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El Líbano se Torna al
Vaticano por Ayuda
19 de Julio del 2006.- Prensa Asociada.
CIUDAD DEL VATICANO.- El miércoles, el Líbano se tornó al
Vaticano en busca de ayuda para el cese del fuego en el Medio Oriente, enviando al hijo del asesinado Primer Ministro Rafik Hariri,
para que se encontrara con el secretario de estado de la Santa Sede.
Oficiales del Vaticano dijeron que el Cardenal Angelo Sodano se
encontró con Saad Hariri, líder de la mayoría anti-Siria en el parlamento Sirio, cuyo asesinato del padre el año
pasado, provocó una masiva protesta que condujo a Siria fuera del Líbano. El encuentro de
Hariri con el Primer Ministro Romano Prodi y el
Ministro de Relaciones
Exteriores Massimo D'
Alema, se programó para
el jueves. Italia ha estado
El Secretario de Estado del Vaticano jugando el papel de lo
Angelo Sodano estrechando manos con que Prodi llama “faciliel Primer Ministro del Líbano Fuad tador" en sus esfuerzos
Saniora, durante un encuentro privado, por resolver la crisis.
Asia News, la agencia de
en el Vaticano.
noticias afiliada al Vaticano, reportó el miércoles que el Primer Ministro Libanés Fuad
Saniora, había telefoneado a Sodano un día antes, para buscar la
ayuda del Vaticano en el cese a las hostilidades. El Papa Benedicto
XVI, en una comparecencia ante los peregrinos el domingo durante
sus vacaciones en los Alpes Italianos, lamentó la muerte de los civiles en el conflicto y apeló a los líderes de "regresar a los caminos
de la razón" y al diálogo abierto. La semana pasada Sodano dijo
que la Santa Sede condenó los ataques terroristas de ambos lados, el
del lado del conflicto y la venganza de Israel en contra de objetivos
libaneses. El líbano tiene una gran población católica maronita.

La Visita de Rice Intentó
Reforzar el Gobierno Libanés

¿Está el Adventismo Histórico
Condenado a Fracasar?
Una Completa Reorientación de la Iglesia Predicha
“Durante los últimos 50 años, los ASD han observado con horror como los hitos de la
fe, los pilares que queremos tanto, han sido abandonados, uno tras otro. Este abandono
no ha ocurrido por ninguna declaración oficial o de algún voto del liderazgo de la
Iglesia en alguna sesión general, sino que a través de una nueva actitud penetrante, la
cual está produciendo una completa reorientación de la Iglesia. Esta reorientación
vendría a través de la cautelosa implementación de ciertas políticas — las cuales están
diseñadas para hacernos iguales a las demás iglesias.
“Se me dijo que los hombres emplearán cualquier política para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los ASD y aquellos que observan el primer día de la
semana. En esta controversia estará comprometido todo el mundo, y el tiempo es corto”.
Manuscrito 15, 1896; 2MS:443.
El objetivo de estas nuevas políticas es modificar la iglesia, manipular su imagen, e
introducir nuevas características y nuevos rasgos en el proyecto detallado original, para
así poder cambiar el resultado. Ellen White predijo que este intento de reorientar la
iglesia resultaría en una “controversia” donde “todo el mundo estará involucrado”.
¿Percibió eso? ¿Todo el mundo? ¿Será posible que el Catolicismo Romano o tal vez el
Protestantismo Evangélico sea parcialmente responsable, ya sea directa o indirectamente, de acelerar algunos de estos cambios que Ellen White predijo?
Existe una controversia en el Adventismo en la cual los hombres quieren hacer una
reingeniería genética en el movimiento. ¿Cómo? Combinando nuestro ADN, los pilares
fundamentales de la fe, con elementos extraños de ADN, la Nueva Teología, el
Ecumenismo, el Evangelio Social, y el Movimiento de Celebración, para así poder crear
un nuevo gen que se parezca a las Iglesias que guardan el domingo — un neoAdventismo, una nueva clase de Adventismo.
Nosotros creemos que este problema comenzó varias décadas atrás, y hoy, estamos
llegando al punto de ebullición de este conflicto. Y el hecho de que la hermana White
llama a este plan “controversia” significa que los fieles no pueden simplemente aceptar
esta situación:
“Cuando los males existentes no son enfrentados y verificados, ya sea porque los
hombres poseen muy poca valentía como para reprobar el error, o porque poseen muy
poco interés, o porque son muy indolentes como para poner a prueba su propio poder de
realizar sinceros esfuerzos para purificar la familia o la iglesia de Dios, ellos son
responsables del mal que resultará como consecuencia de haber sido negligentes con su
deber”. 4T:516.

Lunes 24 de Julio, por Katherine Shrader, escritora de la Prensa
Asociada.

Estamos viviendo en el periodo climático de esta lucha. Porque la corriente principal del
ASD hoy, es una mezcla del Adventismo Bíblico Histórico con las siguientes
Beirut, Líbano.- En una visita sorpresa a la azotada Beirut, la Secre- innovaciones fabricadas:
taria de Estado Condoleezza Rice, elogió al Primer Ministro del
1. Calvinismo —Teología Evangélica o Nueva Teología.
Líbano el lunes, por tratar de contener el conflicto entre la milicia
2. Pentecostalismo Carismático — el Movimiento Celebración.
de Hezbollah e Israel, pero hubieron señales de que su visita desa3. El Activismo Político de izquierda — el Evangelio Social.
gradó a líderes libaneses. El Primer Mi- 4. Ecumenismo—el Decreto Católico Romano llamado “Unitatis Redintegratio” o
nistro Fuad Saniora le “Restauración de la Unidad” proclamado por el Papa Pablo VI el 21 de Noviembre de
dijo a Rice que el 1964 durante el Vaticano II.
bombardeo de Israel
Nueva Teología – Un cambio en Nuestra Creencia
había hecho “retroceder su país en 50 La Nueva Teología ciertamente ha acelerado un cambio dentro del Adventismo. Las
años" y que llamó por doctrinas sostenidas por las Iglesias Evangélicas sobre la naturaleza de Cristo, la
un rápido cese al naturaleza del Pecado, la naturaleza de la Expiación, de la Justificación, de la Gracia, y
fuego" dijo su oficina. otros tópicos relacionados, se han vuelto el énfasis prevaleciente hoy en la iglesia.
Y en un acercamiento
Mientras los pilares históricos de la fe, tales como el Mensaje del Santuario, el Juicio
oficial al orador del
Investigador, el Mensaje de los Tres Ángeles, la Santificación, la Marca de la Bestia, y
parlamento libanés
otros, casi se han extinguido.
Nabih Berri, quien está
junto a Hezbollah dijo
La Secretaria de U.S.A. Condoleeza Rice que él no alcanzó un
hablando con el patriarca líbanes, el acuerdo con Rice,
Cardenal Nasrallah Sfeir, líder de la Igle- porque ella quería un
sia Catolica Maronita. Sfeir es consi- paquete comprensivo
derado ser una de las voces mas fuertes para detener la pelea y
contra Siria, y en favor de la democracia. menguar la fuerza del
Hezbollah, en vez de
un inmediato cese al fuego. David Welch, un asistente de la secretaría de estado que viajó con Rice, dijo mas tarde que fue “injusto"
decir que las reuniones con Berri habían sido pobres. La visita de 5
días de Rice, con la cual abrió su viaje al Medio Oriente, marcó la
primera misión diplomática de alto nivel en el área, desde que el
combate estallara 13 días atrás.

La Nueva Teología es vista, por sus ardientes proponentes, como un desarrollo
progresivo necesario o como un avance teológico en la experiencia del pueblo
Adventista. Estos ajustes doctrinales han sido bienvenidos por los líderes de otras
denominaciones, como si fuese un cambio positivo de un status de “culto” para un status
de “cristiano genuino”.
Por otro lado, la minoría fiel mira la Nueva Teología como siendo una seria desviación
de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Los errores de la Nueva Teología son vistos por
los fieles como un cumplimiento de la profecía, de que algunos apostatarían de la
verdad, bajándose del fundamento histórico que Dios ha establecido.
“Vi individuos aproximarse a la plataforma y examinar la base. Algunos alegremente se
subían inmediatamente. Otros comenzaban a encontrarle faltas a la base. Ellos querían
mejorarla, y entonces la plataforma sería más perfecta, y las —continúa en pág. 2
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personas más felices. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que había sido mal hecha”. Primeros
Escritos:259

gran Babilonia” y “Salid de ella pueblo Mío”. Dios está tratando de separar
un pueblo de todas las iglesias que tomarán su lugar en la plataforma eterna de la verdad y se prepararán para el segundo advenimiento de Cristo.

“La obra que la iglesia ha fallado en hacer en un tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla en una terrible crisis, bajo las circunstancias más
desanimadoras y amenazantes... Y en ese tiempo la clase superficial y
conservadora, cuya influencia ha retardado continuamente el progreso de la
obra, renunciará a su fe...”. 5T:463.

En directo contraste, el Movimiento Ecuménico trata de retrazar la venida
de Cristo, detener el derramamiento de la Lluvia Tardía, y unir todas los
diferentes cuerpos religiosos en una sola fraternidad a través del diálogo
religioso, el respeto mutuo, y el entendimiento. Y el Adventismo está
cayendo en esta trampa. Estamos tan enredados en el pensamiento ecuménico, que hemos llegado a ser conflictivos. Estamos luchando con nuestra
identidad, inseguros de si debemos permanecer como un pueblo aislado con
un mensaje único y un solo testimonio, separados del resto del mundo. En
vez de ir a Dios, a la Biblia, y al Espíritu de Profecía para saber quienes
somos, cuál es nuestra misión, y qué tenemos que hacer para actuar conforme a ello, al parecer nos preocupamos más con nuestra imagen, con lo
que las personas piensan, o puedan decir. “Porque amaban más la gloria de
los hombres, que la gloria de Dios”. Juan 12:43.

El término “La Nueva Teología” es realmente un nombre incorrecto,
porque realmente no es nueva. Todas sus fábulas fueron rechazadas por
nuestros pioneros. Son las mismas antiguas enseñanzas sostenidas por las
iglesias que guardan el domingo, siendo reintroducidas en el Adventismo,
con un nuevo vocabulario y en una nueva generación. La Nueva Teología
es responsable por todo la jerigonza teológica que ha plagado el movimiento Adventista; es responsable de todas las teorías y especulaciones que
que prevalecen entre nosotros, y por toda la división, los conflictos, y
vientos de doctrinas. ¿Cómo? Haciendo hambrear a la iglesia al faltarle a
ésta la verdad. El pueblo de Dios necesita ser fortalecido y enraizado en la
verdad presente. Tienen que ser alimentados con la Palabra de Dios y
tienen que ser establecidos sobre el fundamento de la fe. Pero debido a que
la Nueva Teología ha lanzado dudas sobre esos principios, al pueblo de
Dios se lo ha hecho hambrear al faltarle la verdad. Y cuando una persona
ha estado hambreando por más de 50 años, aun un pedazo de pan añejo
encontrado en la cuneta puede parecer apetitoso. Como resultado, nuestros
hermanos están buscando cosas que no pueden satisfacerlos, teorías que no
han sido establecidas “línea sobre línea”.
“¿Por qué gastáis el dinero no en pan, y vuestro trabajo en lo que no
satisface? Oídme con atención, y comed del bien, y os deleitaréis con algo
sustancioso”. Isaías 55:2.
“Los puntos importantes de nuestra fe, tal como los poseemos hoy, fueron
firmemente establecidos. Punto tras punto fue claramente definido, y todos
los hermanos llegaron a una armonía. Toda la compañía de creyentes estaba
unida en la verdad. Habían aquellos que llegaron con doctrinas extrañas,
pero nunca tuvimos miedo de enfrentarlos. Nuestra experiencia fue maravillosamente establecida por la revelación del Espíritu Santo”. 3ML:412-413.

Celebración – Un Cambio en Nuestro Estilo de Adoración
El Movimiento de Celebración representa una de aquellas “políticas”
(2MS:443) intencionalmente creadas para que nos pareciéramos a las
iglesias carismáticas que guardan el domingo. Esta es la razón por la cual
este Movimiento consigue acomodar un poquito de cada cosa para todos —
música rock, dramatizaciones, realización de pantomimas, y un arreglo de
otras manifestaciones designadas para excitar las emociones. El
Movimiento de Celebración es una bebida de teología para sentirse bien,
música “buena”, y una atmósfera electrizante para entretener a las personas,
de tal manera que vuelvan al club social/religioso.
“De la santidad que acompañaba al santuario terrenal, los cristianos podrían aprender cómo deberían ver el lugar donde el Señor se encontraba
con Su pueblo. Ha habido un gran cambio, no para mejor, sino para peor,
en los hábitos y costumbres del pueblo en relación con la adoración religiosa. Las preciosas y sagradas cosas que nos conectan con Dios, están
perdiendo rápidamente su lugar para permanecer en nuestras mentes y
corazones, y están siendo traídas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde ellos se
encontraban con Dios en un servicio santo, ha desaparecido grandemente”.
5T:491.
¡El Movimiento de Celebración es un servicio de adoración errado, que ha
ido de los sagrados y reverentes himnos inspiracionales, a una degeneración rápida en el Nuevo Adventismo y se ha transformado en algo que
ahora se ve como un pavoroso Pentecostalismo! La colección variada del
Movimiento de Celebración del “Nuevo Adventismo” ha transformado la
adoración sagrada de nuestro Dios Creador en un vergonzoso y deconcertante “programa musical televisivo”, al estilo circense — pensando que
estamos honrando a nuestro santo Dios, cuando de hecho estamos haciendo una burla de Su nombre. Oh Señor, ¡perdónanos nuestros pecados!

Ecumenismo – Un Cambio en Nuestra Fraternidad
¿Durante cuánto tiempo más, repito, durante cuánto tiempo más, los líderes de los puestos más altos continuarán desperdiciando recursos y energía
con el vano propósito de “unirse” con otras organizaciones religiosas que
no tienen absolutamente ninguna intención de abrazar la verdad del Mensaje de los Tres Ángeles? Sin embargo, una y otra vez estos diálogos ecuménicos continúan con ningún fin a la vista y sin ninguna perspectiva de alguna realización; excepto debido a las conceciones y compromisos que hacen
los ASD—volviéndose cada vez más parecidos con las demás iglesias.
El Concilio Vaticano II “Decreto en Ecumenismo” es un ingenioso y astuto plan del diablo para eliminar para siempre la predicación del Segundo
Mensaje Angélico y el mensaje final del Fuerte Clamor/Lluvia Tardía de
Apocalipsis 18. Porque Dios le declara a todo el mundo que “Ha caído la

Parece ser que el Movimiento Ecuménico ha tomado el papel de un
psicoterapeuta, ya que procura eliminar todas las así llamadas características “negativas” y “divisivas” que están impidiendo la unidad de todas las
iglesias. Tales caracterizaciones incluyen a Babilonia, a las rameras, la
iglesia apóstata, las falsas religiones y cultos, etc. Consecuentemente, las
iglesias que entran en esta fraternidad están descansando sobre el Movimiento Ecuménico para poder determinar su propia identidad, de cómo
debiera sentirse la iglesia, qué debe decir, cómo generar sentimientos
positivos, contraatacar los negativos, y cómo salvar diferencias.
Sin duda alguna estamos siendo testigos del último ataque de Satanás
contra el Adventismo Histórico a través del Ecumenismo, y él ha dejado
sus mejores tácticas para el fin. Hay una batalla implacable e inflexible
entre el Mensaje del Fuerte Clamor de Apocalipsis 18 y el Ecumenismo. El
Movimiento Ecuménico es una organización humana destinada a destruir al
único testigo de todos los que entraron en él. ¿Por qué no podemos
reconocer eso? ¡Oh Dios, ven en nuestra ayuda y abre nuestros ojos!

Evangelio Social – Un Cambio en Nuestra Obra
El Evangelio Social es un intento para redefinir la obra de la iglesia a través
de la acción social en vez de hacerlo a través de la presentación de la
verdad. Cuando el Evangelio Social entra en la iglesia, la predicación de la
verdad presente comienza a declinar y una nueva agenda que ataca las
desigualdades sociales del mundo comienza a envolverla. ¿Qué debemos
hacer entonces? ¿Debemos llevar adelante el testimonio directo hacia el
mundo y a la iglesia, y no dejarnos desviar por enredos sociales y políticos? ¿O debiéramos formar alianzas estratégicas con organizaciones
internacionales que pelean por la justicia social en orden de volverse un
testigo mucho más eficiente? Este es el mismo error cometido por el Dr.
John Kellogg que se está repitiendo hoy, porque él también se preocupó
con otras cosas:
“El Señor quiere que la proclamación del mensaje del tercer ángel sea
el mayor y más alto trabajo llevado a cabo en nuestro mundo hoy en
día... Dr. Kellogg, usted no ha estado siguiendo el plan de Dios en todas las
cosas. El trabajo médico misionero debiera ser como el brazo derecho del
cuerpo de la verdad, pero este trabajo ha absorbido tanto, que para todos
los intentos y propósitos, se ha vuelto el cuerpo. Dios no ha querido que
este trabajo [o cualquier trabajo] eclipsara el trabajo del mensaje del
tercer ángel. Este mensaje es el mensaje del evangelio para los últimos
días, y en ningún caso debe ser oscurecido por otros intereses, y hacerlo
aparecer como algo no esencial”. 9ML:82.
“Dios no ha llamado a Su pueblo para que ignore la verdad presente para
estos últimos días, y ejecute un trabajo que absorba tanto a los obreros y los
medios que el Señor no sea representado como podría serlo de otra
manera”. 9ML:84.
“Las verdades contenidas en el Apocalipsis tienen que ser enseñadas, y
todos tenemos que aprender las lecciones de la tremenda importancia de las
cosas que ocurrirán en estos últimos días de la historia de esta tierra.
Habéis perdido de vista estas cosas. Otras cosas introducidas por ustedes
no han sido introducidas por la voluntad de Dios”. 9ML:86.
“Hay muchos lugares donde los medios debieran haberse apropiado para
hacer una guerra agresiva... Cada golpe debiera proclamar a Dios y Su
santo Sábado. Eso debiera permanecer distintivamente en todo nuestro
trabajo y pronunciamientos, para que sea un testigo de que el séptimo día es
la señal, el sello de Dios. El Sábado tiene que ser exaltado y tiene que ser
prominente, mucho más de lo que lo es ahora”. 9ML:88.
Es difícil imaginar algo más básico para la fe de los ASD que despertar a
los habitantes de la tierra a través de la proclamación del Primer, Segundo y
Tercer Mensaje Angélico. Cualquier otro trabajo que podamos hacer sólo
ayudará a complementar estos mensajes, y no nos compete silenciarlos.
Pero extrañamente, la actitud presente parece demostrar que hemos
sobrepasado esos días. Hoy, los ASD están trabajando duro, algunas veces
con otros grupos, para pelear por iniciativas
—continúa en pág. 3
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sociales, económicas y de salud, comprensibles para
todas las personas. Hoy, los ASD se están asociando con otros grupos
religiosos seculares que comparten el mismo interés — juntándose para que
llevar a cabo un cambio social, trabajando para ayudar a aprobar leyes
sobre asuntos pertenecientes a los derechos civiles [tal como lo hemos
documentado en el pasado].
De acuerdo con el Evangelio Social, los grandes asuntos morales de hoy no
son acerca de los Diez Mandamientos, el Segundo Advenimiento, el
Mensaje del Juicio, u otra verdad doctrinaria; sino más bien la pobreza, la
vivienda, la salud, la economía, el medio ambiente, la contaminación, la
familia, la seguridad, el sexo, y los derechos civiles, son los asuntos
universales para nuestro tiempo, que tienen que ser abrazados por todas las
personas a lo ancho de todo el espectro político y religioso.
La “Organización Política” y el “Activismo Social” ha entrampado la predicación del Triple Mensaje Angélico, lo que Ellen White llamó el “más alto y mayor trabajo”. Ahora estamos ocupados en una lucha de toda la vida
y de nunca acabar para una justicia social y económica, la cual indudablemente va a consumir todo nuestro tiempo y energía en un intento de crear
una perfecta sociedad utópica en este mundo. Nuestros pioneros fueron un
tipo diferente de Adventistas, que el pueblo en que ahora nos hemos transformado. Para ellos el Mensaje del Tercer Ángel era su primer trabajo.
“Nuestro pueblo tiene que permanecer callado sobre asuntos que no tienen
ninguna relación con el mensaje del tercer ángel”. 2MS:387

Conclusión
Es tremendamente sorprendente entonces que el establecimiento del neoAdventismo haya efectuado un apresurado retroceso de la misión histórica
de la iglesia y del mensaje, hacia una nueva actitud que ha sido creada
furtivamente durante los últimos 50 años. Novedades absolutamente
horribles han reemplazado mucho de lo que Dios ha establecido a través de
los esfuerzos de nuestros pioneros.
Hoy, la iglesia sirve las “nuevas” actitudes y las “nuevas” políticas primero, y la fe histórica después, ¡si es que lo hace! Parece que le damos
prioridad a las políticas que “hacen menos prominente la diferencia entre la
fe de los ASD y aquellos que observan el primer día de la semana”.
El establecimiento de la Nueva Teología, el Movimiento de Celebración, el
Ecumenismo, el Evangelio Social, y el Activismo Político han sido grandes
contribuyentes para el sepultamiento de los hitos históricos de la fe. Estas
ideas reorientadoras nunca fueron parte de la solida roca del valuarte
histórico de la fe ASD.
“Este no es tiempo para arriar nuestros colores. Me fue presentada una
compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día,
aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se
destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a
nuestras instituciones”. 2MS:443.
El Neo-Adventismo ha tenido éxito en llevar a los ASD a nuevos niveles
donde nunca antes un pionero había llegado. Aun así el Neo-Adventismo
puede crear un ambiente de Adventismo histórico, con sus imágenes del
Triple Mensaje Angélico, lindas iglesias con coloridos vidrios donde están
pintados los Diez Mandamientos, y tal vez “alguna” devoción hacia nuestras verdades fundamentales — pero este no es el Adventismo, por lo
menos de acuerdo con las normas de nuestros pioneros, los cuales sostuvieron la Biblia y el Espíritu de Profecía, porque su objetivo es alejarse de
los pilares de la fe en su verdadera creencia y en su verdadera práctica.
“Pero el sábado de Jehová tu Dios ha de ser una señal para mostrar la
diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Vi que
algunos extendían sus manos para quitar el estandarte y oscurecer su
significado… ¿Elegirá entonces alguno ocultar su estandarte o disminuir su
devoción? El pueblo a quien Dios ha honrado, ha bendecido y ha
prosperado, ¿rehusará dar testimonio en favor del monumento de Dios en
un tiempo cuando ese testimonio debería darse? ¿No se estimarán más los
mandamientos de Dios ahora cuando los hombres desprecian la ley de
Dios? (Manuscrito 15, 1896)”. 2MS:443-444.
Es tiempo de incorporar estas lecciones en el fundamento que fue colocado
hace ya mucho tiempo, el cual provee una base mucho más saludable para
el futuro que cualquier otra cosa pueda ofrecer. El correcto patrón para el
futuro sólo puede ser encontrado en la propia historia del movimiento ASD.
“No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera
en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra
historia pasada”. EUD:73.
“El poder que agitó al pueblo tan poderosamente en el movimiento de
1844, será revelado nuevamente. El mensaje del tercer ángel seguirá adelante, no en tonos de susurro, sino que a gran voz”. 5T:252.
Los Editores

Administrador de la NAD por el Día & Tesorero
para la el Departamento de Comunicaciones del
NCC Durante la Noche
Kermit Netteburg quien al presente
es el Pastor Administrativo de los
3,000 miembros de la Iglesia Adventista de Sligo, ha trabajado para
la División de Norte América
[NAD] desde 1996. Ha servido
como moderador de junta para los
Servicios Comunitarios Adventistas de la NAD, como asistente de la
Presidencia de la División y consejero y líder en todas las áreas de la
comunicación en la NAD.
En el 2004, el también fue nombrado como oficial para el Concilio
Pastor Kermit Netteburg
Nacional de Iglesias [NCC], de
Estados Unidos, la organización que dirige la cooperación ecuménica entre
las denominaciones cristianas en los Estados Unidos; y al presente sirve
como tesorero para el Departamento de Comunicaciones de este Concilio.
Fuente: www.ncccusa.org/about/comcomleadership.html
¿Hemos finalmente intercambiado nuestra posición de "observadores" en el
movimiento ecuménico, por un rol más directo como el de "oficial de tesorería?" Kermit Netteburg puede ser contactado en: Iglesia Adventista de
Sligo, en el 7700 Carroll Avenue, Takoma Park, MD 20912, tel. (301)2706777 ext. 122 o en kermit@sligochurch.org
___________________________________

Adventistas se Unen al Comité de Planeación
del Concilio Mundial de Iglesias
Recientemente, el 8 de Junio del 2006, la Red de Noticias Adventistas publicó un artículo titulado " La Misiología Adventista se une al Grupo de
Planeación Edinburgh 2010", escrito por Kristi
Spurgeon. Hemos incluido parte de este artículo
abajo:
"El Concilio Mundial de Iglesias está ahora planeando para Edinburg 2010, y Jon Dybdahl, presidente retirado del Colegio Walla Walla, es el
único representante SDA en el comité de planeación. La iglesia mundial nombró a Dybdahl a
petición de la Iglesia Adventista por su participación en el evento."

Jon Dybdahl
"Estoy muy emocionado por haber sido invitado
a ser parte de esto," dijo Dybdahl. "Estoy curioso
de ver que pasará y de como todo se trabajará esta vez." "Creo que es cosa
maravillosa el que se le pregunte a un Adventista el ser parte de la planeación, la cual está comenzando aun ahora," dijo Dybdahl a la Red de Noticias en una entrevista telefónica. Red de Noticias Adventistas, 8 de Junio
del 2006, por Kristi Spurgeon/ANN Staff.
Fuente: http://news.adventist.org/data/2006/05/1149800560/index.html.en
___________________________________

Unidad de Religiones para Salvar
el Medio Ambiente
La interdenominación de California Poder & Luz [CIPL], es una asociación
ecuménica unida para combatir el recalentamiento global y salvar el medio
ambiente. Católicos Romanos, Budistas, Espiritualistas, Adventistas del
Séptimo Día y otras tradiciones y creencias han unido sus esfuerzos para
volverse "fieles mayordomos de la Creación" y "protectores de la tierra" de
acuerdo al sitio electrónico de CIPL.
[http://www.interfaithpower.org/member.htm].
La Biblia revela que Dios mismo preservará el medio ambiente a través de
su poder, hasta el día del juicio. "Cierto ellos ignoran voluntariamente, que
los cielos fueron en el tiempo antiguo... Mas los cielos que son ahora, y la
tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en
el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos." 2 Pedro 3:5-7.

La obligación del pueblo Adventista es preparar un pueblo que pueda estar
de pie en el Día del Juicio. El mensaje del Primer Angel nos dice, "Temed á
Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad á aquel
que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas" (Apoc. 147). Pero en vez de estar dando gloria a Dios y adorando al Dios Creador, en
vez de estar preparándose para Sus juicios, el apóstol Pablo nos recuerda
que el hombre toma más cuidado por su entorno y se olvida completamente
del Creador: "Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando
y sirviendo á las criaturas antes que al Creador..." Romanos 1:25.
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Grupos Cristianos Piden Más Apoyo Para Israel
The Washington Times
13 de Julio del 2006
Por Julia Duin
Más de 3,000 cristianos evángélicos
israelíes estarán en la ciudad la
próxima semana para una cúspide
entre "Washington-Israel" para
presionar a la administración Bush
para que otorgue un mayor apoyo al
Estado Judío.

esfuerzos no han pasado
desapercibidos en el extranjero.
El diario Israelí Ha'aretz envió a
un periodista a San Antonio, el
cual escribió un artículo el 5 de
Mayo, tildando el esfuerzo de
"una magnífica industria
evangelica”.

Esta primavera, el predicador
contrató a David Brog de 30
años de edad, un ex jefe del perComenzando con un banquete el 18
sonal del Senador Arlen Specter,
de Julio en el Hilton Washington y
un republicano de Pennsylvania,
con visitas al Capitol Hill en la macomo su director ejecutivo. "Yo
ñana siguiente, la reunión inaugural
lo admiro desde hace tiempo",
de los Cristianos Unidos por Israel
Cerca de 3000 Evangélicos se juntaron en Washington D.C. durante el dijo el Sr. Brog en una entrevista
(CUFI) mostrarán una cooperación
evento Cristianos Unidos para Israel (CUFI) para hacerle peticiones a explicando por qué, siendo un
más profunda entre los evangélicos
Judío Conservador, el trabajaba
U.S.A. en favor de Istael.
cristianos y los Judíos en vista de la
para una organización cristiana.
declaración del presidente Iraní Mahmoud
"Yo creo que esta es la cosa más
Ahmadinejad hecha en Octubre, y reiterada
importante que yo podía hacer, no solo por
varias veces desde entonces, de que Israel "será
Israel, sino que por la civilización Judíoborrada del mapa".
Cristiana de hoy, la cual está bajo amenaza
del Islamismo radical.
Los organizadores dicen que el Embajador de
Israel Daniel Ayalon, el jefe retirado de defensa
Nosotros estamos trayendo a un campo
Israelí Lt. Gen. Moshe Yaalon y el jefe del Copro-Israel, a millones de cristianos que
mité Republicano Nacional Ken Mehlman –
aman a Israel y les estamos dando una voz
siendo que todos ellos son Judíos – estarán en la
política. Además, los enemigos de Israel
cena. Diversos miembros del Congreso también
son nuestros enemigos, y este grupo
están programados para asistir, incluyendo los Los evangelistas de Televisión: Mac Hammond, instintivamente entiende eso".
Senadores Republicanos Sam Brownback de Kenneth Copeland, y Jesse Duplantis asistieron a
Kansas y Rick Santorum de Pennsylvania, ambos la reunión CUFI en Washington D.C.
Además, convertir Judíos al Cristianismo,
católicos. Los líderes evangélicos que han confires un punto delicado entre los Judíos. “Tomado sus invitaciones incluyen a los Rev. Jerry
das las actividades del CUFI son estrictaFalwell y Gary Bauer.
mente de no conversión", dijo el Sr. Brog.
"Los cristianos que trabajan con Judíos
Su anfitrión será el evangélista de Texas Rev.
ayudando a Israel entienden cuán sensibles
John C. Hagee, pastor de 18,000 miembros de la
somos al hablar acerca de la conversión y
Iglesia Cornerstone en San Antonio y autor de
de Jesús.
"Cuenta Regresiva para Jerusalén", un libro del
2006 acerca de un Irán armado nuclearmente.
"Así que, aquellos que trabajan con noso"Hay un nuevo Hitler en el Medio Oriente", dijo
tros tienden a no hablar más de Jesús, sino
el Sr. Hagee en una entrevista. "Él está hablando
que a hablar menos de Jesús. Ellos entienEl
publicista
Steve
Strang,
líder
mundial
de
los
de matar Judíos", y tendrá la capacidad de
den que interferirá con lo que han estado
cristianos evangélicos, cantante evángelico Pat tratando de hacer – construyendo un puenhacerlo con armas nucleares.
Boone, y Jerry Falwell in Washington D.C. du- te con la comunidad Judía para asegurar la
"Yo creo que la completa intencion del presiden- rante el evento.
sobrevivencia de la civilización Judíote de Irán es que haya un holocausto nuclear allí.
Cristiana".
Y La única manera en que puede ser detenido es
a través de un golpe militar evacuador sobre
Durante la mayor parte de su carrera, el Sr.
Irán".
Hagee, de 66 años, ha estado en círculos
Pentecostales como pastor y evangelista de
Las Naciones Unidas condenaron a Israel cuando
TV, apareciendo en 120 canales y en cinco
descargó un golpe militar en 1981 contra el dictaredes de TV cristianas. Después del bomdor Iraquí Saddam Hussein debido a su programa
bardeo de Osirak, él comenzó a hacer connuclear, bombardeando el reactor nuclear de
tactos entre la comunidad local de Judíos,
Osirak. El Sr. Hagee dijo que como "último recomenzando con reuniones anuales de
curso" los evangélicos norteamericanos tienen Diana Hagee, Pastor John Hagee, el Senador de "Noches para Honrar a Israel" alrededor de
que proveerle protección a Israel en el caso de un Texas, los Senadores Kay Bailey-Hutchinson y Texas. A lo largo de los años, él ha donaataque militar de Irán.
John Cornyn, Pastor Kenneth y Gloria Copeland. nado US$ 8.5 millones a hospitales Israelíes y orfanatos, como también ha ayudado
"No permaneceremos en silencio", dijo él. “Estaa 12,000 Judíos Rusos a trasladarse a Israel.
mos organizando a los cristianos de costa a costa
para que se expresen apoyando a Israel. Yo no
Ahora es el tiempo, dijo él, de aparecer en
creo que el Congreso tenga alguna pista de cuánWashington con un apoyo de prominentes
to apoyo existe para Israel en la comunidad evanCristianos y Judíos como la respuesta evangélica".
gélica a la AIPAC, el poderoso comité de
presión de Asuntos Públicos NorteameriCUFI, una organización de cinco meses de antino-Israelí.
güedad con origen no comercial en Texas, que
mezcla el fervor evangélico con el literalismo
"Para mi", admitió el Sr. Hagee, "esto estabíblico, como su medio organizacional. Su esrá alcanzando un nuevo nivel". "La organitructura política se distribuye en 50 estados – orzación del Reverendo Hagee, es una redenados por regiones, y ciudades – para reclutar
presentación de la profundidad y anchura
activistas y oficiales elegidos por grupos de predel apoyo Norteamericano entre la relación
sión a favor de Israel. El Sr. Hagee también esta
Norteamericano-Israelí", dijo el portavoz
organizando una red de "Respuesta Rápida a Pastores evangélicos Benny Hinn & John Hagee de la AIPAC, Jennifer Cannata. "Nosotros
Israel" de correos electrónicos, faxes y llamadas fueron dos de los principales organizadores de la vemos esto como una señal positiva".
telefónicas para movilizar a los votantes. Esos reunión CUFI.
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¿En Qué está Basado el Apoyo
Evangélico Cristiano Hacia Israel?
Los Evangélicos cristianos han sido fervientes apoyadores de Israel, desde su creación en 1948. Pero su activismo político en este asunto se ha vuelto más evidente en
los años recientes. Un buen estimado de los evángelicos, los coloca en unos 60 millones en los Estados Unidos, y han sido prominentes entre los grupos que han
presionado las administraciones desde la presidencia de
Reagan, para aumentar el Financiamiento del Estado,
actualmente de US$ 3 billones anuales hacia el Estado
de Israel, y para darles apoyo casi incondicional en
armamento, tecnología e inteligencia.
Los Evangélicos generalmente ven el Medio Oriente a
través de una perspectiva bíblica y creen que Dios le dio
el país de Israel a los Judíos. Muchos creen que la
promesa de Génesis aun es válida y que el Dios de
Abraham bendecirá literalmente a los Estados Unidos,
si este bendice a Israel. “Y yo bendeciré al que te
bendiga, y el que te maldiga, yo lo maldeciré: y en ti
todas las familias de la tierra serán bendecidas”.
Génesis 12:3.
Pero existe un punto de vista más sutil y fundamental
que los Evangélicos tratan de sostener. Algunas iglesias Evangélicas han incorporado diferentes políticas
obteniendo dinero para presionar, promover, y asegurar el país de Israel. Otros levantan dinero para comprar pasajes de aviones para que las familias Judías
puedan volver a Israel. Y los Evangélicos más extremistas denuncian las políticas del “Mapa de la Paz” o el
“País de la Paz” en Israel porque ellos ven esto como un
compromiso con los Árabes y como una pérdida de los
territorios que Dios le dio a Israel.
Por ejemplo, Pat Robertson recibió atención nacional
después que declaró en su programa de televisión que al
entonces Primer Ministro Israelí Ariel Sharon le
sobrevino un incapacitante derrame cerebral en Enero
del 2006, como castigo de Dios; ya que al haberse
retirado de Gaza, le estaba dando el país a los
Palestinos. Jerry Falwell, Benny Hinn, John Hagee,
Kenneth Copeland, y Jesse Duplantis son unos pocos de
los famosos Evangélicos que le están solicitando a la
administración de los Estados Unidos para que aumente
el apoyo a Israel.
De cualquier modo, lo que debiera importarnos como
ASD es la semejanza de como el motivo real del apoyo cristiano al pueblo Judío en Israel está basado en el
escenario profético del tiempo del fin sostenido por los
Evangélicos. De acuerdo con su entendimiento de la
profecía, llamado Dispensacionalismo, los cristianos
evangélicos quieren que los Judíos vuelvan a Israel de
tal manera que el “Rapto Secreto” de la iglesia y los
“Siete Años de Tribulación” puedan comenzar.
Este punto de vista enseña que durante los Siete Años
de Tribulación, la restauración Judía en Israel será
completada; cumpliendo así las profecías del Antiguo
Testamento relacionadas con el retorno de los Judíos a
su hogar ancestral. Esta “nueva reunión” en Israel
resultará en una conversión a gran escala de Judíos al
Cristianismo, lo cual a su vez enfurecerá a Satanás y
entonces se levantará.
Entonces, habrá una serie de eventos catastróficos a
medida que el AntiCristo se vuelve el líder del mundo.
Después, habrá una gran batalla conocida como la
batalla del Armagedón, en la cual Satanás declarará la
guerra, a través del AntiCristo, en el recién re-establecido Estado de Israel. En este escenario, dos tercios de
los Judíos son aniquilados, y el resto de los Judíos se
convierten al cristianismo.

El Conflicto del 2006 Entre Israel y el Líbano
La guerra del 2006 entre Israel y el Líbano, fue un conflicto
militar en el Líbano y en el Norte de Israel, especialmente
entre Hezbollah, una milicia fundamentalista Islámica apoyada por Siria e Irán y otros militantes musulmanes del
mundo, e Israel, apoyado por los Estados Unidos e Inglaterra, la cual comenzó el 12 de Julio del 2006. Un cese del
fuego de las Naciones Unidas entró en efecto el 14 de Agosto del 2006 poniéndole fin al conflicto. La controversia
comenzó cuando una unidad del Hezbollah cruzó la frontera
hacia Israel y capturaron dos soldados Israelíes, para forzar
un intercambio de prisioneros. Tres soldados Israelíes fueron
asesinados en la operación. Israel respondió con masivos
golpes aéreos, con más de 10,000 cohetes lanzados sobre
infraestructuras civiles y terroristas a lo largo del Líbano,
con un bloqueo aéreo y naval, y una invasión por tierra hacia
el Sur del Líbano, mientras el Hezbollah lanzaba más de
2,500 cohetes, contra blancos mayoritariamente civiles en el
Norte de Israel y enfrentaba al Ejército Israelí en una guerra
de guerrilla. Murieron en el conflicto 211 miembros de la
milicia del Hezbollah y de las facciones aliadas, 119 soldados Israelíes, 1,187 civiles libaneses y 44 civiles Israelíes.
Después del cese del fuego, 256,000 civiles libaneses han
permanecido internamente desplazados.

después la segunda venida de Cristo, no pueden
ocurrir.
El ex líder de la Casa Mayor, Tom DeLay de Texas, el
miembro actual de la Casa de los Representantes Dick
Armey también de Texas, el Senador Tim Hutchinson
de Arkansas, el Senador Sam Brownback de Kansas, el
ex Abogado General de los Estados Unidos John
Ashcroft de Missouri, y el Senador James Inhofe de
Oklahoma han estado haciendo campañas a favor de
Israel, denunciando la corrup-ción Palestina y citando
el derecho de Israel al territorio y a la auto-defensa.
También, todos ellos son cristianos Republicanos y
han usado su influencia política para presionar a favor
de Israel.
¿Seguirán los Estados Unidos las políticas sobre
“Israel” que están basadas solamente en las interpretaciones bíblicas de los conflictos proféticos? ¿Se rendirán los legisladores a los deseos doctrinales de los
líderes Evangélicos en Norteamérica y cederán a su
presión, los cuales tratan de anunciar su cumplimiento del Apocalipsis? ¿Es posible que Israel sea un
microcosmo de Norteamérica o un “caso de prueba” de
lo que está siendo planeado para nuestra Nación?
Porque nosotros sabemos que las iglesias en Norteamérica usarán estos mismos métodos para conseguir
una Ley Dominical Nacional, similar a lo que la iglesia católica está haciendo ahora mismo en Europa [vea
el artículo de la Ley Dominical en la pág. 8].
Las falsas teorías del Dispensacionalismo están inundando el mundo a través de libros, películas, radio, televisión, y aparentemente ahora a través de la Política
Externa de los Estados Unidos. Los ASD deben responder de dos maneras:
[1] Debemos de continuar dando el mensaje de advertencia acerca de que las “iglesias líderes de los Estados
Unidos, se estan uniendo en tales puntos de doctrina
[dispensacionalismo, santidad del domingo] tal como
ellos lo tienen en común, y que influenciarán el estado
para forzar sus decretos y para sostener sus instituciones…” (CS:445).
[2] Debemos dar la verdadera “verdad presente”— el
verdadero entendimiento del Apocalipsis encontrado
en los Mensajes de los Tres Ángeles — para enfrentar

Finalmente, cuando todo parece estar sin esperanza para
los Judíos, la segunda venida de Cristo, juntamente con
los cristianos raptados, ocurrirá, y destruirá al AntiCristo. De las ruinas surgirá una “Nueva Jerusalén”, y
todos los Judíos restantes que no fueron aniquilados en
la Batalla del Armagedón, se convertirán al cristianismo. Todos los eventos proféticos del tiempo del fin, de
acuerdo con el Dispensacionalismo, depende de una
cosa: Los Judíos tienen que estar con todo el control de las falsas representaciones de la profecía.
Jerusalén. Por lo tanto, si los Judíos no controlan Jerusalén, el rapto de la iglesia, la batalla de Armagedón, y — Los Editores

Lunes 24 de Julio del 2006. Una conferencia en Teheran, Iran, que incluyó a altos oficiales del gobierno de
Palestina, el Líbano, Siria e Iran,
adoptó un todo desafiante el lunes,
advirtiendo que no habría un lugar
seguro para Israel y para esos que lo
apoyaban. (AP/Photo).
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“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33

El Rey de España Juan Carlos, a la izq.,
besa la sortija del Papa Benedicto XVI durante la ceremonia de despedida antes de
su partida del aeropuerto de Manises, al
final de su visita a la ciudad de Valencia,
España, el domingo 9 de julio del 2006.

Uno de los vagones del tren que se volcaron el lunes, es sacado de servicio en Valencia, España, el martes 4 de julio del
2006. Los españoles tuvieron 5 minutos
de silencio en memoria de las 41 personas
muertas, después que se descarrilara el
tren. (AP photo/Javier Barbancho).

El Papa Benedicto y la Presidente de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, posando
durante una reunión oficial en el Vaticano,
el 26 de junio del 2006. Arroyo, se encontraba buscando el poderoso apoyo de los
obispos de la Iglesia Católica, al firmar
una ley el 24 de Junio, para abolir la pena
de muerte en Filipinas, antes de su visita
al Vaticano. (Reuters/Max Rossi).

Protesta de musulmanes alrededor del
mundo en reacción a las observaciones
hechas por el Papa Benedicto XVI sobre
el Islam, el 18 de septiembre del 2006.
Con letreros como “Crucifiquemos al
Papa”, Al-Qaeda ha hecho voto para seguir la guerra santa.

Niños Angoleños se sientan cerca de una
bomba de agua en la villa de Liambanbo en
las afueras de Huambo, en julio del 2005. El
total de muertes en Angola por la epidemia
del cólera ha llegado a 2,000, exediendo el
número de casos a 48,000, dijo la Organización Mundial de Salud (OMS).

Policias y curiosos se aglomeran alrededor
de un destruido tren de pasajeros, que ha seguido a una serie de ataques terroristas, cuyo
blanco es atentar contra la principal red financiera de transporte en Mumbai, India. El
presidente americano George W. Bush condenó la serie de bombardeos en Mombai, la
capital financiera de India, los cuales ya han
reclamado al menos 200 vidas y herido a
cerca de 625, agregando que los ataques reforzarían la resolución internacional de confrontar el terrorismo. (AFP).

Voluntarios Pakistanos cargando el cuerpo
de uno de los pasajeros del accidente aéreo
en el Aeropuerto Internacional de Pakistan.
El avión envuelto en llamas, se estrelló en el
campo minutos después de haber despegado, matando a 45 pasajeros y sus tripulantes.
(AFP/Mohammad Malik).

Luckknow, India (AFP) Seis niños más murieron de encefalitis al norte de la India, elevando la cifra a 151, desde que comenzara el
brote a finales de Junio. Las autoridades de la
India lanzaron una masiva campaña de vacunación a millones de niños contra la encefalitis Japonesa, después que este brote epidémico reclamara 1,400 victimas el año pasado.

La primera dama americana Laura Bush y el Arzobispo de Washington, Cardenal Theodore E. McCarrick,
escuchan a la niña Rajanique White de 10 años de
edad leer un reporte, al visitar estos la clase de quinto
grado en el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para emitir las becas bibliotecarias de la Fundación Laura Bush para América, a la escuela en Washington, el 5 de junio del 2006. Reuter/Larry Downing
(Estados Unidos)

Laura Bush es recibida en el Hospital Católico Santa
María en Gwagwalada, Nigeria, el miércoles 19 de
Enero del 2006.

Los restos del avión de pasajeros A-310, llacen en llamas después de estrellarse en la ciudad siberiana de
Irkutsk, Rusia, en la mañana del domingo 9 de Julio
del 2006. La nave portaba el logo de la linea aérea Sibir en el fuselaje. En este accidente perecieron al menos 102 personas. Las agencias de noticias de Rusia
dijeron que el total de muertes podrían alcanzar los
150. (AP Photo)

El Presidente Oscar Arias Sánchez de Costa Rica, en su
encuentro con el Papa Benedicto XVI en el vaticano, el
16 de Junio del 2006. (REUTER/Maurizio Brambatti/Pool).
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El siguiente artículo describe una nueva ley en California, que
podría tener desvastadoras consecuencias para las escuelas Adventistas del Séptimo Día tales como la Universidad de Loma
Linda, el Colegio de la Unión del Pacifico y la Universidad de la
Sierra, y todos esos que aceptan bonos federales y del estado.

Ley de California en favor de los
Homosexuales Provoca Fuego
Miercoles 30 de Agosto del 2006. Michelle Vu, reportero del Christian
Post.

El Gobernador de California Arnold Schwarzenegger firmó una ley el
martes, para prohibir que el estado maneje o funde organizaciones que
representen la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad bajo una luz
negativa. La medida ha traido fuertes críticas tanto de los conservadores
como de los grupos religiosos ya que dicen que esta ley restringirá la habilidad de individuos e instituciones de expresar sus puntos de vista religiosos en contra de la homosexualidad.
“Este es un día obscuro en California, para todos aquellos que creen en la
importancia de las instituciones religiosas,” dijo Brad Dacus, presidente
del Instituto “Sacramento-based Pacific Justice” en una declaración dada
el martes. “El gobernador Schwarzenegger ha traicionado la confianza y
los derechos de los californianos que tradicionalmente tienen oposisiones
religiosas a ciertos tipos de comportamiento sexual".
El proyecto del Senado 1441, fue autorizado por la Senadora de Estado,
Sheila Kuehl (D-Calif.), una lesbiana que dicho sea de paso, añadió la
"orientación sexual" a la lista antidiscriminatoria para los programas y las
organizaciones fundadas por el estado. Basándose en la orientación sexual
o el sexo, ahora la Ley de California requiere que no se le niegue a ninguna persona "el completo e igual acceso" a cualquier programa o actividad
que está fundado directamente por el estado, o que "recibe" cualquier ayuda financiera de parte de él.
El impacto de la nueva ley fue descrita como "amplia y profunda" por el
Reporte del Comité del Senado sobre el Proyecto de Ley 1441. El reporte
declara que esto tambien afectará a los contratistas del estado (tales como
los de no-lucro), los cuales están fundados directamente por el estado o
contratistas que "reciben cualquier ayuda financiera del estado". (ADRA).
El asunto clave señalado por diferentes grupos que se oponen a la nueva
ley, son las posibles ramificaciones de las iglesias y los colegios cristianos
en California. Enfocados en la Familia (Focus on the Family) una estacion
radial donde su presidente el Dr. James Dobson y su vice-presidente Tom
Minnery señalaron durante su programa del miércoles, que esa ley podría
resultar en que una iglesia ya no siga siendo capaz de recibir protección de
los bomberos o la policía, si el pastor predica sobre pasajes bíblicos en
contra de la homosexualidad.
El proyecto de ley ha causado también gran preocupación entre los colegios religiosos. Burt Carney, director de asuntos legales y legislativos de
la Asociación de las Escuelas Cristianas Internacionales en Colorado
Springs — una asociacioón con mas de 800 miembros en California, incluyendo 26 colegios y universidades, dijo, que los colegios podrían ser
afectados significativamente, ya que la mayoría de ellos acepta a estudiantes con becas del estado, de acuerdo a la Press Enterprise Company,
una agencia de noticias del sur de California. " La ley 1441 forzará a los
colegios religiosos, ya sea a abandonar sus estandartes bíblicos sobre la
sexualidad, o a rechazar a los estudiantes con la ayuda financiera del
estado," dijo Randy Thomasson, presidente del grupo pro-familia,
[Campaña para los Niños y las Familias,CCF], en un anuncio público.

Gobierno de Republica Dominicana
Pide a la Corte Mantener Acuerdo
Agosto 11 del 2006. Noticias Breves del Mundo Católico.
11 de Agosto (CWNews.com) El Gobierno de la República Dominicana
ha establecido su oposición a la petición de los líderes protestantes evangélicos, de que el tener un acuerdo con el Vaticano sea declarado inconstitucional.
El Ministro de Justicia ha instado a la Suprema Corte de la nación, el rechazar una apelación del Coordinador Evangélico Nacional, quien ha
pedido que el acuerdo sea anulado.
La respuesta del gobierno indica que bajo la Constitución Dominicana, la
legislación tiene el poder de ratificar tratados internacionales. El acuerdo
del gobierno con el Vaticano entró en vigor con una legislación aprobada
en 1954.
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Nueva Lider de la Iglesia en Estados Unidos
Afirma que la Homosexulidad no es Pecado
Lunes 19 de junio del 2006 3:30pm ET.
Washington (Reuter) – La recién electa líder de
la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, la
Obispo Katharine Jefferts Schori, dijo el lunes,
que cree que la homosexualidad no es pecado y
que los homosexuales fueron creados por Dios
para amar a la gente del mismo género.
Jefferts Schori, Obispo de las diócesis de Nevada, fue electa el domingo como la primera
mujer líder de unos 2.3 millones de miembros
en la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, una La Obispo Katharine
rama de la comunión Anglicana del mundo en- Jeferts Schori, recién
tero. Ella tomará posesión de su puesto a fines elegida líder de la
de este año.
Iglesia Episcopal de
los Estados Unidos, es
En una entrevista de CNN, a Jefferts Schori se mostrada en esta foto
le preguntó si era pecado ser homosexual. “No, que no tiene fecha.
no creo eso dijo ella, yo creo que Dios nos creó Schori dijo creer que
con diferentes dones. Cada uno viene a este la homosexualidad no
mundo con una colección de diferentes cosas era pecado y que los
que nos retan y nos hacen felices y nos permi- homosexuales fueron
ten bendecir al mundo alrededor de nosotros.” creados por Dios para
amar a otros del mis“Algunas personas vienen a este mundo con mo género.
afecciones ordenadas hacia personas del mismo género y otras con afecciones dirigidas a la gente de otro género".
Jefferts Schori, quien fue criada como Católica Romana, apoya la consagración de Gene Robinson de New Hamspire, el primer obispo declaradado abiertamente homosexual, en más de 450 años de la historia
anglicana.

Cartas
Estimados hermanos y hermanas en Cristo, Estoy muy agradecida por el
periodico “La Ultima Advertencia para la tierra y el libro “El Anticristo
Revelado” que recientemente recibí. El Señor está bendiciendo la distribución de este material ha aquellos que El está llamando a salir de
Babilonia. Confiamos que aquel que suple todas las necesidades llenará
nuestros almacenes cuando actuamos en fe, y voluntariamente distribuimos su palabra impresa. Dios les bendiga, Margaret Whitt, Calif.
Estimados hermanos en Cristo, Agradezco al Señor por la manera como
ustedes luchan por llevar la verdad presente tal como está en la escritura.
Mi Corazón se siente triste cuando escucho o veo que la palabra de Dios
se compromete con tradiciones y mandamientos de hombres. Por favor
continue llevando la voz en alto y no desmaye. Señálenos nuestras transgresiones y pecados con un escrito está, pues queremos ser obedientes.
Gracias por el DVD “Y Hablará Como un Dragón”. Si tiene algún otro
mensaje de “Verdad Presente”, por favor envíemelo. Dios les bendiga y
les guie siempre. Rosa Gause, Illinois.
Estimado Pastor Pérez, Recientemente quedé sorprendida al conocer que
dos de mis representantes en el gobierno siguen a la bestia: English y
Santorum (Ver El Heraldo del Evangelio Eterno, Vol.4 No. 5, pág. 2)
Les envié el Nuevo Conflicto de los Siglos ilustrado y mucha Literatura.
Yo sé que estaré en sus “listas” sin ninguna duda al igual que usted.
Estaremos junto en esto. Alabado sea el Señor. Que Dios le bendiga y lo
tenga en sus brazos. Amanda Gardner, Pennsylvania.
Estimado Pastor Pérez, Su ultima carta fue una bendición. Es mi mayor
deseo que Dios bendiga su ministerio en lo que se proclama el mensaje
de los Tres Angeles. Janet Hurley, Tenn.
Iglesia del Evangelio Eterno, Gracias por enviarme su reciente periódico. Lo estoy compartiendo con mi iglesia local de la conferencia y espero que los haga despertar. Por favor incluyame en su lista de oración.
Sinceramente, Gloria Jenkins, Nuevo Mexico.
A quien pueda interesar, Recientemente terminé de leer un artículo de
página completa publicado en el “Orange County Register” titulado “ En
defensa de los Diez Mandamientos”. Lo encontré muy interesante. Por
favor envíeme el libro que se ofrece gratis. Sinceramente, Steve Quesada, California.
Estimados Señores, Vi su maravilloso anuncio de página completa sobre
los Diez Mandamientos en el “Washington Times”. Gracias por publicarlo allí, pues esta érea necesita ciertamente ser recordada. Sinceramente, Mark Roudybush, Virginia.
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Boutiques Francesas Luchan por
Mantenerse Abiertas en Domingo

Metodistas y Católicos
Enmiendan División Histórica

Por Angela Doland
Escritora de la Prensa Asociada
25 de junio del 2006

23 de Julio del 2006
Rueters News
By Kang Shinhye

París (Ap) – En muchos lugares de Francia, usted no puede comprar en domingo. El “Champs-Elysees” es una de esas excepciones. Usted puede comprar una camiseta en “Quiksilver” en la avenida más famosa de Paris, pero no
en “Gap”. Usted puede buscar discos compactos en “Virgin Mega store, pero
olvidese de buscar maletas en “Louis Vuitton”.

SEUL (Reuters) – Una mayor armonía entre los Cristianos, la meta clave
del papado de Benedicto XVI, tomó un paso al frente el domingo,
cuando las iglesias Metodistas se unieron en un acuerdo sobre hitos que
ya han permitido que católicos y luteranos se unan.

Los negocios franceses y uniones han luchado por años sobre si el domingo
debe mantenerse como un día de reposo, adoración y tiempo libre para la familia. La lucha ha dejado tras sí, retazos de regulaciones confusas sobre quién
puede vender y dónde.
Pero la corte ha dictaminado – y la respuesta es no.
El debate resurgió después que “Louis Vuitton” abrió una nueva tienda de carteras y alta costura en “Champs-Elysees”– el pasado otoño, en una ventilada
aréa de 21,500 pies cuadrados, con la intención de abrirla los domingos. Vuitton dijo que 70 de sus 300 empleados fueron empleados para ese propósito y
que estaban dispuestos a trabajar ya que la tienda tenía el permiso del oficial
superior de la localidad.
Pero dos grupos registraron una demanda – la National Clothing Federation
conocidas por sus iniciales en francés FNH, y la French Christian Labor Union, o CFTC.
Charles Melcer, presidente de FNH, argumenta que los gastos de los consumidores franceses no se incrementaría ni siquiera en un euro, si las tiendas fueran
abiertas los domingos. Su temor principal es que solo las grandes cadenas tienen suficiente personal para permanecer abiertos, lo cual forzaría a que las
tiendas más apreciadas por la vecindad se mantengan fuera del negocio.
“Aquí en Francia no queremos eso,” dijo Melcer. Mientras tanto, Vuitton argumentó que reunió los complejos criterios para abrir los domingos, uno de
ellos incluye el estar en un área turística y tener dimensiones culturales, recreacionales y deportivas. La compañia señaló también las tiendas de libros y
las galerias de arte, las cuales pueden estar abiertas para todos, no solo para
los consumidores.
Pero a fines de mayo, la corte administrativa de Paris ordenó que las tiendas
deben estar cerradas los domingos. Vuitton dijo que haría una apelación. En
una declaración, él tildó la desición de "totalmente incomprensible". Los oficiales se negaron a hacer comentarios adicionales debido a la apelación.
A través de Europa, las leyes difieren vastamente. En Suecia, la mayoría de
las tiendas abren en domingo. Las tiendas en Polonia también abren, pero la
Iglesia Católica Romana ha estado luchando para obligar a los centros
comerciales y a los supermercados a cerrar. La iglesia está dirigiendo una
batalla similar en Croacia.
En Alemania, durante la Copa Mundial, a los minoristas les fué permitido
abrir en domingo, a pesar que la constitución de 1949 ordena al domingo
como un día de reposo del trabajo y “para la promoción de propósitos espirituales”. Los vendedores y políticos están observando el experimento de la
Copa Mundial para ver si se puede expandir luego.
En Francia, donde la gente ya no va a la iglesia, las excepciones son la regla.
Bajo las regulaciónes del “Champs-Elysees”, la tienda Quiksilver puede vender camisetas porque también vende tablas de surf y otros artículos de deporte,
pero Gap no puede. Virgin Megastore, quién peleó su propia batalla hace unos
años, puede abrir porque tiene una dimensión cultural. Pero Vuitton que abrió
su primera tienda “Champs-Elysees” en 1914, no puede.
Los oficiales “saben que la ley es vieja y tonta, pero al mismo tiempo no
quieren cambiarla debido a las tradiciones católicas y los asuntos sociales,"
dijo Jean Patrick Grumberg, presidente de la Usines Center, una asociación de
los dueños de tiendas.
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El Concilio Mundial Metodista, el cual representa cerca de unos 70 millones de creyentes, firmó el acuerdo 1999, en ese mismo año, para resolver la principal disputa teológica, que resultó en la Reforma Protestante del siglo XIV y que provocó la division del Cristianismo occidental. Este paso tendrá muy poco efecto práctico en los metodistas que van
a las iglesias de las denominaciones que se separaraon del anglicanismo.
El Papa Benedicto tambien está buscando más cooperación con las iglesias Ortodoxas, esos cristianos del este que se separaron de Roma en el
siglo XI; para lo cual visitará en el mes de noviembre, a su patriarca
ecuménico Bartomomé, en Estambul.
“Damos la bienvenida a este acuerdo con gran gozo…Es nuestra esperanza que en el futuro cercano, podamos también entrar en relaciones
más cercanas con los luteranos y la Iglesia Católica Romana dijo el Concilio Mundial Metodista en una declaración.
“Hoy es una de las fechas más significatiavas en la historia de nuestras
iglesias" dijo Walter Kasper, el cardenal del Vaticano a cargo de las
relaciones de 1.1 millones de iglesias católicas con otras iglesias cristianas, antes de que se llevase a cabo el evento donde se firmaría el
acuerdo en Seul, el domingo. Durante una conferencia global en Seul, la
semana pasada, los líderes metodistas pasaron unánimes la resolución de
unirse al acuerdo catolico-luterano, entre los asistentes.
“Los tres grupos se comprometieron a luchar juntos por la profundización de su común entendimiento de justificación en el estudio teológico, la enseñanza y la predicación", dijo el comunicado.
El asunto de la justificación que simplemente expone lo que los Cristianos tienen que hacer para llegar al cielo – fue el centro de la disputa
en el tiempo de la Reforma, lo que provocó la división de los cristianos
del oeste y enfrascó a Europa en 30 años de guerra.
Como Cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto jugó un papel clave al formular la declaración Catolico-Luterana que revocaba los cargos de herejía en contra del reformador Martin Lutero, diciendo que estas disputas
que llevaron a la Reforma hace cerca de cuatro siglos atrás, están nulas y
abolidas.
Lutero, el monje Alemán que clavó sus famosas 95 tésis en las puertas
de la iglesia del Castillo de Wittenberg en 1517, sostenía que la gente
podía ser salva no por fe y buenas obras, sino solamente por fe.
Lutero estaba enojado por la enseñanza de la Iglesia Católica, de que las
buenas obras podian llevar a la salvación, una perspectiva que fue pervertida a la práctica de venta de indulgencias para esos que estaban buscando la absolución de sus pecados.
La declaración de 1999 complació tanto a Luteranos como a Católicos,
deciendo que la salvación se logra a través de la gracia de Dios y que
esto se refleja en las buenas obras que la persona hace.
El firmar no significa que las iglesias católicas luteranas y metodistas
están moviendose hacia ninguna clase de reunificación, un paso que una
división histórica tan profunda lo hace altamente improbable. Pero pudiera animarlos a tomar más posiciones comunes sobre asuntos que conciernen a los cristianos. Esta semana por ejemplo, el Vaticano apoyó un
proyecto Ortodoxo para protejer el medio ambiente mundial, diciendo
que los creyentes deben unirse “ para salvaguardar el hábitat que el
Creador preparó para la humanidad.”
Reuters 2006

del Septimo Día; a fin de producir un verdadero y
genuino reavivamiento y reforma alrededor del
mundo, al proclamar valientemente el mensaje del
Tercer Angel. El Heraldo del Evangelio Eterno es
enviado a usted con mucho amor y sacrificio, libre
de cargo. Esta publicación no debe de ser considerada como un periódico doctrinal o un manuscrito devocional, siendo que tenemos la Biblia y el Espiritu
de Profecía para suplementar esas necesidades. Tampoco debe usted considerar el Heraldo del Evangelio
Eterno como un ataque sobre cualquier personalidad
o entidad, tampoco como un tabloide de chisme o un

periódico adventista indocumentadamente especulativo. Cada esfuerzo es hecho para asegurar la exactitud
de la información aquí contenida. Esta publicación es
impresa para comunicar los asuntos y aspectos pertinentes solamente al desarrollo y cumplimiento del
mensaje del Tercer Angel. Es nuestra esperanza y
oración que usted no solo lo disfrute, sino que sea de
de carácter informativo y de enriquecimiento espiritual
para todos. 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.

