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El Nuevo Desorden Mundial El Papa dice: Cristianos Deben Sanar
Y el asalto a Nuestras Libertades
Divisiones Como Señal de Esperanza
Un reciente número de acciones y
decisiones de las cortes y de nuestros legisladores han sido percibidas por muchas personas que están
a ambos lados del problema, como
siendo un alejamiento sin precedentes de las protecciones que nos
ha dado nuestra Constitución en
los EUA. Estas nuevas decisiones
aparecen como si estuvieran debilitando nuestra ya larga historia de
justicia y de libertad.

Servicio de Noticias del Vaticano, por Cindy Wooden, 3 de Noviembre/2006

CIUDAD DEL VATICANO — Los cristianos tienen la responsabilidad de sanar sus
divisiones para que puedan ser un real símbolo de esperanza para el mundo, dijo el
Papa Benedicto XVI.
"Esos que profesan que Jesucristo es el Señor, trágicamente estan divididos y no
siempre pueden ser un testigo común consistente," dijo el Papa durante una reunión
el 27 de Octubre con los representantes de la mayoría de las comunidades cristianas
del mundo.

El Espíritu de Profecía describe este cambio en la dirección como
siendo una desviación de los “principios del Protestantismo”. Y
cuando estos principios han sido
El Presidente Bush firma
abandonados, un tiempo de cruelel S. 3930, el Acto de Codad y de tiranía se verá a lo largo
misión Militar del 2006,
de nuestra nación. Este terrible en la Sala Este de la Casa
estado de cosas llevará inevita- Blanca, el 17 de Octubre
blemente al establecimiento de la del 2006.
Ley Dominical Nacional.

La Conferencia de los Secretarios de las comunidades cristianas del mundo sostuvo
su reunión anual en Roma. Desde 1957, la conferencia ha reunido a los más altos
oficiales de las oficinas internacionales de 18 iglesias cristianas y denominaciones,
para discusiones informales.
El secretario del Concilio Pontifical para la Promoción de la Unidad Cristiana, representó al Vaticano en las reuniones, lo cual tambien incluyó a representantes de la
denominación Anglicana, los principales de las Federaciones Prostestantes, el Ejército de Salvación, las Iglesias Ortodoxas, los Adventistas del Séptimo Día, los
Menonitas y otros.

El grupo no se comprometió en un diálogo oficial, pero sirvió mas bien como un
foro de compartir información acerca de los diálogos oficiales y las maneras de
“Nuestro país está en peligro. Se está acercando el tiempo como apoyarlos.
cuando sus legisladores renunciarán a los principios del Protestantismo para tolerar la apostasía Romana … y así hacer El Papa Benedicto le dijo al grupo, "Los diálogos teológicos en los cuales muchas
surgir la tiranía, la cual solo está esperando un toque para vol- denominaciones cristianas del mundo han participado, se han caracterizado por el
ver a comenzar con la compromiso de moverse mas allá de las cosas que dividen, hacia la unidad en Cristo,
crueldad y el despo- la cual buscamos.
tismo”. Espíritu de
Profecia Vol. 4 pág. "A pesar del desalentador camino, no debemos perder de vista la meta final: La
comunión visible y completa en Cristo y en la iglesia," dijo él.
410 [inglés].
¿Cuáles son los “principios del Protestantismo” que nuestros
legisladores repudian?
“Sus convicciones hallaron cabida en la deLos oponentes al Acto de Comisión claración de la indeMilitar en la Casa Blanca, mientras pendencia que hace
el Presidente lo firma y lo convierte resaltar la gran verdad
de que "todos los homen ley.
bres son creados iguales", y poseen derechos inalienables a la "vida, a la libertad y
a la búsqueda de la felicidad". Y la Constitución garantiza al
pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y establece que
los representantes elegidos por el voto popular promulguen
las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según
los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad”. CS:494.
Ellen White dice que la “Declaración de la Independencia” y
la “Constitución”, ambos son principios del Protestantismo.
Dentro de la Constitución de los EUA está la Declaración de
los Derechos, una declaración de privilegios legales que no
deben serles quitados a un individuo a través del gobierno
civil, una institución religiosa, o cualquier otra entidad. Esto
incluye la libertad religiosa, el derecho a la vida, y a la libertad. No nos asombra que el gran adversario de Dios, el diablo,
y sus agentes, el Papado, y todos los extremistas Islámicos,
posean un intenso odio contra la Constitución de los EUA —
porque la Constitución ha sido una salvaguardia contra la tiranía y el despotismo. Tristemente, estamos observando una
gradual erosión y un sutil alejamiento de los nobles principios
del Protestantismo.
—continúa en pág. 2

Adventistas y Evangélicos Reunidos
con el Papa para Sanar la Herida
El 3 de Noviembre del 2006, un reporte apareció en el Servicio de Noticias del Vaticano, escrito por Cindy Wooden. Wooden estaba reportando sobre las reuniones del
27 de Octubre del 2006, entre el Papa Benedicto XVI y los representantes de la mayoría de las denominaciones cristianas del mundo, la cual incluye a los Adventistas
del Séptimo Día. El título del artículo anunciado fue “El Papa Dice que los Cristianos Deben Sanar las Divisiones para que sean un símbolo de esperanza.”
Wooden dijo que el Papa había declarado, “Esos que profesan que Jesucristo es el
Señor están trágicamente divididos y no siempre pueden ser un testigo común consitente.”
“Y ví una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué curada:
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.” Apocalipsis 13:3
¿Podría ser ésta la sanación que el Papa está llamando a todos los cristianos a participar en orden de llegar a ser un símbolo de esperanza? En cual otra sanación
estará interesado el papado, sino en su propia sanación?
En estas reuniones del 27 de Octubre del 2006, claramente podemos ver otro paso de
como el cumplimiento de esta sanación de la herida mortal ha estado firmemente
progresando. Incluso los Adventistas del Séptimo Día están contribuyendo para ayudar a esta curación espantosa. Deberíamos estarnos preguntando, “¿Dónde está el
espíritu del verdadero Protestantismo hoy?”
“El protestantismo estrechará manos de amistad con el poder Romano.” Comentario
Bíblico, Vol. 7, p. 910 [inglés].
Esto es una traición de parte de todo el movimiento de Reforma. Muchos fieles Reformadores como John Wyclif, Juan Huss, Martin Lutero, comenzaron a testificar y
predicar a sus propios hermanos católicos. Durante la Reforma Protestante millones
de fieles Cristianos que rehusaron honrar al Papa sufrieron muertes terribles. ¿Lo
hicieron en vano? ¿Fue la Reforma una terrible equivocación? ¿Estamos nosotros
400 años mas tarde, comenzando a reconocer que todo fue un horrible mal entendido, y que, que pena que todos los mártires tuvieran
— continúa en pág. 4
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Un Inminente Abuso de Dominio - Un Asalto a la Constitución
La Tercera Enmienda de la Constitución afirma
los derechos de los ciudadanos Norteamericanos. El derecho a la propiedad privada y a la
privacidad es el mayor de todos los derechos
humanos. El hogar de un hombre es su castillo.
La familia de un hombre, su esposa e hijos, es su
más preciosa posesión en este mundo.
Sin embargo, una cláusula en la Quinta Enmienda dice así: “No será tomada la propiedad privada
para uso público, sin una justa compensación”.
El derecho del gobierno civil para tomar el terreno de una persona u otra propiedad privada para
“uso público” es llamado el derecho de dominio
eminente. Si un gobierno local, un estado, o un
gobierno federal necesita construir un camino o
una carretera a través de un terreno de una persona, el gobierno tiene que pagarle a la persona un
precio justo por esa parte de su terreno. La Constitución reconoce el dominio eminente, pero solamente para “uso público”. Fue usado para asegurarle terreno a la construcción de sistemas de
ferrocarriles, el sistema interestatal de carreteras, los aeropuertos, y los
sistemas de parques nacionales, los cuales benefician a todos.
Pero el 24 de Junio del 2005, la Corte Suprema de los EUA, dictaminó
que el dominio eminente podía ser extendido para incluir el interés
económico de partes privadas. En otras palabras, una propiedad de
una persona puede ser tomada y puede ser dada a otra persona, con el
propósito de hacer avanzar el interés económico de individuos privados, tal como estadios deportivos o alguien que quiera construir un
centro comercial, condominios, o un gran centro de investigación
farmacéutica.
Muchos gobiernos de ciudades locales y gobiernos estatales, han
estado forzando a ciudadanos de bajos recursos y a ancianos para que
les entreguen sus hogares, a fin de dárselos a inversionistas privados,
con el propósito de crear un desarrollo económico, lo cual aumentaría
el ingreso de impuestos para el Estado.
Ahora la Corte Suprema de los EUA ha optado colocarse al lado del
gobierno estatal y local, los cuales están unidos con las corporaciones
de terrenos y los inversionistas. Los gobiernos se benefician a través
del aumento de ingresos debido a los impuestos. Las grandes firmas de
terrenos triplican sus ganancias después de haber demolido un vecindario y de haber construido nuevos proyectos inmobiliarios. ¿Y qué
sucede con los propietarios que no tienen ninguna influencia ni ningún
poder en el proceso político? Los Norteamericanos que trabajan duro a
lo largo de la nación, están peleando arduamente para salvar sus hogagares y sus pequeños negocios del eminente abuso de
dominio.
De acuerdo con un artículo de Charles Lane, que apareció el
24 de Junio del 2005 en el Washington Post, más de 10,000
casos de eminentes abusos de dominio estaban siendo
peleados en las cortes a través de 41 Estados aquí en
Norteamérica. Y las cortes abrumadoramente parecen
favorecer a los poderosos inversionistas privados y a los
concejos de ciudades, en vez de favorecer a los ciudadanos
que trabajan duro.
El dominio eminente, cuando se vuelve un abuso, fuerza a
las familias de bajos ingresos a salir de sus propiedades, para
darle lugar a los lujosos condominios, hoteles, y grandes locales comerciales. Y el gobierno se coloca al lado de donde
está el dinero. Cuando el dominio eminente es usado para el
“desarrollo económico” beneficia a los particulares y no alcanza las cláusulas de “uso público” que se encuentran en la
Constitución de los EUA. Y esta es una burda violación y
una falta de respeto por los derechos de la propiedad privada
y es otro ejemplo más de cómo se están erosionando nuestras
libertades.
Los Dispositivos Interceptores no Autorizados de la NSA
El lenguaje de la Cuarta Enmienda es tremendamente claro. Nos protege contra investigaciones irrazonables e ilegales de autoridades civiles, al no existir una autorización para ello. La Enmienda claramente
dice que para obtener una autorización de búsqueda, un oficial de la
ley, bajo juramento, tiene que darle a un juez suficientes razones como

para justificar dicha búsqueda. Solamente después de una “causa
probable” puede un juez dar una declaración por escrito, la cual otorga
el derecho legal para que la búsqueda se realice. Nuestro gobierno
federal ha evitado completamente la Cuarta
Enmienda. Bajo un programa secreto, el cual
comenzó algún tiempo después del 11 de
Septiembre del 2001, la Agencia Nacional de
Seguridad [NSA] comenzó a reunir llamadas
telefónicas de AT&T, Bell South, y Verizon.
Aún cuando la NSA no proveyó una orden de
la corte, comenzó a monitorear los registros de
millones de ciudadanos privados y en algunos
casos estaban interceptando los hogares de las
personas.
El programa secreto de interceptación de la
NSA era desconocido para el público Norteamericano, hasta que Russell Tice, un ex-oficial
de la NSA por más de 20 años, hizo sonar la
alarma el 15 de Diciembre del 2005, en un
artículo que apareció en el New York Times.
El artículo del New York Times creó una gran
protesta en tantas personas, que el 19 de Diciembre del 2005, el Abogado General,
Alberto Gonzáles, tuvo que admitir en una
conferencia de prensa, que la NSA había sido autorizada para espiar a
los Norteamericanos sin una autorización de la corte. Él dijo que el
plan era una herramienta crítica para ayudar a destruir rápidamente los
ataques terroristas y para prevenir ataques dentro de los EUA.
Al no aceptar esas razones, la Unión de Libertades Civiles de América
[ACLU] le entabló un juicio a la NSA el 17 de Enero del 2006 [ACLU
vs. NSA]. La Juez Distrital de la Corte, Anna Diggs Taylor determinó
que el programa de vigilancia de la NSA era inconstitucional e ilegal, y
ordenó que debía ser detenido inmediatamente, y que primero tenían
que ser obtenidas las garantías, para poder continuar con las intercepciones.
El gobierno federal apeló el caso, y la legalidad y constitucionalidad de
esto, aun está siendo debatida. Sin embargo, el programa de la NSA,
aun cuando ya no es secreto, continúa.
Iniciativas Basadas en la Fe
El 20 de Julio del 2006, el Presidente Bush se dirigió a la convención
anual de la NAACP en el Centro de Convenciones Washington, en
Washington, D.C.
En su discurso, habló de la necesidad de sociedades gubernamentales
con “instituciones de fe”, para ayudar a resolver los problemas de Norteamérica. Entonces él reveló que ya había proporcionado más de $5
billones de dólares para grupos de fe a través de toda Norteamérica,
que están llevando a cabo servicios comunitarios.
Las iniciativas basadas en la fe fue una
política que fue creada por el Presidente a
través de una orden ejecutiva. Actualmente
está siendo desafiada por las cortes como
siendo una unión entre la iglesia y el estado.
¡Qué parodia! Hoy estamos siendo testigos
del repudio de nuestro gran principio
Protestante de separación de la Iglesia y el
Estado. Todo esto está siendo hecho en el
nombre de la “caridad”. ¿A quién no le
gustaría apoyar la caridad? ¿Consigue ver la
sutileza de la serpiente, querido lector?
(Gen. 3:1). Pero sabemos a través de la
profecía, cuál va a ser el fin:
“Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el
pueblo necesita, principios que estén en
armonía con la Biblia; pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con
la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos
a rechazar los mandamientos de Dios para
adoptar los preceptos de los hombres”. CS:645.
En este mismo espíritu también podemos decir, que nada, incluyendo la
caridad, puede justificar el dejar a un lado uno de los grandes hitos del
verdadero Protestantismo, la separación de la
iglesia y el estado.
—continúa en pág. 3
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Actos de Comisión Militar del 2006
Con un golpe de la pluma, el Presidente Bush ha “potencialmente” terminado con más de 200 años
de nuestros derechos Constitucionales. El 17 de Octubre del 2006, el Presidente Bush firmó el Acto
de Comisión Militar del 2006 y lo convirtió en ley, un proyecto de ley que fue aprobado por ambas
casas del Congreso. Nuestros líderes gubernamentales han expresado que esta ley ayudará a prevenir futuros ataques terroristas. La defensa del proyecto de ley firmado por el Presidente Bush el 17
de Octubre le da al gobierno federal el derecho a arrestar y a poner en prisión, no solamente a
“enemigos combatientes extranjeros”, sino que también a “enemigos combatientes ilegales” y a
“enemigos combatientes legales” y a “CUALQUIERA que esté envuelto en hostilidades contra los
Estados Unidos”. Actos de Comisión Militar del 2006, páginas 11-13 [énfasis suplido].
Esto es algo que debiera ser de interés para los Adventistas del Séptimo Día. Porque de acuerdo con
el Espíritu de Profecía, el verdadero y fiel será visto como estando envuelto en las peores
“hostilidades” contra los Estados Unidos y el resto del mundo.
“Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden,
como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de
anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de
conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán Prisioneros en la Bahía Guantánamo, Cuba,
acusados de deslealtad hacia el gobierno”. CS:649.
siendo sujetos a perversión sensorial. Al qui“Llegará un tiempo cuando, debido a nuestra promoción de la verdad bíblica, seremos tratados tarles la visión, el olfato, la audición, el habla,
y el movimiento durante grandes periodos de
como traidores”. 6T:394 [inglés].
tiempo, les crea una ansiedad extrema. Según
¿Enemigos de la ley y del orden? ¿Rebeldía contra la autoridad? ¿Traidores? Esta nueva legislación, ellos, estas técnicas son usadas para adquirir
hecha para ayudar a Norteamérica a que gane la Guerra contra el terrorismo, sin lugar a dudas, será inteligencia y producir cooperación.
usada un dia, contra el pueblo de Dios. El Espíritu de Profecía nos ha advertido que aquellos que
sean fieles a Dios serán acusados de cometer grandes hostilidades contra su nación.
En las páginas 65-76 del Acto de Comisiones Militares del 2006, están listadas 27 violaciones que
serán castigables bajo esta nueva ley, algunas de las cuales definitivamente pueden ser aplicadas a
ciudadanos de los EUA [espionaje, proveer material de ayuda para el terrorismo, ayudar en forma
errada al enemigo, conspiración, etc.].
Estas nuevas estrategias contra el terrorismo pueden preparar muy fácilmente el camino para el
abandono de nuestros derechos fundamentales básicos, que se encuentran en las Enmiendas Cuarta,
Quinta, Sexta, Séptima y Octava de la Constitución de los EUA. Esto abre los tribunales militares
para tratar los crímenes delineados en esta nueva ley. Aquellos que sean arrestados serán acusados
en cortes militares, y no es necesario ningún permiso de la corte. Además, todos los procedimientos
criminales garantizados por la Constitución de los EUA serán suspendidos, y usted puede ser
mantenido arrestado indefinidamente. Y si fuese necesario, ciertas técnicas de interrogación que
algunos grupos civiles de libertad han rotulado como tortura, pueden ser usadas en su contra para
obtener cualquier información que usted pueda estar reteniendo.
Privación del sueño, privación sensorial, provocar ahogo con agua, posiciones forzadas, y otros
métodos para extraer información o para forzar una confesión, se han vuelto ahora “oficialmente”
autorizados.

Enmienda Nº 5088 Rechazada
El 28 de Septiembre del 2006, antes de la aprobación del Acto de Comisión Militar del 2006, el
Senador Ted Kennedy presentó una enmienda para que fuese añadida a ese proyecto de ley. Esta
Enmienda habría considerado ilegal ciertos abusos durante interrogaciones efectuadas por el
personal encargado, tales como “golpes, choques eléctricos, quemaduras, u otras formas de
causar dolor físico; sumergir en agua; uso de perros; inducir daños con hipotermia o calor;
conducir ejecuciones simuladas”.

Durante la Inquisición Romana fue usada la
tortura con agua, para crear el efecto de
ahogo. Este era un medio para conseguir confesiones forzadas o para conseguir información. Esta técnica es conocida hoy como
sumergir en agua y es usada por personal
militar bajo ciertas circunstancias.

Infelizmente, la Enmienda Nº 5088 fue rechazada el mismo día en que fue presentada por el Senado
todos sus corazones, no solo su propia salvaNorteamericano, en una votación de 53 contra 46, y un no votante.
ción, sino la salvación de otros.
Todas las protecciones, verificaciones y equilibrios de nuestra Constitución no son aplicables en
estos tribunales militares. Es muy posible que estas nuevas medidas, aparentemente creadas para Vergüenza debiera darle a los que no están haayudar a Norteamérica a ganar la guerra contra el terrorismo, serán usadas un día contra el pueblo de ciendo nada hoy. Que están absortos en sus proDios o contra cualquiera, ciudadano o no, que sea considerado un enemigo del estado. Una cosa es pios intereses, con los cuidados de este mundo,
segura, cuando los principios del Protestantismo son abandonados, y cuando esta nación le de su con la paz y la seguridad de una actitud ecuapoyo a la apostasía Romana, entonces vendrá la “tiranía que solo espera por un toque para ménica, o con especulaciones y teorías; y que
por lo tanto, se están descalificando a sí mismos
comenzar nuevamente con la crueldad y el despotismo”. (4 Spirit of Prophecy:410).
para participar en el único mensaje que está
La Señal de los Tiempos
destinado a transformarse en el mensaje del
“Fuerte Clamor”, el Mensaje de los Tres Án¿Cuántos de nuestro pueblo entienden lo que está sucediendo hoy? ¿Cuándo vamos a despertar geles.
como Adventistas del Séptimo Día? ¿O es que estamos muy ocupados? ¿O muy cómodos?
“Satanás está siempre listo para llenar la mente
Mientras los principios de libertad y de libre conciencia están siendo peligrosamente profanados, con teorías y cálculos que desviarán a los homtenemos que trabajar sinceramente. Estamos en un tiempo de emergencia; el pueblo de Dios tiene bres de la verdad presente, y que los descalifique ser encontrado trabajando.
cará para dar el mensaje de los tres ángeles al
“Si ellos no hacen nada para desengañar las mentes de las personas, y a través de la ignorancia de la mundo”. Review and Herald, 22 de Marzo de
verdad nuestra legislatura renuncie a los principios del Protestantismo, apruebe y apoye la falacia 1892.
Romana y el Sábado espurio, Dios hará responsable a su pueblo que ha recibido gran luz, por su Que Dios nos ayude a ser fieles a nuestro alto
falta de diligencia y fidelidad”. Review and Herald, 24 de Diciembre de 1889.
llamado, y a levantar alto los principios del
Alabado sea Dios por los obreros fieles que están haciendo todo lo que pueden para diseminar el Protestantismo junto con los mandamientos de
Mensaje de los Tres Ángeles. Alabado sea Dios por los Adventistas del Séptimo Día que van contra Dios y la fe de Jesús.
su propio carácter hoy y que no están satisfechos con la actual situación. Pero que están tratando con
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que morir por nada?

Los dogmas por los cuales los mártires fueron muertos — rechazar la
transuptanciación, purgatorio, culto a los santos, homenaje al Papa y
una lista de otros distorcionados rituales — no ha cambiado! Y si el
Catolicismo no ha cambiado y las diferencias entre la teología Católica
Romana y la teología de la Reforma del siglo XVI esta todavía en desacuerdo, entonces ¿porqué están los protestantes modernos de hoy día
y los Adventistas del Séptimo Día buscando sanar sus divisiones con
Roma?
“Sin embargo, esta unión no se verá afectada por un cambio en el Catolicismo; porque Roma nunca cambia. Ella proclama infabilidad. Es
el Protestantismo el que cambiará.” Review and Herald, Junio 1, 1886.
Nosotros somos los que estamos cambiando. El adventismo es el que
está cambiando. No hay más énfasis en los principios históricos del
protestantismo. Vea usted, en el Adventismo del Séptimo Día
tenemos la Ley de Dios, la Fe de Jesús y los principios del Protestantismo. Pero todo esto está cambiando. Cada vez hay menos énfasis de
los mensajes históricos fundamentales.
Cindy Wooden continuó declarando lo que dijo el Papa: “Los diálogos
teológicos en los cuales muchas comunidades cristianas del mundo
han participado, se han caracterizado por el compromiso de moverse
más allá de las cosas que los dividen — hacia la unidad en Cristo —
la cual buscamos.
Todo esto suena muy noble y cristiano, querido lector, pero debemos
notar cual es el propósito del papado aqui abajo:
“Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Es el
representante de Satanás. Aceptando las sugestiones de Satanás acerca
de la ley de Dios — que es tan inmutable como el trono divino —
aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que el ha
cambiado la ley, y que el primer día de la semana es ahora el día de
reposo y no el séptimo día. Profesando infabilidad exige el derecho de
cambiar la ley de Dios para adaptarla segun sus propios fines. Al hacerlo se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que
Dios es falible. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno
que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda su fabilidad. Pero
Cristo declaró que ni una jota ni una tilde perecerían mientras los
cielos y la tierra permanecieran. La obra que el vino hacer fue precisamente exaltar esa ley, y mostrar a los mundos creados y al cielo
que Dios es justo y que su ley no necesita ser cambiada. Pero aquí
está el hombre que es la mano derecha de Satanás, listo para continuar con la obra que Satanás comenzó en el cielo, esto es, tratar de
enmendar la ley de Dios.” Comentario Bíblico, Vol. 7, p. 910 [inglés].
Usted no puede estrechar manos con “La mano derecha de Satanás” y
luego decirle a Dios que solo estaba bromeando. ¿Cómo puede alguien
que porta el nombre Adventista del Séptimo Día, un nombre que es un
duro reproche para esas iglesias que presumen haber cambiado la ley
de Dios, y que trabajan para tener un “testigo común consistente” con
ellos? Sólo el nombre “Adventista del Séptimo Día” es inconsistente
con el “testigo común consistente” de que habla el Papa.
“El nombre Adventista del Séptimo Día es un continuo reproche para
el mundo protestante. Aquí está la línea de distinsión entre los adoradores de Dios y esos que adoran a la bestia y reciben su imagen. El
gran conflicto [no la unidad] es entre los mandamientos de Dios y los
requerimientos de la bestia. Es porque los santos guardan todos los
mandamientos que el dragón hace guerra contra ellos. Si ellos rebajan
el estandarte de las peculiaridades de su fe, el dragón estará en paz
[dando a entender que la herida será sanada]; pero ellos atraerán su ira
porque se han atrevido a levantar el estandarte y desplegar su bandera
en oposición al mundo protestante, quienes estan adorando la institución del papado.” Testimonies Vol. 1 p. 223 [inglés].
Evidentemente la palabra de Dios nos deja sin un terreno a medias. O
estamos ayudando a sanar la herida haciendo la paz con el sistema del
anticristo, o estamos predicando el mensaje que se encuentra en
Apocalipsis 14, lo cual nos pondrá en abierto conflicto contra la bestia
y su imagen.
Además, ¿No afirmó el Papa Benedicto que la meta o propósito del
Vaticano era el diálogo con las principales denominaciones protestantes?... “No debemos perder de vista nuestro propósito: “La completa
y visible comunión en Cristo y en la Iglesia.”
No obstante, Elena White escribió acerca de esta clase de unidad
cuando dijo que, “Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer
la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la
guerra.” El Conflicto de los Siglos, pág. 49.

¿Despertaremos ante esta aparente crisis ecuménica? Esta reunión con el
Papa es un terrible descuido y abandono del deber por parte del liderazgo.
Esta descarada indiferencia de los consejos de Dios, no puede continuar por
mucho tiempo. Algo va a resultar; y si el ecumenismo consigue su
propósito — completa y visible comunión con el hombre de pecado — entonces cesará de existir el verdadero adventismo. El objetivo final del ecumenismo es hacer fracasar el mensaje histórico Adventista del Séptimo
Día.
“Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos,
no pueden ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir.” Isaías 56:10.
¿No es esta una descripción del movimiento ecuménico y del pacífico y
confortable ambiente que él crea? Para ellos todo es comodidad. Sus atalayas están ciegos, lo que significa que no pueden reconocer lo que realmente
están haciendo. ¿No cree usted que ésta es una descripción de la condición
laodicence?
“Y esos perros ansiosos no conocen hartura; y los mismos pastores no supieron entender: todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho,
cada uno por su cabo.” Isaías 56:11.
Cuando el hombre busca su propio interés, es porque es avaricioso. No les
interesa la salvación de las almas. No les importa el mensaje de los Tres
Angeles. No le interesan las necesidades de la iglesia o la salud espiritual
del pueblo de Dios.
“Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra; y será el día de
mañana como este, ó mucho más excelente.” Isaías 56:12.l
No es una maravilla el que no puedan discernir todos los consejos de Dios,
ya que han participado del vino del ecumenismo. ¿Y de dónde lo han recibido ellos? ¿Quién nos lo ha estado dando? Por más de 40 años todo el
mundo ha estado uniéndose en festividades ecuménicas, bebiendo el vino
[diálogos teológicos]. Y estamos en el peligro de perder para siempre
nuestro destino y visión espiritual que Dios ha dado al pueblo Adventista
del Séptimo Día.
“Y la hija del varón sacerdote, si comenzare á fornicar, á su padre amancillará.” Leviticos 21:9.
¿Quién es la hija espiritual que no solo se está profanando a sí misma, sino
también el nombre de su padre? Amigos, nosotros somos esa hija, esa mujer, la esposa de Cristo que ha sido llamada a llevar el nombre de nuestro
Dios en santidad y pureza; pero claramente la Palabra de Dios nos declara
aquí que estamos trayendo deshonra al nombre de nuestro Padre, cuando
nos comprometemos en promiscuidades espirituales con el hombre de pecado.
El 27 de Octubre del 2006, fue el más reciente encuentro “secreto” que el
liderazgo ASD tuvo con el anticristo. Pero alabamos a Dios, que no todo el
mundo se va a unir con el sistema del anticristo en los últimos días.
“Toda la sociedad está dividida en dos grandes clases, los obedientes y los
desobedientes. Dentro de cual clase queremos ser encontrados? Esos que
guardan los Mandamientos de Dios, y que no solo viven de pan, sino de
toda palabra que procede de la boca de Dios, componen la iglesia del Dios
viviente. Esos que escogen seguir al anticristo están sujetos al gran
apóstata. Alineados bajo la bandera de Satanás, ellos quebrantan la ley de
Dios y conducen a que otros hagan lo mismo.” Comentario Bíblico, Vol. 7,
pag. 949 [inglés].
“Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del Sábado, el robo, la idolatría y todo otro
mal. ‘Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.’ Gal. 5:21.
Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de
Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a
Cristo; La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, o ella misma
deshonra a su señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él.
Debe tratar con él como Dios lo indica...” Deseado de Todas las Gentes,
pág. 746.
“Si hay una cosa sobre esta tierra que la humanidad ama y admira más que
cualquier otra cosa, es ver a un hombre valiente que se atreve a mirar al
diablo a su cara y decirle que es un diablo.” James A. Garfield, 20avo. Presidente de los Estados Unidos.

—Los Editores
Agradecimiento especial a Neil Livingston de Spokane, WA por su contribución en este artículo.
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Adventistas y Evangélicos se Adventistas y Presbiterianos
unen para Dialogar
Participan en Diálogo
Agosto 16, del 2006. Praga, República Checa.

Noviembre 30 del 2006. Silver Spring, Maryland

Representantes de la Iglesia Adventista Mundial y de la Alianza Mundial Evangélica (WEA), se reunieron para dialogar en la semana del 8 al
11 de Agosto del 2006, en los predios del Seminario Teológico Internacional Bautista, localizado en Praga, República Checa. A pesar de que
han ocurrido contactos informales durante los pasados 50 años, esta fue
la primera reunión oficial de los dos grupos.

Una delegación de la Iglesia Presbiteriana americana fue recibida el 1
de Noviembre en la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en
Silver Spring, Maryland (U.S.A.) por Halvard Thomsen, asistente del
presidente de la Iglesia ASD de Norte América, para realizar conversaciones oficiales entre los Adventistas y los Presbiterianos. Thomsen
expresó "su agradecimiento por la oportunidad de
agudizar nuestra amistad" en lo que los diálogos
Adventistas-Presbiterianos continuaban. El Dr. Carlos Malave, líder de la delegación presbiteriana expresó con deleite que su trabajo era “el hacer amistad,” y habló de la unidad espiritual descrita por
Jesús en Juan 17. "Para ser una iglesia, se necesita
que sea espiritual, y no es necesario que haya una
iglesia visible. Unidos todos somos uno en el amor
cristiano, amor que viene de la fe cristiana, amor por
uno y otro por causa del evangelio."

El propósito del diálogo fue: adquirir un claro
entendimiento de las posisiones teólógicas de
cada organismo; clarificar asuntos mal interpretados; discutir sinceramente áreas de acuerdos y desacuerdos en una base bíblica; y explorar posibles puntos de cooperación.
Los representantes de la Alianza Evangélica
fueron: Dr. Rolf Hille (Tuebingen /Alemania),
Presidente de la Comisión Teológica, WEA;
Dr. Juerg Buchegger; Pastor James Kautt; Dr.
Herbert Klement; Dr. Ian Randall, junto al experto en telología Dr. Reinhard Hempelmann.
Los representantes ASD fueron: Dr. John Graz (Silver Spring, MD/
USA), Secretario del Concilio Inter-Iglesias / Los de Relaciones Interdenominacionales; Dr. Niels-Erik Andreasen; Dr. Bert B. Beach; Dr. Kwabena Donkor; Dr. Eugene Hsu; Dr. William Johnsson; Dr. Teresa
Reeve; and Dr. Angel Rodriguez. Los Drs. Hille & Graz presidieron las
discusiones.
El diálogo procedió a través de muchos papeles y presentaciones que describian el respectivo perfil de los Adventistas y de la Alianza.
Los representantes discutieron la base de las
creencias sostenidas en común por los evangélicos: las Santas Escrituras, la Trinidad, el
Señor Jesucristo, justificación por la fe, el
nuevo nacimiento, la unidad en el Espíritu y la
resurección. Ellos tambien consideraron las
presentaciones adventistas sobre la interpretación de las Escrituras, el Evangelio, la Ley y
el Sábado; y sus relaciones con otras iglesia.
Los representantes participaron juntos del
compañerismo y la adoración en común. El diálogo reveló una gran cantidad de razones en común en lo que un acuerdo fue alcanzado entre las
creencias de las declaraciones de fe de la Alianza Evangélica y la Declaración Adventista de sus Creencias Fundamentales; es más, los dos
grupos compartieron un espíritu de piedad y devoción, una fuerte creencia en la inspiración y autoridad de la Escritura y una preocupación
común por ver la unidad cristiana en una edad de creciente secularismo
y pluralismo religioso.

Después de las reuniones, los participantes del
diálogo dieron a conocer las siguientes declaraciones en conjunto.
"Representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia
Presbiteriana (U.S.A.) se comprometieron en diálogo el 1 de Noviembre del 2006, en la sede de la iglesia adventista mundial en Silver
Spring, Maryland. El propósito del diálogo fue para obtener un claro
entendimiento sobre las creencias y prácticas de cada comunidad religiosa; para clarificar áreas de malos entendidos y explorar posibles
puntos de cooperación.
La Iglesia Adventista ha participado en conversaciones con otras iglesias, pero no es miembro del movimiento ecuménico en los Estados Unidos o internacionalmente. Los 2.4 millones de miembros de la Iglesia Presbiteriana (U.S.A.) tiene el fuerte compromiso
de mejorar las relaciones entre las iglesias en los Estados Unidos.
El diálogo se centralizó en dos presentaciones formales, seguidas por una discusión. William G. Johnsson,
editor de la Adventist Review, presentó un perfil de los
ASD; y Sheldon Sorge de la oficina de Teología y
Adoración de la iglesia presbiteriana (U.S.A.) compartió la historia, enseñanza y moralidad de su iglesia.
Otros participantes en el diálogo fueron los adventistas John Graz, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa en la Conferencia General; Angel Rodriguez, director del Instituto de Investigación Bíblica;
Kwabena Donkor, director asociado del mismo instituto; Bert B.
Beach, estadista adventista retirado; y Halvard Thomsen, asistente del
presidente para la División de Norte América.

Las reuniones concluyeron con una planeación para una segunda ronda
de discusiones a llevarse a cabo del 6 al 10 de Agosto del 2007, en los
predios de la Universidad de Andrews, en Berrien Springs, Michigan,
USA. Los temas a ser tratados incluirán el papel y autoridad de Elena
White; el enfoque adventista sobre el apocalipsis bíblico, incluyendo las
enseñanzas del juicio preliminar y el Remanente; y las tendencias entre
los evangélicos a nivel mundial.

Los representantes Presbiterianos fueron Carlos L. Malavé, asociado de
Relaciones Ecuménicas y funcionario en la Oficina de la Asamblea
General; Eunice McGarrahan, pastora de la Iglesia Presbiteriana Nacional en Washington, D.C.; Aurelio Garcia, profesor asociado de la
cátedra Humanidades en la Universidad de Puerto Rico; y David Jensen, profesor asociado de Teología Constructiva en el Seminario Teológico Presbiteriano Austin.

La Alianza Evangélica Mundial representó a unos 420 millones de cristianos evangélicos tomados de 127 países y de diferentes denominaciones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, una Comunidad Cristiana
Mundial, tiene más de 30 millones de miembros en 204 paises.

El diálogo fue precedido por Graz y Malavé, y fue descrito por los participanates de haber estado marcado de un espíritu amistoso, cooperativo y deseoso de entedimiento.

Servicio de Prensa Adventista(APD siglas en inglés)
P.O.Box 136
CH-4003 Basel/Switzerland
E-Mail: APD@stanet.ch
Web: http://www.stanet.ch/APD/
Christian B. Schäffler (Editor-in-chief APD)
Journalist BR/SFJ
Tel: 0041-61-261 61 15
Fax: 0041-61-261 61 18

Una segunda ronda de conversaciones, presentadas por la Iglesia
Presbiteriana (U.S.A.), serán sostenidas del 22-24 de Agosto del 2007,
en el Centro Presbiteriano de Louisville, Kentucky.
Servicio de Prensa Adventista (APD siglas en inglés)
P.O.Box 136 CH-4003 Basel/Switzerland
E-Mail: APD@stanet.ch Web: http://www.stanet.ch/APD/
Christian B. Schäffler (Editor-in-chief APD) Journalist BR/SFJ
Tel: 0041-61-261 61 15
Fax: 0041-61-261 61 18
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“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33

El Papa Benedicto (al centro) con embajadores de naciones islámicas y líderes islámicos italianos, posando
para un grupo de fotógrafos en un cuarto de su residencia de verano en Castelgandolfo, fuera de Europa, el 25
de Septiembre del 2006. El Papa Benedicto aseguró a
los musulmanes el lunes, que el los respetaba y que estaba dispuesto al diálogo; en un encuentro sin precedentes para calmar la ira que provocaron sus comentarios de que la fe musulmana era diseminada por medio de la espada. REUTERS/Osservatore Romano

Diciembre 11, 2006 — Masivas inundaciones en Kenya
han matado al menos 114 personas y afectado a más de
700,000 en las pasadas seis semanas, dijo la Cruz Roja
de Kenya; aumentando así el recuento del número de
muertes hecha anteriormente. En la foto podemos ver
como la gente camina a través de las inundaciones en
Dadaab, Kenya. Este país ha hecho un llamado para
ayudar a cientos de miles de personas impactadas por la
devastación y las mortales inundaciones causadas por
las constantes lluvias que trajo el temporal.(AFP/File/
Frederic Courbet)

Aldeanos del este de la isla Filipina de Catanduanes sobre las ruinas de sus casas. El
equipo de salvamento de Filipinas dijo que
el total de muertes por los devastadores
deslices de lodo provocados por las lluvias
del tifón podrían sobrepasar los 1,000; por
lo que la Presidente Gloria Arroyo declaró
estado de desastre nacional AFP/Joel Nito)

Noviembre 25, 2006 — Un grupo de rebeldes del Chad sentados a la sombra, en
un campo de refugiados cerca de Goz
Amir. Fuertes peleas tomaron lugar en el
este del Chad, entre el gobierno y las fuerzas rebeldes, con ambos frentes armados
clamando victoria y diciendo que habían
matado a cientos de sus oponentes.

Octubre 23, 2006 — Enfrentamiento de
huelguistas con la policia después que el
motín estallara. La policia prohibió a los
manifestantes que se acercaran demasiado
al edificio del Parlamento Hungaro, para
protestar por la corrupción del gobierno.
Photo/Petr David)

Pope Benedicto XVI con el Presidente de
Italia Giorgio Napolitano en su apartamento
privado del Vaticano, el 20 de Noviembre
del 2006. REUTERS/Plinio Lepri/Pool
(VATICAN).

Trenton, NJ, Oct. 26, 2006 (CNA) - Una
corte de New Jersey está abriendo la puerta
al matrimonio entre homosexuales. Ayer, la
corte mas alta falló que “no hay un fundamento correcto para el matrimonio entre
miembros del mismo sexo.”
Manojos de espinacas permanecen en los
congeladores de los grandes distribuidores
de productos en Washington, el 15 de Septiembre del 2006. La espinaca se ha quedado
en los estantes de los supermercados americanos después de que se detectó un brote de
E. coli, asociado con el vegetal, el cual mató
a tres personas. Los granjeros en California
esperan sufrir grandes pérdidas aún cuando
la publicidad haya desaparecido.

El Presidente de Israel Moshe Katsav, con el
Papa Benedicto XVI el jueves 17 de Nov. en
el Vaticano.

El Papa Benedicto XVI y el Patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartholomew celebran misa en la Catedral del
Espiritu Santo en Estambúl. El Papa hizo una momentanea visita a Turquía para contactarse con la Iglesia
Musulmana y Ortodoxa, mientras se mantenía firme en
asuntos clave como la autoridad papal y las raíces cristianas europeas.

Diciembre 10, 2006 — Se confirmaron 61
casos de E, coli relacionados con el brote
que impactó los restaurantes Taco Bell en
el Noreste de la nación en las pasadas dos
semanas, incluyendo el primer caso confirmado en la ciudad de New York, de
acuerdo al Centro de Control y Prevensión
de Epidemias y los oficiales de salud del
estado de NewYork.

Diciembre 11, 2006 — Más de 4,000
bomberos batallando con algunos de los
peores incendios de maleza en Australia en
70 años, en lo que las llamas se avivaban
con los fuertes vientos y las altas temperaturas que destruían muchos hogares.
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Jardínes de Niños Reciben Clases de Sexo
Domingo 21 de Octubre del 2006, Diario Cincinnati Enquirer
CLEVELAND – Las escuelas de la ciudad expanderán el programa de educación
sexual para incluir lecciones apropiadas tan temprano como para los Jardínes de
Niños, dijeron unos oficiales. La iniciativa surge cuando el índice de nacimientos
entre las jovencitas de Cleveland son altos pero que han disminuido a 40 de cada
1000 niñas entre 15-19 años que quedaban embarazadas cada año, de acuerdo a la
información que posee el estado, pero que la tasa de algunas enfermedades que se
transmiten sexualmente, como el HIV/SIDA, está aumentando.
Casos de chlamidia, la más común de las enfermedades transmitidas sexualmente,
aumentó en un 30% en los últimos cinco años, mientras que el HIV, raramente
diagnosticado entre los adolescentes, se manifestó en 19 casos entre jóvenes del
Condado de Cuyahoga. "Un tercio de todos los casos de HIV/AIDS en Ohio están
en Cleveland", dijo Lita Townsend, responsable por el comportamiento sexual del
distrito. "Realmente, la mejor arma que poseemos actualmente, es la educación".
Las escuelas de Cleveland ya ofrecen educación sexual a muchos de sus
estudiantes de educación media y superior. También se les exige a las escuelas
que enseñen la prevención del SIDA. Las nuevas clases, que comienzan luego,
recibirán enseñanza sobre auto-estima, acoso sexual, y también biología. Los
niños en los grados 1-3 aprenderán sobre cómo trabajan los virus y qué es lo que
constituye un toque (caricia) inapropiada. Los grados 4-6 comenzarán a aprender
acerca de la menstruación y otros aspectos de la reproducción saludable.
En los grados 7-12, el análisis será dirigido a las relaciones interpersonales,
HIV/SIDA y otras enfermedades sexualmente transmisibles, embarazo juvenil
y el respeto por la orientación sexual. El aborto será explicado y definido, pero
no será promovido, dijo Townsend, añadiendo que ella no está al tanto de otros
programas en el estado que alcancen a todos los grados escolares.

Películas de Terror Masivo Producen Indignación
Por MICHAEL J. SNIFFEN, The Associated Press, 1 de Dic./2006
WASHINGTON – Un líder del Nuevo Congreso Democrático, comerciantes viajeros y abogados privados, expresaron su indignación el viernes debido a la no
anunciada asignación de tasas de riesgo sobre el terrorismo a los viajeros internacionales Norteamericanos, a través de un sistema computadorizado gerenciado
desde un desconocido edificio de ladrillos de dos pisos del Norte de Virginia.
El recién llegado Jefe del Poder Judicial del Senado, el Senador Patrick Leahy de
Vermont, pidió una mayor vigilancia sobre esos proyectos gubernamentales que
usan bases de datos, después de leer que durante los últimos cuatro años millones
de Norteamericanos han sido evaluados sin su conocimiento para determinar los
riesgos de que puedan ser terroristas o criminales. "Los bancos de datos como
estos están atrasados y son descuidados", dijo Leahy, quien se hará cargo del
poder judicial en Enero. "Eso va a cambiar en el nuevo Congreso".
La Prensa Asociada informó el jueves que los Norteamericanos y los extranjeros
que cruzaron las fronteras de los EUA desde el 2002, han sido evaluados por el
Departamentos de Seguridad Nacional a través de su sistema computadorizado
llamado Sistema Automatizado de Identificación, o ATS. A los viajeros no se les
permite ver ni enfrentar directamente estos riesgos de identificación, los cuales el
gobierno intenta mantener durante 40 años. Alguna o toda la información en el
sistema puede ser compartida con gobiernos locales, estatales y extranjeros, para
que sea usada en contrataciones y en decisiones relacionadas con licencias. Las
cortes y aun algunos contratantes privados pueden obtener parte de la información
bajo ciertas circunstancias.
"Es simplemente increíble que la administración de los EUA esté dispuesta a
compartir esta información sensible con gobiernos extranjeros y aun con empleadores privados, mientras se rehúsa a permitir que los propios ciudadanos Norteamericanos puedan ver sus propias evaluaciones en cuanto a si son o no terroristas", dijo Leahy. Este sistema "aumenta el peligro del uso de la tecnología por
parte del gobierno para llevar a cabo una amplia vigilancia de nuestras vidas
diarias sin que existan seguridades o privacidades adecuadas". Las preocupaciones se diseminaron más allá del Congreso. "Nunca he visto algo tan atroz como
esto", dijo Kevin Mitchell, presidente de la Coalición de Viajeros Comerciantes,
la cual defiende a los viajeros comerciantes. Es una "evidencia de lo que puede
suceder cuando no existe una adecuada supervisión ni una responsabilidad".
El viernes en la tarde, el gobierno había recibido 22 comentarios escritos, acerca
de la divulgación hecha después que ocurrieron los hechos del conocimiento del
programa el último mes en el Registro Federal, el cual es un fino compendio
impreso de las leyes federales. Todos se opusieron sin reservas u objetaron la falta
de algún medio directo para que las personas pudieran corregir algunos errores en
la base de datos a respecto de ellos mismos.
"Como un ciudadano de los EUA que gasta mucho tiempo fuera de la nación,
puedo entender la necesidad de una buena seguridad", escribió uno que se identificó a sí mismo como siendo Colin Edmunds. "Sin embargo, así como yo no aceptaría que en un sistema de tarjeta de crédito bancario, no me dejaran poseer
ningún recurso de efectuar alguna corrección o ni siquiera ver mis datos
personales, no puedo aceptar lo mismo de mi gobierno".
Los abogados privados también estaban alarmados. "Nunca antes en la historia de
Norteamérica nuestro gobierno ha entrado en el negocio de crear una evaluación
masiva de riesgo de sus propios ciudadanos", dijo Barry Steinhardt, un abogado
de la Unión de Libertades Civiles Americanas. "Estamos estupefactos" porque el
programa ha sido emprendido "virtualmente sin ninguna oportunidad para que el
público lo evalúe o haga algún comentario al respecto".
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*El siguiente artículo muestra un peligroso patrón que está llegando a
Norteamérica. Muy luego habrán leyes contra el hecho de poder hacer declaraciones históricas o verdaderas, tales como “el Papa es el
Anticristo” o el “domingo será la marca de la Bestia

Ideas Censurables
Por Jeff Jacoby, columnista del Boston Globe, 18 de Octubre/ 2006
¿Cometieron genocidio los Turcos Otómanos contra los Armenios en
1915?
¡Tenga cuidado! En algunos lugares usted puede ser arrestado si da la respuesta errada a esta pregunta. Bajo el Artículo 305 del Código Penal Turco,
por ejemplo, aquellos que promueven el “reconocimiento del genocidio en
Armenia” están sujetos a la persecución, mientras que el Artículo 301 hace
de la palabra “Turco” algo denigrante, un crimen que puede ser castigado
con hasta tres años de cárcel. El novelista Turco Orhan Pamuk, ganador del
Premio Nobel de Literatura del 2006, está entre aquellos que han sido
acusados usando el Artículo 301. Su ofensa fue decirle a un entrevistador
Suizo, que “30,000 Curdos y un millón de Norteamericanos fueron muertos
en estos países, y nadie más que él se preocupaba en decir esto".
Pero si reconocer el genocidio en Armenia es un crimen en Turquía,
negarlo, podrá ser luego, un crimen en Francia. La semana pasada la
Asamblea Nacional Francesa votó aprobar un proyecto de ley bajo el cual
cualquiera que niegue el genocidio de 1915 podrá ser sentenciado a años de
cárcel y a 45,000 Euros (US$56,000) de multa. Eso concuerda con la pena
de la ley Francesa por negar el Holocausto Nazi.
La legislación Francesa ha sido hecha para levantar la verdad — el
genocidio en Armenia, y el Holocausto, son un hecho en la historia —
mientras que el asunto de la ley Turca ha sido hecho para degradarla.
Ambas, sin embargo, son asaltos intolerables contra la libertad. Las
creencias no deben ser criminalizadas, no importa cuán repugnantes o
absurdas puedan ser. Tal como escribí cuando David Irving quedó
convencido de la negación del Holocausto en Austria al comienzo de este
año, las sociedades libres no envían a las personas a prisión por decir
discursos ofensivos o por desparramar mentiras históricas.
Nosotros los Norteamericanos debiéramos saber esto mejor que nadie. El
derecho a decir lo que uno piensa es un artículo medular de nuestra fe
cívica. Sin embargo, las censuras también están ocupadas con esto.
En la Universidad de Columbia, dos semanas atrás, un foro sobre inmigración iba a presentar un discurso por Jim Gilchrist de Minutemen, un
grupo que monitorea la frontera entre México y los EUA, en relación a los
inmigrantes ilegales. Pero algunos momentos después que Gilchrist
comenzó a hablar, algunos manifestantes de la Organización Internacional
Socialista, agitaron el escenario, volcando las mesas, desplegando
banderas, y gritando insultos. Después de 15 minutos de pandemonio, la
policía local tuvo que suspender el programa.
En Seattle, dos profesores están enjuiciando a la rica escuela básica
Lakeside por discriminación racial ilegal y por la creación de un ambiente
hostíl de trabajo. “Entre las quejas de los demandantes”, informó el diario
Seattle Post-Intelligencer, “estaba la invitación del colegio Lakeside al
comentarista conservador Dinesh D'Souza, para que hablara, haciendo
parte de una serie distinguida de conferencias”. Pero D'Souza, un hombre
de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford y un veterano de la
Casa Blanca de Reagan, nunca llegó a dar la conferencia: los miembros de
la Facultad se opusieron a sus puntos de vista, aullando cuando fue convidado a hablar, y el director de la escuela, haciéndole caso a los censores,
rescindió la invitación. Al preguntarle sobre la campaña efectuada contra
él, D'Souza dijo: “He venido para hablar un día. Si ellos piensan que lo que
voy a decir es tan horrible, ellos tienen el resto del año para refutarlo". Pero
eso no es suficiente para los enemigos de la libertad de expresión. Ellos
insisten que no solamente los que hablan con respecto a puntos de vista
políticos incorrectos sean callados, sino que cualquiera que les ofrezca a
ellos una plataforma, también tienen que ser castigados.
El escritor del medio ambiente, Mark Lynas, por ejemplo, puso disentimiento sobre los cambios climáticos “en una categoría moral similar a la
negación del Holocausto — excepto que esta vez ese Holocausto aun está
por venir, y que aun tenemos tiempo para evitarlo; para aquellos que tratan
de asegurarse que nunca tendremos un día que responder por estos
crímenes. Este punto de vista totalitario está creciendo en todas partes,
haciendo escepticismo acerca del tabú del cambio climático y haciendo
que todo aquel que insistentemente se refiere al problema del calentamiento
global sea motivo de burla y de estar de parte del diablo.
Las presentaciones del ex-vicepresidente Al Gore sobre los que “niegan el
calentamiento global”, siendo que algunos de ellos son eminentes científicos, con el “15% de la población (que) cree que la llegada a la luna fue
una escenificación llevada a cabo en Arizona” y aquellos que “aun creen
que la tierra es plana”.
Los silenciadores están trabajando en el Mercado de las ideas, tratando por
las buenas o por las malas de sofocar las opiniones que a ellos no le
agradan. El ansia de censurar es más poderosa que nunca antes. Si tan solo
los defensores de la libertad estuviesen igualmente vigilantes.
El correo electrónico de Jeff Jacoby es: jacoby@globe.com
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Nuevo Cartel en la Autopista 65

Campamento de Primavera del 2007
Abril 6, 7, y 8 en Tusckahoma, Oklahoma
Recientemente tuvimos nuestro campamento de otoño en Octubre
del 2006. Alabado sea el Señor que fue de gran bendición para todos aquellos que asistieron. Se impartió nuestro primer Seminario
de Salud y estuvimos encantados de ver que algunas de nuestras
visitas pudieron recibir ayuda durante el evento.
Para esos que no pudieron asistir a ese Campamento de Otoño,
queremos hacerles saber la fecha del próximo. En Abril 6-8, 2007
tendremos el Campamento de Primavera, así que, ¡marquen sus
calendarios! El Pastor John Marcussen, autor del libro La Ley Nacional del Domingo, el Pastor Barry Mellor de Tennessee y otros,
estarán con nosotros, como tambien el Pastor Rafael Pérez.

“El mensaje del tercer ángel tiene que ser tomado con gran importan-

cia...Presentando la verdad en términos no mesurados, sino abiertamente y con
gran poder..” Maranatha, p. 191.
Acabamos de firmar el contrato de un año de nuestro más reciente cartel localizado en la autopista I-65 en Jeffersonville, Indiana, en la periferia de Louisville,
Kentucky.
La I-65 es la principal carretera interestatal que conecta los estados del centro y
sureste. Atraviesa muchas ciudades grandes como son Mobile, Montgomery,
Birmingham, Nashville, Louisville, Indianapolis y Chicago.
El representante de ventas de CBS (publicidad exterior), dijo que más de
100,000 carros al día pasaban frente al cartel. Alabado sea el nombre de Dios
que mucha gente está leyendo un pequeño resumen de los asuntos importantes
para estos últimos días.
“Es del interés de todos el entender lo que es la Marca de la Bestia y cómo
pueden escapar al terror de la amenaza de Dios. ¿Porqué los hombres no están
tan interesados en conocer lo que constituye la marca de la bestia y su imagen?
Está en directo contraste con la marca de Dios” Comentario Bib. Vol. 7, pág.
979 en inglés.
“Dios nos ha llamado para dar la última advertencia a la tierra. El mundo cristiano esta honrando el falso sábado y tenemos que enseñarles su verdadero
carácter y fundamento. Debemos plantearles claramente que están honrando
una institución hecha por el hombre, en lugar de la que Dios ha santificado.”
Review and Herald, Enero 31, 1893.
Esperamos continuar reportando a ustedes más, acerca del trabajo que el Señor
nos ha señalado para hacer en este tiempo. Sí, más carteles y anuncios de
periódicos son necesarios para despertar a la gente antes que sea demasiado
tarde. Pronto las leyes cambiarán y no podremos usar estos medios de comunicación. Por favor manténganos en sus oraciones y continuen apoyando este trabajo que ha sido ordenado por Dios.

— Pastor Rafael Pérez

Para quienes llegaran a necesitar hospedaje, por favor llamarnos
con suficiente tiempo para poder brindarle la mejor ayuda posible.
Tenemos un limite en el hospedaje bajo techo, no así para las tiendas de campaña; pero hay hoteles cercanos al área. Favor llame
para detalles.

Cartas
Estimados Señores, estoy muy interesado en recibir el libro gratis
que habla sobre los Diez Mandamientos y cualquier otra información que puedan ofrecer. Gracias y que el Señor les bendiga, Gary
Laine, California.
Estimada Iglesia, me gustaría recibir más copias de de su periódico
La Ultima Advertencia para la Tierra, ya que deseo enviarsela a
todos los que conozco. Nestor Rios, Florida.
Estimado hermano Pérez, queremos dejarle saber cuanto apreciamos el Heraldo del Evangelio Eterno. Agradecemos a Dios por el
trabajo que usted está haciendo de dar el mensaje de los 3 Angeles,
para que este mundo se dé cuenta que su final está cerca. Otra vez,
gracias por su ministerio. Su hermano y hermana en Cristo, Robert
and Rosalie Ice, Panamá.
Saludos y gracias por el ejemplar del Heraldo del Evangelio
Eterno. He disfrutado de la información y de esos artículos que te
hacen pensar, al declarar la verdad y exponer los errores de este
mundo. Humildemente les pido una subscripción de su revista informativa para mantenerme al tanto del los eventos cambiantes del
mundo y de esas cosas que conciernen al Remanente de Dios del
último tiempo. Que Dios continue bendiciendo su ministerio.
Douglas Price, Texas.
Hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno, quiero agradecerles
por la literatura que me han enviado. Ustedes han ayudado a que
abriera mis ojos y mirara el peligro que prevalece hoy. Por favor
envíeme cualquier otro libro que puedan ofrecer. Leandro Treviño,
South Carolina.
Querido Pastor Perez, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo.
Le escribo esta carta para hacerle saber que escucho su programa
radial cada domingo. Me siento tan animado cada vez que usted
abre la Palabra de Dios. Le agradezco a Dios de que su voz sea un
rayo de esperanza aqui en la Correccional de South Bay Institute.
Por favor ore por mi familia y por este servidor, sinceramente
_________, Florida.
Estimado pastor Perez, gracias por tener el valor moral de proclamar abiertamente un mensaje que muy pocos quieren realizar.
Usted es una inspiración para mi. Oro por usted cada vez que
tengo oportunidad. Andrew Johnson, Missouri.

El Heraldo del Evangelio Eterno
PO Box 15138
W.P.B., FL 33416
1-800-769-2150
eternalgospel@att.net
Subscripción: GRATUITA
El Heraldo del Evangelio Eterno es
publicado en West Palm Beach, Fl. en
los Estados Unidos, por la Iglesia del
Evangelio Eterno; un ministerio de
sostén propio, fundado en 1992 por
creyentes Adventistas del Septimo Día;
a fin de producir un verdadero y genuíno 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 exacti-

tud 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.

Pastor Rafael Pérez

