también comienza a desaparecer; ya que es el sistema vicioso de la ganancia lo que corrompe al pueblo, aliCharles Darwin y los Orígenes Biológicos del Liberalismo
menta el crimen, explota al pobre y oprime a la clase trabajadora. El Socialismo alega ofrecer a cada uno una vida libre de explotación, inseguridad laboEl concepto de evolución que rechaza el registro Bíblico de la creación y apo- ral, pobreza, desempleo, hambre, y desamparo. ¿Cómo? la meta es tomando
ya el ideal de que el hombre está envuelto en procesos naturales, no era nuevo completo control sobre todo, eliminando la propiedad privada y redistribuyenpara Charles Darwin. Muchos pueblos paganos y los antiguos griegos, han do la riqueza.
expresado ideas similares. Sin embargo Darwin pensó que él tenía una “evidencia científica" para esta idea. Ya que el naturalista Darwin fue llamado un El mayor problema y desperfecto de este sistema es que el social“científico" y la ciencia era altamente respetada y estimada en el Siglo XIX, ismo/comunismo no brinda igualdad al pueblo; es realmente la concentración
mucha gente comenzó a aceptar sus puntos de vista. La evolución practica- del poder entre un pequeño y selecto grupo de burócratas que controlan la rimente dice que Dios está muerto, al menos en cuanto a la ciencia concierne. queza y los recursos de la nación, mientras que la mayoría de la población traLa evolución enseña que el hombre no es responsable ante nadie, más que con bajan como esclavos para apoyar al estado. No brinda libertad sino esclavitud,
si mismo, y que debe procurar seguir sobreviviendo sin referencia a Dios o Su bajo un estado todopoderoso que domina el cuerpo y el alma del pueblo. Entre
Ley. Darwin dijo que el Dios de la Biblia era cruel y tirano, porque permitía 1917 y 1991, más de 100 millones de personas, solamente en la antigua Unión
que la gente sufriera. Aún sabiendo que esto no era verdad, porque él se pre- Sovietica, fueron asesinados por medio del hambre forzada y la ejecución en
paró en la Universidad de Cambridge para ser un ministo anglicano, esa era la masa por el brutal régimen comunista. Y desde que el comunismo derrocó al
manera de pensar de Darwin. La evolución ha tenido un lento pero seguro gobierno nacionalista de China en 1949, ellos han ejecutado más de 40 miprogreso dentro de la teología de muchas iglesias.
llones de ciudadanos chinos. Y estas estadísticas no dicen nada de los millones más que han muerto a manos del comunismo en Vietnam, North Korea,
Sigmund Freud y el Empuje Sicológico del Liberalismo
Cambodia, Laos, Cuba y numerosas naciones Africanas.
Sigmund Freud, un psiquiátra del comportamiento, cree que no hay tal cosa
como el pecado, culpa por el pecado, o el arrepentimiento sobre el pecado, ya
que la gente realmente no tiene control sobre sus propias acciones. El enseñó
que cada acción es determinada por un "impulso inconsciente," especialmente
el impuso sexual, sobre el cual no podemos tener control. En orden de aliviar
la culpa y el remordimiento por las cosas mal hechas, Freud aboga al psicoanálisis; que es el proceso de encontrar los componentes inconscientes de la
mente de la persona. El cree que los niños y los adultos no deben ser castigados por sus crímenes, sino más bien permitir que se expresen libremente a sí
mismos y que saquen fuera sus "impulsos inconscientes" [pecados]. Estas
ideas de los "impulsos inconscientes" han sido politicamente influenciadas en
la sociedad de hoy, particularmente en nuestras escuelas y sistemas educativos,
nuestros sistemas de prisión y tambien ha afectado la teología de muchas de
nuestras iglesias [nueva teología]. Esta es la razón por la cual muchas de ellas
han comenzado a ordenar homosexuales para el ministerio.
Negando la responsabilidad personal del hombre por sus acciones, y que el
crimen es el resultado de un corazón pecador, el liberalismo ha robado a
mucha gente la verdadera libertad y dignidad que viene de Dios, y ha hecho
que el hombre sea el objeto de una "ingeniería social en las manos de los
"expertos" científicos. Por causa de Freud, el trato dado a los criminales y los
que hacen lo equivocado, ha sido cambiado; en vez de castigarlos por sus
malas acciones, se les administra un tratamiento psiquiátrico para ayudarlos a
enfrentarse con los así llamados "impulsos inconscientes."
Karl Marx y las Teorías Sociales del Liberalismo

Los Orígenes del Evangelio Social
El evangelio Social tiene la idea de que la predicación del Evangelio puede ser
mejor cumplido a través del activismo social y la promoción de cambios sociales, en vez del método histórico señalado por Dios, para la predicación de las
doctrinas Biblícas.
Albrecht Ritschl [1822-1889], fue un ávido teólogo liberal alemán, quien promulgó la falsa enseñanza de que el trabajo de la iglesia es atacar las desigualdades sociales, y trabajar hacia el establecimiento de una completa democracia, como opuesto a traer individuos a la salvación personal a través de Cristo.
Esta es la definición para describir el significado de Evangelio Social.
De acuerdo a Ritschel y a los "evangelizadores sociales" americanos: Harry
Emerson Fosdick [1878-1969], Washington Gladden [1836-1918] and Shailer
Mathews [1863-1941], Jesús proclamó un "evangelio social." Y la tarea de la
iglesia es implementar el evangelio social con reformas sociales y acción política. Ellos predicaron la importancia de persuadir al gobierno a intervenir, en
orden de ofrecer condiciones económicas perfectas. Ellos hablaron apasionadamente de un nuevo orden [mil años de paz en la tierra, antes de la venida
de Cristo] que descansaría en los principios cristianos de igualdad de derechos
y la distribución democrática del poder económico. Los evangelizadores sociales fueron promovidos a participar en el gran gobierno y volverse entusiastas partidarios de los programas de los sociales demócratas en Europa y otros
liberales en América. Muchos se tornaron al comunismo y al socialismo como
la solución "cristiana" a la pobre economía y los problemas sociales. Tal
prominente hombre de iglesia como lo es el arzobispo William Temple [18811944] de la iglesia de Inglaterra, fue un ardiente socialista que trabajó para
establecer un perfecto orden social.

Es importante conocer algo de los antecedentes de Karl Marx en orden de entender la agenda escondida del Evangelio Social, ya que hoy, las iglesias están
predicando la "Libertad Teológica," una mezcla de izquierdismo político y
programas de acción social, camuflajeados de evangelio inspirado para pro- No es una sorpresa el que los liberales religiosos hagan causa común con los
mover la misión de Cristo.
políticos liberales y los revolucionarios sociales. La cristiandad liberal de hoy,
representada por el Concilio Nacional y Mundial de las Iglesias, continúa actiEl ala izquierda de la política y el socialismo traza su orígenes a Karl Marx, un vamente apoyando la revolución socialista mundial en ambas maneras, la filojudío criado como un cristiano nominal en la iglesia protestante del estado, en sófíca y la financiera, llamándola "Teología de Liberación" o "Justicia Social."
Alemania.
Doctrinas — División / Evangelio Social — Unidad
El fue el jefe fundador de dos de los más poderosos movimientos liberales en
la historia, el socialismo democrático y el comunismo revolucionario. Desde Cuando el movimiento ecuménico, como se expresó en el Concilio Mundial de
muy temprano, comenzó a despreciar el judaísmo y el cristianismo; y a través Iglesias y el Concilio Nacional, comenzó a tirar y socavar las verdades doctride su vida, manifestó un odio sádico contra Dios y la humanidad. Como nales de la fe, como base para la unidad; algo más sustituyó el lugar de la verestudiante de la Universidad de Berlín, Marx fue fascinado por los escritos del dad Bíblica para que se diera esa base, esto fue la caridad. Pero su entendifilósofo liberal alemán G.W.F. Hegel. Marx aceptó y aplicó los razonamientos miento de caridad es llevar a cabo una gran variedad de causas sociales,
de Hegel, rechazando la revelación de Dios sobre el comienzo y final de la seculares, políticas y revolucionarias. Cuando la iglesia opta por un actihistoria.
vismo político y social en vez de la predicación de las verdades históricas fundamentales, el resultado final siempre dirige a la secularización, la
En su libro, Das Kapital [El Capitalismo], él afirma que la historia es un regis- “descristianización" y la "desadventización" de —continúa en la pág. 4
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la iglesia. Satanás gana cuando la iglesia reemplaza su trabajo histórico original de predicar el mensaje de los tres ángeles, y
decide apoyar lo político, material, secular, liberal y los intereses humanos.
Estas nuevas ideas dentro del adventismo, son herejías disfrazadas a manera de
ángel de luz [2 de Corintios 11:14].
El Evangelio de Cristo / Versus
El Evangelio Social
De hecho, el Evangelio Social no es realmente un evangelio en cuanto a doctrina se refiere. Primeramente no es acerca de Dios, Su Ley, Su trabajo de redención ni Sus promesas. Es esencialmente una libertad del verdadero Evangelio. El verdadero evangelio y la verdadera liberación, es una liberación espiritual de los individuos, grupos, naciones, razas, y todos los seres humanos,
no importando su condición social. El verdadero evangelio nos libera del pecado, su poder y sus consecuencias. "todo aquel que comete pecado, es siervo
del pecado... Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres."
Juan 8: 34, 36.
Por otro lado, el Evangelio Social es especificamente una liberación de la
opresión política, necesidad económica, miseria, y libertad del dominio
político por el así llamado "mal' capitalismo americano.
En resumen, el liberal y protestante Evangelio Social, y la Teología de Liberación católico romana son en esencia los mismos, la lucha de clases de Karl
Marx. Tristemente, hemos visto Adventistas del Séptimo Día ir en pos de estos similares engaños. Los desafíos que estas ideas enseñan es que tenemos
que pelear, pero no para ganar la batalla de Cristo en contra del pecado, sino la
batalla de una clase mundial de hombres y mujeres, que constituyen la clase
pobre y trabajadora, los cuales han estado siendo explotados por los ricos y
poderosos.
Sin embargo sabemos que Cristo nunca seleccionó a la clase "pobre trabajadora" para otorgarle un favor preferencial con su evangelio. Cristo no actuó sobre una teoría sociológica acerca de la economía o la oposición política entre
las clases. Su intención no era establecer una revolución armada ni una liberación política. Cristo estaba para magnificar la santidad, pureza, sencillés y
fidelidad de la Ley de Dios donde quiera que la viera reflejada, ya fuera en el
hombre pobre o rico, niño o anciano, en sus ricos amigos Nicodemo y José de
Arimatea, Lazaro y sus dos hermanas, Zaqueo, o en sus pobres amigos los
doce apóstoles.

suítas de la pasada era de la Segunda Guerra Mundial y los del Vaticano II,
han estado desarrollando una nueva teología. Ellos la llaman la Teología de la
Liberación, y está basada en las teorías sociales y liberales de la Revolución
Francesa. ¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! Es a menudo catalogada como
una forma de socialismo cristiano. Este es un movimiento que intenta unir la
teología [Católico-Romana] y los asuntos socio-políticos [Marxismo], particularmente en las áreas de justicia social y los derechos humanos.
En los cinco años del Vaticano II, toda Latino América estuvo inundada con
esta nueva teología, en la cual, las enseñanzas básicas, fundamentales y ortodoxas del Marxismo, fueron astutamente combinadas con los temas tradicionales cristianos. Por el año 1973, el sacerdote jesuíta peruano, Gustavo Gutiérrez, codificó estas enseñanzas en un libro llamado "Una Teología de Liberación." La teología de la liberación fue un sistema cuidadosamente elaborado,
cuyo propósito reclaman ellos, era liberar al hombre y a la mujer de la esclavitud económica, política y social impuesta a ellos por la avariciosa explotación
de los paises de América Latina, por las malvadas corporaciones capitalistas
americanas, y los gobiernos que querian robar su riqueza; manipulando sus
economías y controlando sus políticas. La liberación teológica fue seguida por
el establecimiento del "Socialismo Democrático" el cual incorporó las mismas
metas y principios del Marxismo.
Por ejemplo, los Marxistas revolucionarios llamados Frente Sandinista para la
Liberación Nacional, de Nicaragua, unieron esfuerzos con el influyente jesuíta
católico romano Fernando Cardenal, para promover la instalación de una sociedad socialista. Hoy después de muchos años de guerra civil, los sandinistas
forman el partido político más numeroso de Nicaragua, y Fernando Cardenal,
el sacerdote jesuíta, se volvió el Primer Ministro de Educación del gobierno
sandinista.
Similarmente en el Salvador, la coalisión marxista llamada Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí [FMLN] ha lanzado una serie de ofensas militares en contra del gobierno salvadoreño desde 1980-1992. Los oficiales militares del gobierno salvadoreño declararon que los planes de los revolucionarios marxistas eran llevados a cabo desde la Universidad Jesuíta de UCA
[Universidad Centroamericana San José Cañas], en la ciudad capital de San
Salvador. Después de una serie de asesinatos a gran escala en contra del gobierno por parte del FMLN, a la 1:00 de la mañana del 16 de noviembre de
1989, una unidad militar salvadoreña entró en los predios de UCA, y seis
sacerdotes jesuítas [Ignacio Ellacuria, Ignacio Baro, Segunto Montes, Joaquín
López, Armando López y Juan Moreno] quienes residían en la escuela, fueron
ejecutados por su participación ilegal en la guerra de la guerilla.

Porque Cristo era el Salvador de los pecadores, no un líder secular. No era tu
pobreza o riqueza lo que te hacía deseable a los ojos de Cristo. Lo que contaba Campañas similares fueron llevadas a cabo en Guatemala, Costa Rica, Repúpara él era lo que tú hacías en tu pobreza o riqueza, la clase de moralidad que blica Dominicana, Granada, Cuba, y otros países latinoamericanos. Fidel Castro asistió al Colegio Belén, una escuela jesuíta de la Havana, Cuba.
practicabas y las creencias que atesorobas.
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a
Jesuítas Claman por una Redistribución de las Riquezas
todos los gentiles; y entonces vendrá el fin." Mateo 24:14. Esto significa que
Para Ponerle Fin a la Pobreza
todas las naciones deben ser alcanzadas por el evangelio, el verdadero evangelio espiritual de Cristo; el evangelio que El anunció cuando declaró El 1 de Julio del 2005, doce jesuítas de alto rango mandaron una carta a los
jefes de estado reunidos en la cima económica y política anual de los G8. El
“arrepentíos, y creed al evangelio." Marcos 1:15.
grupo G8 se compone de los jefes de gobierno de las ocho naciones industrialiEn realidad, la Teología de Liberación del Evangelio Social, es una metamor- zadas más grandes del mundo: U.S.A., Japón, Alemania, Russia, Reino Unido,
fosis completa, comprende desde una guerra espiritual hasta una batalla políti- Italia, Francia y Canadá.
ca social, y si es necesario una guerra revolucionaria armada.
En la carta, los jesuítas hicieron un llamado para la inmediata "redistribución
de los recursos globales" y el "control de las ganancias" y los "sistemas moneLos Objetivos Comunistas en 1963 y el Evangelio Social
tarios." La carta fue cuidadosamente escrita y evocaba el pensamiento crítico
El 10 de Enero de 1963 en la Casa de los Representantes, el congresista de la social de Karl Marx en su libro, El Capitalismo. En esencia, ellos estaban haFlorida A.S. Herlong, Jr., estaba alertando al Congreso americano de los pe- ciendo una llamado para ponerle fin al mercado libre de la economía del capiligros públicos del comunismo en América. Bajo el consentimiento unánime talismo.
de sus colegas, introdujo en el registro congresional los "objetivos comunistas
actuales," los cuales son una lista de cuarenta y cinco propósitos comunistas, La carta esta firmada por: Fernando Franco SJ, Secretario de Justicia Social
tomados del libro 'El Comunismo al Desnudo,' [1961] por Cleon Skousen.
de la Sociedad de Jesús; Andreas Gosele SJ, Coordinador Social del Apostolado del Centro de Europa; Antoine Berilengar SJ, Coordinador Social del
Muchos de estos objetivos ya han tenido su cumplimiento. El número 27 dice: Apostolado de Africa y Madagascar; Javier Arellano Yanguas SJ, Coordinador Social del Apostolado del Sur de Europa; Jim Stormes SJ, Coordinador
"Infiltrar las iglesias y reemplazar la religión revelada por la religión "social." del Ministerio Social e Internacional de la Conferencia de los Jesuítas de EstaDesacreditar la Biblia y enfatizar la necesidad de madurez intelectual la cual dos Unidos; Jorge Julio Mejía SJ, Coordinador Social del Apostolado de Lano necesita la 'muleta religiosa'. " Objetivos Comunistas 1963, U.S.A. Regis- tino América; Rafael Moreno SJ, Asistente del Coordinador Social del Apostro Congresional, 1/10/1963, Apéndice, pp. A34, A35.
tolado de Latino América; Paulo Sergio Vaillant SJ, Coordinador Social del
Apostolado del Brasil; Antoine Kerhuel SJ, del Apostolado Social del Oeste
Esto ciertamente ya ha sido hecho. ¿Qué queda del evangelio real, cuando es de Europe; Jakub Cebula SJ, Coordinador Social del Apostolado del Sur de
sumergido bajo las aspiraciones liberales y las maniobras políticas? ¿Se nos ha Europa; Paul Dass SJ, Coordinador Social del Apostolado del Este de Asia y
mandado a establecer primero el Reino de Dios en esta tierra y dejar en se- Oceanía; Joe Xavier SJ, Secretario de los Jesuítas en Acción Social [JESA],
gundo lugar la predicación de la Palabra de Dios, o en nuestro caso, el predicar del Sur de Asia.
el mensaje de los tres ángeles? ¿Por qué torcemos las escrituras para apoyar la
unión de las enseñanzas del Marxismo y la Cristiandad? El catolicismo
Adventistas Unidos con el Movimiento Ecuménico
romano ha estado introduciendo el Marxismo/Cristianismo a través de su tepara Combatir la Pobreza
ología de Liberación. Sin embargo muchas organizaciones protestantes, también han estado dando apoyo y promoción al uso de la protesta revolucionaria, Más de 30 líderes de diferentes denominaciones cristianas a nivel mundial, se
e incluso a levantarse en contra de la autoridad del estado, en el caso de algún reunieron en la Catedral Nacional de Washington, para celebrar un servicio
cambio social.
ecuménico dominical el 11 de septiembre del 2005; con el motivo de afirmar
el avance del desarrollo del propósito milenario de las Naciones Unidas; ponerle fin a la extrema pobreza para el 2015. El evento fue llamado “ConferenTeoría de Liberación del Vaticano II
cia de Líderes Religiosos para la Pobreza Global."
Los teólogos católicos romanos en América Latina, principalmente los Je—continúa en la pág. 5
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Ndingi Nzeki; el sacerdote Jesuíta John Foley de la Universitad de St. Louis; y
Rajmund Dabrowski, Director de Comunicaciones de la Conferencia Gral. de
los Adventistas del Séptimo Día, junto a otros 30 líderes religiosos de alto
rango del Norte y Sur del hemisferio, representaron a los Anglicanos, Católicos Romanos, Reforma-dos, Metodistas, Evangélicos, Luteranos, Griegos Ortodoxos, y denominacio-ones adventistas del séptimo día.

mas por la comida que á vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os
dará." Juan 6:26-27.

Cristo siempre dio a la gente mucho más que una sanidad física o un sustento
corporal. Y en segundo lugar, cuando Jesús realizó los milagros de alimentar a
los cinco mil en una ocasión y a los cuatro mil en otra, estaba enseñando una
parábola viviente acerca de lo que El hace por el alma humana, la cual es muPara la lista de participantes y puntos a seguir en el programa de este evento cho más importante que el estado temporal del cuerpo fisico.
histórico, favor ir a: www.cathedral.org/cathedral/pdfs/050911poverty.pdf
"Y saliendo Jesús vió grande multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran
Un artículo apareció en la Red de Noticias Adventistas, la cual cubrió el even- como ovejas que no tenían pastor; y les comenzó á enseñar muchas cosas."
to. Note usted en ese artículo, la siguiente observación hecha por los adventi- Marcos 6:34. Fue solamente hasta después que les enseñó, que les dio de cosas en referencia al llamado de las Naciones Unidad de ponerle fin a la pobreza mer. [Marcos 6:37-44].
para el 2015: " 'Este es un llamado urgente que responde al clamor de los más
necesitados entre nosotros, a los que no se les escucha,' dijo el pastor Rajmund Además, cuando El realizó el milagro, no estaba simplemente haciendo un
Dabrowski, Director de Comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo buen trabajo, estaba señalando al mundo, especialmente al pueblo judío, que el
Día Mundial, y un participante de la reunión. 'Es un clamor a que se haga jus- Mesías había llegado! El hizo estas "señales" como prueba de su divina maticia, para la redestribución equitativa, y la responsabilidad de la riqueza jestad y autoridad, no para crear solamente una sociedad más sana y justa, sino
que el mundo tiene. Como cristianos, conocemos ese clamor, pero también para salvar sus almas.
sabemos que mucho más debe de ser hecho, y que éstas intenciones deben
convertirse en acciones.' " Llamado Cristiano en Contra de la Pobreza, Red de "¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, ó decirNoticias Adventistas, 14 de septiembre del 2005, Rajmund Dabrowsky.
le: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del
hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, (dice al paralítico)
Aqui podemos ver la idea Marxista político ecuménica de la "redestribución de A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete á tu casa." Marcos 2:9-11.
la riqueza," siendo promovida por el director de comunicaciones de la Conferencia Gral. Estas son las mismas ideas liberales/sociales de la Teología de Nuevamente en esta ocasión, Jesús no estaba simplemente haciendo un buen
Liberación de los jesuítas. ¿Debemos nosotros suponer que el pastor Da- trabajo. Estaba proclamando Su derecho Mesiánico de perdonar los pecados
browski estaba en esa reunión para llevar el mensaje del tercer ángel a la gente de todos aquellos a quienes ayudaba.
pobre, o quizá a estos líderes babilónicos? Los Adventistas del Séptimo Días
nunca han sido llamados a terminar con la pobreza global, formar comités de Nuevamente, en Juan 9, después de sanar al hombre ciego, Jesús le dijo:
acción política o el crear una sociedad utópica.
¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, y dijo: ¿Quién es, Señor, para que
crea en él? Y díjole Jesús: Y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él
Jesús nos recuerda que la pobreza nunca será quitada del presente mundo dice: Creo, Señor; y adoróle." Juan 9:35-38. Aquí podemos ver claramente la
cuando nos dice, "Porque siempre tendréis pobres con vosotros." Mateo intención de Cristo de ayudar al pobre y al afligido. El quiere restaurar la car26:11. De hecho Elena White declara la misma verdad en sus escritos:
ga de miseria que hay sobre todos, tanto la física como la espiritual. El ofrece
el perdón y la completa transformación del ser entero.
"Hay dos clases de pobres a quienes siempre tendremos en nuestras fronteras,
esos que se arruinan a sí mismos por su propio curso de acción independiente Finalmente, la sanación del hombre cojo de Hechos 3, fue para el beneficio de
y su insistencia de continuar en la transgresión; y a esos que por causa de la todos los asistentes al templo judío. Note el discurso de Pedro:
verdad son llevados a circunstancias estrechas." Welfare Ministry, pg. 178.
"Varones Israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ó ¿por qué ponéis los
Nos preguntamos, si esas iglesias ecuménicas y políticas del evangeliosocial, ojos en nosotros, como si con nuestra virtud ó piedad hubiésemos hecho andar
se prestarán para ayudar a esos que están dando el último mensaje de adverten- á éste?... su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de
cia de Apocalipsis 14, cuando sean llevados a circunstancias estrechas "por Pilato... Más vosotros al Santo y al Justo negasteis... Y matasteis al Autor de la
causa de la verdad."
vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos... Y en la fe de su nombre, á
éste que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre: y la fe que por él
"Los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Porque es, ha dado á este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros... Así
se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les pro- que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados."
hibirá comprar o vender." Maranata, pág. 181.
Hechos 3: 12-19. En esta oportunidad Pedro "hizo un aguijón en los corazones” de sus oyentes, predicándoles la verdad presente dentro del templo
¿Estos líderes religiosos que están combatiendo por erradicar la pobreza judío. Y ¿qué fue lo que proveyó la ocasión para esta gran oportunidad de preglobal, ¿vendrán en ayuda de los fieles ASD que rehusan quebrandar la ley de dicar la verdad a miles de personas? La sanación del hombre cojo; y hoy, estaDios, durante la crisis de la Ley Dominical? ¿Apoyarán y ayudaran ellos a los mos llamados para hacer lo mismo.
ministros independientes que están predicando el mensaje de los tres ángeles?
¿Y qué acerca acerca de esa pequeña minoría de fieles ASD? ¡Aparentemente "Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Para preparar a los
no! Porque la profeta del Señor dice que "esos que sean leales a Dios, se verán seres humanos para este gran evento, El ha enviado el primer, segundo y tercer
privados de todo apoyo terrenal." Ibid.
mensaje angélico. Estos ángeles representan a esos que reciben la verdad y
con poder abren el evangelio al mundo." Letter No. 1900.
Solamente podemos concluir que la presente incursión de los ASD en “erradicar la pobreza global" para el 2015, esta siendo promovida ya sea por hacer Por supuesto, esto es un completo contraste con las teorías torcidas del Evanpublicidad, o por el simple deseo de querer juntarse con los Católicos Roma- gelio Social; el cual, persistentemente interpreta las escrituras en forma desnos, Jesuítas, Anglicanos y otros miembros de la familia babilónica. Los escri- moralizadora, quitando a la vez el punto de vista fundamental de la fe cristiana
tos inspirados dicen que la pobreza nunca será eliminada:
histórica. La victoria de Satanás es completa cuando puede distraer a la iglesia
de su deber primario y necesario que es la misión espiritual y de servicio, per"En los eventos de la providencia de Dios ha sido ordenado que los pobres mitiendo al mismo tiempo la oportunidad de la introducción en la iglesia, de
estén siempre con nosotros, en orden de que haya un constante ejercicio de ideologías que están en completa oposición a la Palabra de Dios y a la causa
los atributos de amor y misericordia, en el corazón humano." Welfare Minis- del mensaje de los tres ángeles. Los Adventistas del Séptimo Día nunca
try, p. 17.
fueron llamados para ser solamente trabajadores sociales, centros de beneficencia, o activistas políticos.
Así que si la pobreza no va a ser eliminada, a quién o qué, van a erradicar estos
líderes religiosos para el 2015? ¿Posiblemente a esos que rehusen recibir la No debe haber malentendidos, Dios dio maná a Su pueblo. El trabajo físimarca de la bestia? Solamente podemos especular.
co/material debe ser un resultado natural del trabajo rejenerativo del Espíritu
Santo. Sin embargo, como Adventistas del Séptimo Día, debemos permanecer
El Verdadero Servicio Cristiano
fieles a nuestra tarea, a nuestra única y verdadera misión que es la de compartir
con todo hombre, no importa su raza, antecedentes, aspecto físico, política,
No hay ninguna duda que el estar atento a los derechos humanos, dar de comer posición moral o social; nuestro compasivo, suficiente, verdadero y necesario
y vestir al pobre, nutrir y amar a la gente, es parte del trabajo del evangelio. mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14.
Por supuesto, los cristianos deberían estar al frente del trabajo que es para cuidar a las personas. Pero no permitamos ser deshonestos en nuestro trabajo de Nunca permitamos ofrecer una piedra en lugar del verdadero "Pan Viviente"
ayudar a otros.
de la verdad, porque el evangelio debe ser dado en su más pura forma, en
acuerdo con la Biblia y el Espíritu de Profecía, y no debe de estar mezclado
Cual sería el propósito de liberar a la gente de la opresión estructural, el ham- con lo extraordinario, o con elementos culturales.
bre y la pobreza, si no le damos a ellos el verdadero "Pan de Vida." De hecho,
Jesús mismo reprendió a esos que se acercaban a El solamente con el propósito
El Liberalismo Conduce a la Secularización
de conseguir el pan físico.
El liberalismo opta por el hombre, para servirle, para satisfacer sus necesida"De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino dades; ayudándole a construir su hogar en esta
continúa en la pág. 7
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“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33

Papa Benedicto XVI posa con el Rey
de España y su esposa la Reina Sofía,
durante una audiencia privada en su
residencia de verano en Catelgadolfo,
cerca de Roma; el 5 de sept. del 2005.

1ro de sept. del 2005 — Iraquíes caminan entre zapatos
perdidos que fueron dejados por cerca de 1,000 de sus
ciudadanos, que fueron ahogados o aplastados a muerte
en una estampida sobre un puente de Bagdad, debido a
que una multitud de peregrinos shiitas entraron en
pánico por rumores de que habían bombas suicidas en
medio de ellos.

Atenas, Grecia 22 de agosto del 2005.
El ultimo hombre en estado de consciencia en la cabina de la línea aérea
Cypriot, hizo una llamada desesperada
de ayuda dos segundos antes de que el Residentes y oficiales de seguridad se reunen cerca de
avión con 121 personas, se estrellara los restos de un avión Boing 737 de la aerolinea de Mancontra las montañas cerca de Atenas. dala, el cual se estrelló en Medan, al norte de Sumatra,
Indonesia, el lunes 5 de sept. del 2005. El accidente ocurrió en una área residencial de la ciudad de Medan poco
después de despegar, matando 147 personas a bordo y
un número desconocido en tierra, dijeron los oficiales.

EL total de muertos por los deslizamientos de lodo en Guatemala ascendió
a 2,000 personas, cuando los rescatistas
dieron por terminada la búsqueda bajo
un lodo sólido, después de seis días. El
helicóptero muestra una foto de la reciente desvastación ocurrida en la
zona, la cual cubría un aréa de 165
kilome-tros (102 millas) al oeste de de 7 de oct. del 2005 — El número oficial de muertos por el
la ciudad de Guatemala, el lunes 10 de huracan Katrina sobrepasó los 1,000 el viernes. El Dept.
de Salud y los hospitales reportó que los oficiales de
octubre del 2005.
estado habían recobrado 1,003 cuerpos, 15 más de los que
fueron reportados el jueves. El incremento de muertos
aumentó a 1,242. Katrina mató a 221 personas en Mississippi, 14 en la Florida, 2 en Georgia y 2 en Alabama.

23 de agosto del 2005 — Un avión peruano se estrella en la parte noreste de la jungla del Amazonas,
matando al menos 60 personas. Este es el segundo
accidente en America del Sur en esta semana, dijo el
presidente Alejandro Toledo.

16 de agosto del 2005 — Una avión de una aerolinea Colombiana se estrelló en un área remota de
las montañas de Venezuela, matando a 160 personas que iban a bordo.

Un letrero que da aviso del peligro sobre el brote
del dengue, puede ser leído por los pasajeros que
viajan en el tren de Singapur, el 10 de septiembre
del 2005. El total de muertes por esta fiebre a llegado al record de 11,000 casos en este año, dijo el
ministro de salud.

Aldeanos tratando de obtener alimentos distribuidos por el ejército de Guatemala, después del embate del huracán Stan, el 9 de oct. del 2005.

15 de sept. del 2005 — El papa Benedicto XVI saluda al
rabino Israelita, Yona Metzeger durante una visita privada en la casa de verano del pontífice en Castelgandolfo, Italia. Al centro, el Cardenal Alemán Walter Kasper,
del Concilio Pontifical para la Promoción de Unidad.

El SIDA mantiene a Africa en su puño de muerte,
alcanzando los 2.4 millones de vidas en este continente en lo que va del 2005, fuera del conteo mundial de 3.1 millones de muertes.
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Un huelguista lanza una bomba de petróleo
a policias anti-motines durante un encuentro al norte de Tesalónica, Grecia, el 10 de
sept. del 2005. Más de 10,000 manifestantes participaron en una marcha en contra de
asuntos sobre reformas laborales del gobierno griego.

La Presidenta de Irlanda Mary McAlesse se reune con
el Papa Benedicto enseguida de su discurso semanal
en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de septiembre del 2005.

Miembros de una pandilla son escoltados después de
ser capturados por policias en San Salvador, el 8 de
sept. del 2005. Autoridades anunciaron que la Operación AntiMaras Simultanias Internacionales las cuales
operan en cinco diferentes paises – México, Guatemala, el Salvador, Honduras y Estados Unidos – han atrapado a unos 660 sospechosos. REUTERS/Luis Galdamez

El Presidente Bush, firmando la comisión donde se
asigna a John Roberts, un católico romano; como el 17
avo. Jefe de la Corte Suprema de Justicia. Este acto se
llevó a cabo en la Casa Blanca, el 29 de septiembre
del 2005, antes de la ceremonia de juramentación.

pag. 7

Un Policía chileno anti-motines es atrapado entre las llamas después que una bomba fue lanzada a sus pies por
estudiantes universitarios, durante un enfrentamiento en la
ciudad puerto de Valparaiso, el 8 de sept. del 2005. aproximadamente 200 estudiantes fueron dispersados por la
policía cuando hacían demostraciones previos al 32avo.
aniversario del golpe de estado que trajo a Augusto Pinochet al poder.
2 de nov. del 2005 – Unas 150 personas
murieron cuando siete coches de un tren de
pasajeros se descarriló en la parte sur de
India, después que un puente colapsara
debido a las fuertes lluvias, dijo un oficial
del tranvía. (Asia News Intern./Reuters)

8 de nov. del 2005 – Más de 300 motines estallaron en
ciudades y pueblos a través de Francia debido a la muerte
de dos jóvenes musulmanes que eran perseguidos por la
policía. Vehículos, iglesias, escuelas, hospitales y negocios fueron quemados. El desasosiego civil trajo recuerdos de escenas similares representadas durante la Revolución Francesa. En un espacio de tres semanas, los jóvenes
quemaron 9,071 vehículos en un motín nocturno que dejó
126 oficiales policias heridos, indicó el Ministro de Interior. Apróximadamente 3,000 jóvenes fueron arrestados.

— viene de la pág. 5

tierra. El liberalismo está basado en las ideas del
hombre, sus deseos, esperanzas, temores, sufrimientos y dificultades.
“Debemos darle al hombre lo que él necesita" es el punto central de este
mensaje, desde que ha entrado en las iglesias. Este tema ha sido tan bien
aceptado por las principales iglesias, que el mismo Karl Marx no pudo haber
escrito mejor plan para la secularización de las instituciones religiosas. Lo
que ha pasado desde que estos ideales han sido aceptados en todo o en
parte, es que la verdadera oración, fe y misión de la iglesia, han sido reemplazados por la solidaridad humana, el ecumenismo y las alianzas políticas;
las cuales eventualmente se volvieron el nuevo tema y punto central de la
iglesia.
La secularización enseña que todos los medios para la vida humana y las res
puestas para cada una de sus esperanzas, deben de ser obtenidas dentro de
las fronteras tangibles y visibles del mundo material en el que hoy vivimos.
"Todo el mundo se está moviendo" proclaman los predicadores liberales,
"hacia el concepto de que toda la sociedad de naciones debe de integrarse en
una unidad, en una gran sociedad pacífica; sin las viejas divisiones religiosas, y basados en una meta común; caridad, solidaridad y ecumenismo."
¿No es esto lo que la Biblia describe como el gran sistema babilónico, el
cual representa una mezcla de los mercaderes de la tierra [economía, riqueza] y la gran ramera con sus hijas [instituciones religiosas] y los reyes de la
tierra [gobiernos terrenales]?
He aquí otra sección de la fórmula del Pastor Rajmund Dabrowski, para lograr éxito en combatir la enfermedad social de la sociedad: "Como líderes
cristianos, retamos a nuestras propias iglesias a buscar la asociación con
los gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y credos en general." Llamado Cristiano en Contra de la Pobreza, Red de Noticias Adventistas, 14 de septiembre del 2005, Rajmund Dabrowsky.
Amigos, con quién se asoció Jesús, Sus discípulos, o los primeros pioneros
adventistas para llevar a cabo su trabajo, ¿Con el gobierno? ¿Con los diferentes credos? ¿El ecumenismo? ¿Con las organizaciones seculares liberales? Obviamente, ellos dependieron y recibieron ayuda solamente de

El total de muertos debido a un terremoto
ocurrido en Pakistan el 8 de octubre del
2005, fué de unos 87,350; luego de un nuevo conteo. Unas 69,000 personas fueron
severamente heridas.

Dios.
No Hay Otro Evangelio
"Mas aún si nosotros ó un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que
os hemos anunciado, sea anatema." Gálatas 1:8-9. No seamos engañados por
Satanás: pues no ignoramos sus maquinaciones [2 de Corintios 2:11]. La
existencia de estos movimientos seculares y liberales dentro del adventismo
están diseñados para destruir o neutralizar los distintivos mensajes de nuestra
fe. Debemos regocijarnos de que, a pesar de que todas estas fuerzas satánicas han atentado con erradicar nuestro mensaje adventista histórico, Dios nos
ha recordado que al final, su mensaje triunfará.
"Los baluartes de Satanás, nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el Capitán de la hueste del Señor derribó los
muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará,
y todos los elementos opositores serán derrotados." Testimonios para los
Ministros, pág. 410.
Note que solamente esos que se han sostenido fuertemente de la fe que una
vez fue dada a los santos, y al mensaje de los tres ángeles en el contexto del
evangelio eterno; al final triunfarán bajo el poder de la lluvia tardía.
"Yo Jehová, y ninguno más hay: no hay Dios fuera de mí. Que formo la luz
y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová que hago todo
esto." Isaías 45:5-7.

Los Editores.-
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Letters
Estimado Pastor Pérez, Saludos a usted y a los hermanos.
Fuí presentado a su hermoso ministerio por un familiar
quien a su vez me envió dos copias del Heraldo del Evangelio Eterno. Los encontré muy informativos, interesantes,
y a veces desalentadores. Es muy triste ver hasta donde a
llegado el pueblo de Dios. Soy un miembro de iglesia de
Conferencia, pero nuestros pastores no nos informan nada.
Tenemos que depender de ministerios como el suyo si queueremos aprender verdades para estos tiempos. Me gustaría recibir su revista. Su hermana en Cristo, Coleen Richards, Ocho Rios, Jamaica.
Estimados Hermanos, Por favor ¿me podrían donar materiales y libros sobre la Biblia? Soy un cristiano encarcelado y estoy buscando la verdad. Dios les bendiga. Larry
Murphy, Illinois.

Pastor Bill Hughes, del ministerio La Verdad Triunfante; presentando el sermón del sábado.

El predio de la iglesia del Evangelio Eterno en Tuskahoma, OK; es un lugar donde habita el
espíritu de reverencia, donde la hospitalalidad y el compañerismo abundan; y la asociación para
el culto en verdadera cristiandad en medio de los asentamientos naturales de la belleza de los
árboles y las montañas, es una verdadera bendición.
Estamos agradecidos a Dios por la maravillosa experiencia del campamento que recién pasó.
Nuestros predicadores invitados trajeron mucha bendición y enriquecimiento espiritual a la vida
de todos los presentes, ya que muy buenos sermones fueron presentados en él. Escuchamos testimonios y reportes alentadores, igualmente fuímos inspirados por las oraciones, servicios de
canto, y por los hermanos y hermanas que vinieron de diferentes lugares buscando obtener las
ricas bendiciones de la abundante gracia de Dios. Agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron.
El estado del tiempo y la asistencia fue buena, a pesar de que los metereólogos pronosticaban
temperaturas heladas, y el alza de los precios de la gasolina durante el mes de octubre, 2005.
Escuchamos mensajes en relación a la verdadera educación infantil, como recibir entrenamientos
para médicos misioneros, reportes sobre el progreso del mensaje de los tres ángeles, profecía,
eventos actuales; y la necesidad de mantenernos unidos, teniendo a Cristo como el centro de
nuestros esfuerzos.
Para aquellos que no pudieron asistir esta vez, tenemos buenas noticias. Del 28 al 30 de abril del
2006, tendremos nuestra reunión de primavera. Se han continuado las mejoras en el terreno, y
algunos de nuestros hnos. que residen en el área están dando toda la ayuda necesaria para la
cons-trucción que se está llevando a cabo. Con el alza del costo de materiales y los gastos generales, estamos solicitando sus oraciones y apoyo, para que esta facilidad pueda llegar a ser el
lugar de "reuniones anuales para esos que aman la verdad" (4 testimonies p, 106).

—Pastor Raphael Perez

Estimados hermanos en Cristo, Saludos en el nombre del
Señor. Les estoy escribiendo en nombre de un pequeño
grupo de Iglesia de Hogar en St. Elizabeth. Estamos muy
interesados en su revista – El Heraldo del Evangelio
Eterno. Quisiera pedirle dos copias de las revista anterior,
Volumen 3 #8, “En Dios Confiamos, pero en la Bolsa de
Valores Invertimos." Estaremos esperando su próximo
número. Muchas gracias. Gail, Gray, St. Elizabeth, Jamaica.
Estimado Señor, Leí su anuncio de hoy en el “Washington
Times” [9-7-2005]. Muchas gracias por haber hecho esto
y por sus enseñanzas. Que Dios le bendiga por su ministerio. Mark Rondbush, Virginia.
Iglesia del Evangelio Eterno, Adquirí dos números de su
edición El Heraldo del Evangelio hace unos meses atrás.
Les estoy pidiendo encarecidamente si me pueden enviar
otros números que ustedes tengan, ya que necesito información de los que está sucediendo en la iglesia hoy día.
Gracias anticipadas y que Dios les bendiga en su trabajo.
Doreen Richards, Florida.
A quien pueda interesar, Muchas gracias por su revista. Es
muy importante saber que está sucediendo en nuestras
iglesias. Mi corazón llora por los cambios tan increibles
que están tomando lugar diaramente. Para ser honestos,
solo aquellos que profundizan en el Espíritu de Profecía y
en la palabra de Dios podrán sostenerse en el conflicto final. Que Dios bendiga su ministerio. Sinceramente,
Lucille Weis, North Carolina.
A quien pueda interesar, Gracia y Paz sean a usted de
Nuestro Padre Celestial. Soy un prisionero de una cárcel
en el estado de California. Acepté el Sábado hace muy poco. He aprendido a amar todo lo que un Adventista del
Séptimo Día puede ofrecerme. Escuché que ustedes ofrecen una subscripción gratis del Heraldo del Evangelio
Eterno. Estaría encantado de recibir una. Dios bendiga su
ministerio. Sinceramente, Chris Timmy, California.
Estimado hno. Pérez, Le saludo en nombre de aquel que
está sobre todo nombre. Aprecio mucho los materiales
que recibí de usted. Ha sido una gran bendición para nosotros y los hermanos que estamos acá. Por favor manténganos en sus oraciones. Nelson Montoya, Ecuador.

Estimados hermanos del Evangelio Eterno, No tengo palabras para expresarles las gracias por su genuino amor en
dar La Ultima Advertencia a la Tierra a aquellos que desean saber la verdad para estos tiempos. Es por la falta de
Predicadores invitados para el Campamento de Otoño 2005; de izq. a Der.: Pastor Rafael conocimiento que el pueblo no conoce lo que la palabra de
Pérez del Evang. Eterno; Pastor Bill Hughes de La Verdad Triunfante; Pastor Domingo Dios dice. Dios les bendiga. Denni Vittini, Florida.
Nuñez de Steps to Life; Pastor Joe Olson y Dr. Tony Morais de Hope International.
Estimados hermanos, Dios les bendiga por el trabajo que
El Heraldo del Evangelio Eterno es publicado
El Heraldo del Evangelio Eterno
en West Palm Beach, Fl. en los Estados Uni- están haciendo. Les quiero decir que escucho su programa
Po Box 15138
dos, por la Iglesia del Evangelio Eterno; un todos los domingos. Por favor podrían enviarme el perióW.P.B. Fl. 33416
ministerio de sostén propio, fundado en 1992 dico titulado “La Ultima Advertencia para la Tierra.”
1-800-769-2150
por creyentes Adventistas del Septimo Día; a Muchas gracias Saúl García, El Salvador.
eternalgospel@att.net
fin de producir un verdadero y genuino
reavivamiento y reforma alrededor del mundo, Estimado Pastor Pérez, Soy una Cristiana Pentecostal viSuscripción : GRATUITA
al proclamar valientemente el mensaje del Ter- viendo en Cuba. Escucho su programa radial. Por favor
cer Angel. Es por la gracia de Dios y el apoyo envíeme la literatura gratis que están ofreciendo. Oria
Nota: Se hace todo esfuerzo para asegurar de cada uno de ustedes, que podemos partici- Almedia, Cuba.
la exactitud de la información aquí con- par en las publicaciones, la radio, los perióditenida
cos, los cartelones, y las misiones extranjeras

