“CONTENDIENDO POR LA FE QUE UNA VEZ FUE DADA A LOS SANTOS.” JUDE 3

Bush se Inclina
ante Benedicto
El 9 de Junio del 2007, el Presidente Bush
viajó a Roma y se encontró con el Papa Benedicto XVI por primera vez. Ambos se reunieron en forma privada en el palacio papal
en el Vaticano, donde el pontífice le expresó
sus preocupaciones al Presidente. El Presidente Bush dijo a los periodistas que él “se
mantendría a la escucha” cuando estuviera
con el Papa Benedicto XVI por primera vez.
Es casi inquietante ver al líder de la
nación más poderosa y más bien armada del
mundo inclinarse ante el líder de la religión
más rica y más influyente del planeta.
¿Qué significa esta reverencia? ¿Qué mensaje le está enviando esto al mundo? ¿Significa esto que nuestro Presidente reconoce al
Papa como el líder de la cristiandad? ¿Significa esto que los militares de Norteamérica
están a la orden de Roma? ¿Qué mensaje es el
que estamos enviando?
Cuando una superpotencia como los EUA
se inclina ante otra superpotencia, Roma,
¿quién aparece como siendo fuerte y quién
como siendo débil? El Presidente hace
aparecer a Norteamérica como siendo débil.
Esa es la percepción. ¡Cuando otras naciones,
especialmente los Musulmanes, ven a nuestro
líder máximo inclinarse ante el Papa, eso no
nos hace ver más fuertes, sino que nos hace
ver más débiles!
¿Qué fue lo que le sucedió al principio
Protestante Norteamericano de separar las políticas de Norteamérica de la influencia religiosa de Roma? Estamos viendo un cumplimiento literal de las predicciones que fueron
hechas en los escritos del Espíritu de Profecía: “Nuestro país repudiará cada principio
de su Constitución como un gobierno Protestante y republicano”.
5T:451.
—continúa en pág. 8

¡El Diario ‘Wall
Street’ Apoya las
Leyes Dominicales!
La Decadencia del Sábado
Por Mollie Ziegler Hemingway
Wall Street Journal, pág. W-11
Viernes 15 de Junio, 2007
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Y el [USA] ejerce todo el poder de la primera bestia
[Roma] delante de ella, y hace que la tierra y todos los moradores de ella, adoren a la primera bestia [Ley Dominical], cuya herida mortal fue sanada”. Apocalipsis, 13:12.

Conoce el Movimiento de la Ley
Dominical
“Tiempo es de actuar, oh JEHOVA, Porque han invalidado tu ley”. Salmos, 119:126.
“Yo espero que la trompeta dé un sonido certero en lo
que se refiere a este movimiento de la Ley Dominical.
Pienso que sería de lo mejor, que el tema de la perpetuidad
de la ley de Dios fuese hecho con especialidad en nuestros
periódicos...La verdad debe ser presentada en artículos
cortos, en lineas claras y distintivas, dando un énfasis especial a los puntos que tienen relación con el Sábado del
Señor, haciendo notar que esos que promulgan leyes para
forzar la obervancia del primer día de la semana, son desleales con el Señor del cielo, el cual colocó Su santidad
sobre el séptimo día. Counsels to Writers an Editors, pág.
97,98 [inglés].
“Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio. Lo que nos
espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a
ser encarcelados, a perder las propiedades y aun la vida
por defender la Ley de Dios, la cual está siendo invalidada
por las leyes de los hombres”. Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7, pág. 975 [inglés].

Papa: Otras Denominaciones Cristianas no son
Paisley Ataca al Papa por
Verdaderas Iglesias
Por Nicole Winfield
Prensa Asociada
10 de Julio del 2007
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“Excomulgar de la Iglesia” a
otros Grupos Cristianos

Belfast Telegraph
Noreste de Irlanda
El Papa Benedicto XVI reafirmó la primacía de 12 de Julio del 2007
la Iglesia Católica Romana, aprovando un
documento que fue liberado el jueves, donde Ian Paisley, ha lanzado un fuerte atadecía que otras comunidades cristianas o son que contra el Papa Benedicto XVI. El
defectuosas o no son verdaderas iglesias y que Sr. Paisley lo está acusando de exsolamente el catolicismo preveía el verdadero comulgar a cada cristiano no católico,
agregando que Roma no ha cambiado Rev. Ian Paisley
camino para la salvación.
sus malévolas maneras.
Era la segunda vez en la semana que Benedicto
corregía lo lo que el decía era una interpre- El Sr. Paisley, fundador y guia de la Iglesia Presbiteriana
tación erronea del Concilio Vaticano Segundo, Libre dijo que el Papa Benedicto había celebrado el 12 de
las reuniones de 1962-1965 que modernizaban julio excomulgando cada denominación de la cristiandad
exceptuando la propia.
la iglesia.
Benedicto, quien asistió al Concilio Vaticano El ha declarado, siguió diciendo el Sr. Paisley, que solo la
Segundo como un joven teólogo, se ha quejado iglesia de Roma era la verdadera iglesia y que todas las
por mucho tiempo acerca de lo que él consi- demas no eran “iglesias en el verdadero sentido de la
dera las interpretaciones erroneas de los liber- palabra”, sino meramente asociaciones religiosas.
ales, diciendo que no fue una ruptura del Enfatizó también que Roma no ha cambiado y que nunca
pasado, sino una renovación de las tradiciones cambiaría, y que todas las iglesias protestantes deberían
de la iglesia.
sostener que Cristo es la cabeza de la Iglesia y no el Papa.
A pesar del tono severo, el documento recalca Dijo también que el mensaje del evangelio debe deque Benedicto permanece en la tarea del clararse a sonido de trompeta y que cualquier otro mensaje estaba basado en falsedades y engaños malévolos.
diálogo ecuménico.

Para muchos americanos, el domingo
es como cualquier otro día de la semana.
Ellos pasan sus lujosas horas metidos en
sus camas, leyendo el periódico, encontrándose con amigos para almorzar,
pasando la resaca del día anterior, mirando
partidos de golf, haciendo mandados y
preparándose para la semana de trabajo
que tienen por delante. Pero el domingo es
también para muchos, el Sabbath — un
día especial para razones religiosas.
"Acuerdate del día del Sábado, para
guardarlo santo,” se nos ha dicho en el
libro de Exodo. De todos los regalos que
el pueblo judío a dado al mundo, ese día
de descanso en la semana, es uno de los
más apreciados. Y sin embargo el Sábado
está ahora mucho más remarcado por la
negligencia que por el guardarlo, o algo
asi, dijo Christopher Ringwald en su
nuevo libro ‘A Day Apart’ [un día apartado].
El Sr. Ringwald hace notar que a finales del siglo XVIII, los estados prohibieron el entretenimiento, la caza o los
viajes innecesarios en el domingo. El Segundo Gran Despertar en los primeros
días de los años 1800, diseminó el guardar
el sábado por todas sus fronteras. La
membresía de la iglesia se dobló, las escuelas dominicales se propagaron y predominaban los largos sermones por las
mañanas. Era inpensable que las tiendas
generales pudieran permanecer abiertas al
público, en el sábado. "Nada golpea más
contundentemente a un extranjero en su
arribo a América, que el respeto hacia el
sábado,” escribió Alexis de Tocqueville
en 1840. "No sólo todo ha cesado de trabajar, sino parece que todo ha dejado de
existir.” Las así llamadas leyes azules que
fueron parte de la cultura de América, las
cuales permitian cerrar los bares y prohibían la venta de licor en el domingo,
eran cosas comunes en el siglo XX.
Pero el sábado de hoy está a tono con
la cultura comercial. Para generalizar una
experiencia personal muy vergonzosa: Mi
cuñado, quien administra una tienda al por
menor en Colorado, trabaja los domingos
después de salir
—continúa en pág. 6
Nota Especial

Estamos agradecidos de
que el Pastor Ron Spear,
con todos sus años de experiencia en la edición y
ministerio, se haya unido a
nuestro personal editorial
del Heraldo del Evangelio
Eterno.
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EDITORIALES

Papa: Las Iglesias Protestantes no
son Verdaderas Iglesias
Por Pastor Rafael Pérez
Hay alguna equivocación, o bastante gente mal informada, incluso dentro del Vaticano, quien piensa que
Roma ha estado cambiando. “Y porque ellos han estado
cambiando, las actitudes protestantes hacia Roma también
deben cambiar,” es el clamor dentro de los círculos
ecuménicos. Ellos piensan que desde el Vaticano II,
Roma se ha vuelto ‘más abierta a los protestantes del
mundo”. “Y desde que Roma se ha venido comprometiendo en diálogos inter-religiosos y ecuménicos, ciertamente se les debe haber olvidado todos los principios en
los cuales la iglesia está fundada”, razonaron algunos.
Sin embargo el 10 de Julio del 2007, el mundo estaba
desbordado con las declaraciones que el Papa hizo en referencia a otras “comunidades religiosas”, cuando las
tildó de no ser verdaderas iglesias, a menos que ellos reconocieran su supremacía dentro de la única y verdadera
iglesia de Dios, la Iglesia Católica Romana. ¡Que
verguenza y que completo fracaso para las pretenciones
ecuménicas! ¿Cómo podemos creer que Roma realmente
ha suavizado sus actitudes hacia otros? ¿Cómo podemos
creer que Roma estuvo en el camino de la conversión?
Demasiado para todo el respetuo mutuo, y entendimiento
hacia esta “nueva” Roma.
¿Será que los protestantes querrán todavía
“normalizar” relaciones con Roma a través del ecumenismo? Y si es así, ¿a qué precio? El precio de tal relación
será indudablemente el aceptar al Papa como el líder de
toda la cristiandad. Los protestantes tendrán que crear una
nueva iglesia, con otro estilo — Una que incluirá la primacía del Papa en orden de incluso calificar para ser
llamada iglesia. Esto traerá consigo el abandonar que
Cristo ha sido la cabeza de la iglesia y finalmente, el
abandono de la fe protestante. Los protestantes que todavía deben su lealtad a Dios, tendrán que hacerlo por su
propia cuenta, ¡fuera de Babilonia!
El verdadero Espíritu del Protestantismo está todavia
bajo asalto. Las conecciones que el Vaticano está buscando restaurar, son aquellas que fueron rotas durante la
Reforma Protestante. Sin embargo esta nueva relación
será una que proclamará abiertamente ser leal a Roma y
no a Cristo.
Esto debería de ser un llamado a despertar para los
Adventistas del Séptimo Día, ya que estamos siguiendo la
sucesión histórica de los reformadores. Yo creo que
nuestro apoyo y testimonio público, es la mejor representación posible que podemos dar hoy al Protestantismo
y Adventismo histórico.

EL HERALDO DEL EVANGELIO ETERNO
PO Box 15138 West Palm Beach, FL 33416
1-800-769-2150 eternalgospel@att.net
Suscripción: GRATIS
Si usted desea recibir una suscripción gratis de esta publicación, [Dentro de los Estados Unidos solamente], favor contáctese con nuestra oficina al PO Box, 15138, West Palm Beach,
FL 33416 | 1-800-769-2150 | e-mail: eternalgospel@att.net
Edición en Linea: www.elevangelioeterno.org
Rafael Pérez
Editor
Andy Roman
Editor Asistente
Patricia Rocco
Copy Editor

Ron Spear
Co-Editor
Miriam Perdomo
Contribuyente
Antonio Ruiz
Contribuyente

El Heraldo del Evangelio Eterno es publicado en West Palm
Beach, Fl. en los Estados Unidos, por la Iglesia del Evangelio
Eterno; un ministerio fundado en 1992 por creyentes Adventistas del Séptimo 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. Nos enforzamos 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.

Justificación, Santificación, Fe, Obras y Gracia
Por Pastor Ron Spear
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son
cubiertos. Bienaventurado el varón a quien
el Señor no inculpa de pecado.”Rom. 4:7-8.
Una cosa es que conozcamos acerca de
Jesús y otra es vivir por Él. ¿Cuáles son los
requisitos para la salvación? ¿Es apenas
simplemente conocer Su nombre o es el conocer los requerimientos para la salvación
y enseñarles a las personas acerca de ellos?
“El mundo necesita hoy lo que necesitaba mil novecientos años atrás, esto es, una
revelación de Cristo. Se requiere una gran
obra de reforma y solo mediante la gracia
de Cristo podrá realizarse esa obra de
restauración física, mental y espiritual”.
Maranata:101.
Justificación, santificación, regeneración, nuevo nacimiento, fe, obras, un nuevo
corazón, y aun el nuevo Espíritu son todos
hechos de Dios en los cuales Él nos imparte
una nueva vida espiritual. Esta es una obra
en la cual Dios cumple un papel activo en
nuestras vidas. Nosotros jugamos un papel
sumiso en esta obra en la cual tenemos que:
(1) tener un conocimiento de la obra que
Dios hace a través de Su Palabra, (2) ser
sensibles, (3) estar de acuerdo con Él, (4)
ejercer una confianza y dependencia personal, y (5) cooperar entregando nuestras propias vidas para que Dios la transforme a Su
placer.
“En este tiempo, ha de proclamarse un
mensaje de Dios, un mensaje que ilumine
con su influencia y salve con su poder. Su
carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las
tinieblas del mundo ha de resplandecer la
luz de su gloria, su bondad, su misericordia
y su verdad... Los últimos rayos de luz
misericordiosa, el ultimo mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una
revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En
su vida y carácter han de revelar lo que la
gracia de Dios ha hecho por ellos”.
PVGM:342.

Ofendidos por la Verdad
Absoluta, ¿Porque?
por Andy Roman
¿Ama Dios ama a los pecadores no arrepentidos? ¿Ama Dios a los sodomitas no
arrepentidos que concientemente desprecian Su voluntad hacia la humanidad?
¿Ama Dios a un sacerdote pervertido, pedófilo, que destruye a los niños juntamente
con sus familias? ¿Cómo puede Él amar a
los Nicolaítas cuyas doctrinas Él “aborrece” (Apoc. 2:15)? La lista podría continuar
indefinidamente.
La Biblia nos dice, que Dios ama a
todo el mundo (Juan 3:16); pero, el amor
de Dios no es como nuestro amor. El amor
de Dios es santo, es perfecto, es recto, es
justo. Hablando de Dios, Moisés dice, “Su
obra es perfecta: porque todos sus caminos
son rectitud: un Dios de verdad y sin
iniquidad, justo y recto es Él”. Deut. 32:4.
Esto significa que Dios siempre actúa
de acuerdo con lo que es justo y es en Sí
mismo la norma final de su absoluta justicia. El amor de Dios, su carácter, su
verdad, y sus mensajes, ¡son todos
absolutos! Su verdad no está sujeta a los
sentimientos ni percepciones de nadie más.
Su mensaje no es objetivo en el sentido que

Los requerimientos para la salvación
comienzan con el amor y la gracia de Dios,
Su bondad, Su misericordia y Su verdad.
La justificación sigue con el perdón del
pecado — pero no termina ahí. La justificación termina con la perfecta y completa
justicia, con la completa restauración, y con
la completa victoria. Si Dios apenas nos
perdonara nuestros pecados, eso no resolvería totalmente nuestro problema, porque
eso nos haría solamente ser moralmente
neutrales ante Dios. Estaríamos en el estado
en que Adán estaba antes que hubiese hecho cualquier cosa, ya sea justa o errada,
sin tener ninguna culpa ante Dios, ni tampoco tendríamos ninguna justicia ante Dios.
La Biblia nos advierte contra un falso
concepto de justificación: “Pero si, mientras buscamos ser justificados por Cristo,
nosotros mismos somos encontrados
pecadores, ¿es por ello Cristo el ministro
del pecado? No lo permita Dios”. Gálatas
2:17.
Oh, las Iglesias Católicas y Protestantes
han diseminado el evangelio diabólico de la
justificación en pecado. ¡Aun la IASD ha
sido influenciada por la doctrina satánica
de ser salvo en pecado! La siguiente declaración inspirada de nuestro profeta presenta
la verdad eternal de Dios sobre justificación y santificación:
“La justicia de Dios es absoluta. Esa
justicia caracteriza todas sus obras, todas
sus leyes. Así como es Dios, así debe ser su
pueblo. La vida de Cristo se ha de revelar
en las vidas de sus seguidores. En todos los
actos públicos y privados de Cristo, en cada
palabra y hecho, se veía piedad práctica, y
esa piedad ha de verse en las vidas de sus
discípulos”. 1MS:231.
No estemos solo de acuerdo con estas
creencias, sino que permitamos que Dios
ponga estas creencias en acción. “Así que,
amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios”. 2 Cor. 7:1.
necesite considerar otros puntos de vista. Y
Su evangelio no es relativo, significando
esto que es verdadero solamente en lo
relacionado con otros. Cuando Jesús vino a
este mundo, “Él vio a Su pueblo engañado,
satisfecho, y dormido en sus pecados.
Anhelaba incitarlos a vivir una vida má
santa. El mensaje que Dios le había dado
para que lo proclamase, estaba destinado a
despertarlos de su letargo y a hacerlos
temblar por su gran maldad”. DTG:79.
Observe el método y la estrategia que
usa Dios en Su gran amor para alcanzar a
los pecadores no arrepentidos: “Antes que
pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el
suelo del corazón debía ser quebrantado.
Antes que tratasen de obtener sanidad de
Jesús, debían ser despertados para ver el
peligro que les hacían correr las heridas del
pecado”. DTG:79.
Dios no usa un evangelio subjectivo,
objectivo o uno relativo, para alcanzar al no
arrepentido. Estos son títulos que usa el
hombre para agradar al corazón carnal, para
hacer que el pecador sea mimado en una
falsa seguridad, o para rechazar los mensajes de advertencia de Dios. El mensaje del
evangelio de Dios es claro, autoritario, absoluto, y directo al punto.
Dios no envía
mensajeros para
—continúa en pag. 3
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EDITORIAL / CARTAS
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, saludos a ustedes en
el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Recién encontré su
sitio electrónico, el cual contiene tan interesante e inspiradora
información. La iglesia ASD en Europa, nunca publicaría tales
importantes artículos. Cualquier información para tener informados a nuestros fieles hermanos de lo que está pasando, será
de mucha ayuda. En su cuidado, Arie Nainggolan, The Netherlands.
•

Otro de los más recientes letreros en una gran autopista de la Florida.
que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en
—viene de pág. 2
una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone
pesadas cargas a la conciencia del que hace el mal, y atraviesa el alma con flechas de
convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para
ahondar el sentido de su necesidad, e impulsarle a clamar: ‘¿Qué debo hacer para ser
salvo?’ Entonces la mano que humilló en el polvo, levanta al penitente. La voz que
reprendió el pecado, y avergonzó el orgullo y la ambición, pregunta con la más tierna
simpatía: ‘¿Qué quieres que te haga?’”. DTG:79.
Este es el método que usa Dios como medio para llamar a los pecadores al
arrepentimiento. Así fue como Cristo lidió con la humanidad cuando caminó por esta
Tierra. Y recuerde, las verdades absolutas de Dios y Sus medios para alcanzar al
mundo son despreciados por el diablo. Observe quién está por detrás de los que
rechazan los mensajes de advertencia de la verdad.
“Su incredulidad engendró malicia. Satanás los controló, y con ira clamaron
contra el Salvador. Se habían apartado de Aquel cuya misión era sanar y restaurar; y
ahora manifestaban los atributos del destructor... Esa gente se había jactado de guardar la ley; pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer
homicidio”. DTG:206.
¿Qué fue lo que hizo que los Judíos de Nazareth mostrasen un odio tan intenso
hacia el amante Salvador? Fue su propia incredulidad personal y su rebelión. Era
Satanás el que los estaba controlando y dándoles su espíritu de malicia hacia la
verdad de Dios. Es contra esto que estamos lidiando también hoy.
“La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el nuestro. Lo
fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre,
presentándole fábulas que conducen a la exaltación propia”. DTG:209.
¿Qué es lo que hace que los hombres combatan hoy contra la verdad? Es el
mismo espíritu de incredulidad, carnalidad, orgullo y no arrepentimiento — y el no
querer recibir corrección o instrucción. Es el espíritu de Satanás, el que es ofendido
por la verdad. Dios no está ofendido. Es el espíritu del diablo el que se opone a Cristo
y a Su verdad y hace que los hombres quieran cometer asesinato y enterrar al
mensajero.
“Pero ahora procuráis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad...
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla; porque es mentiroso y
padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis”. Juan 8:40, 44-45.
La existencia de la verdad absoluta es controversial. La predicación de la verdad
absoluta es aun más controversial, porque no se acomoda bien con aquellos que
siguen a Dios en forma servil, objetiva y relativa, de acuerdo con sus propias
distorsiones de la verdad. En esta época moderna donde existe un multiculturalismo,
nadie quiere ser incomodado con las notables verdades de la Biblia. El mundo quiere
a un Dios que los ame a todos y que les tolere todo. “No nos lean Romanos 1:21-32”,
es lo que el mundo está diciendo. Ya casi ni escuchamos sermones basados en
Romanos 1:21-32. ¿Por qué sucede eso? Porque estos versos hacen que los hombres
tiemblen debido a su gran iniquidad; por lo tanto, los hombres corruptos tratan de
separar a Dios de Su propia verdad.
Un ejemplo más: “Y también tienes a los que retienen la doctrina de los
nicolaítas, la que yo aborrezco”. Apoc. 2:15. ¿Cuál era la doctrina de los Nicolaítas
que Dios aborrece?
“La doctrina es ahora largamente enseñada, de que el evangelio de Cristo ha
hecho que la ley de Dios sea sin ningún efecto; que ‘creyendo’ estamos liberados de
la necesidad de ser hacedores de la Palabra. Pero esta es la doctrina de los
Nicolaítas”. ST, 2 de Enero de 1912.
El triple mensaje angélico, es el ultimo mensaje absoluto de Dios dado a la
última generación, para contrarrestar las enseñanzas populares que la ley de Dios no
es más necesaria. Como Adventistas del Séptimo Día históricos, jamás hemos tratado
de ofender al pueblo Católico o Protestante. Apocalipsis 14 no es un mensaje que
haya sido originado por el hombre. Estas son las palabras de Dios, y Dios las colocó
allí para que sean aplicadas. Por lo tanto no es ser intolerante o mal intencionado el
tratar de entender, aplicar, o de predicar estas narrativas apocalípticas, a menos que
concluyamos que la palabra de Dios, o Dios en Sí mismo, tenga que ser clasificado
como tal.

Quiero agradecerle al Heraldo del Evangelio Eterno y todo su
personal por la excelente información contenida en sus páginas. Me gustaría recibir algunas copias de la nueva edición de
la Ultima Advertencia para la Tierra. También quiero animarlos a que continuen expandiendo el Mensaje de los Tres Angeles. En el tiempo presente, no es un mensaje muy popular, pero
es un mensaje que necesita ser promovido con gran urgencia.
Continuen asiendose de la fe hasta el mero final. Raymond,
Ontario, Canada.
•

Estimado hermano Rafael, esto si es emocionante! Yo estaba
en casa de mi hija, cuando recibió por correo el Heraldo del
Evangelio Eterno [Edición Especial]. Ellos me dieron la copia
para que me la llevara a la casa y la leyera. Estoy tan contenta
de que su organización está de pie por la verdad y que no
tenga miedo de hablar francamente acerca de la amenaza romana. Estoy enterada de todos los problemas que han tenido
con la Conferencia General. Pero no se preocupen, Dios está
de su lado y les continuará bendiciendo por avanzar hacia adelante en lo que es correcto. Nos encontraremos allá en el Mar
de Vidrio, Roy Pitts, Estados Unidos.
•

Iglesia del Evangelio Eterno, recibí su edición del Heraldo y lo
disfruté muchísimo. Ansiamos el regreso de nuestro Señor,
donde todos nos postraremos a sus preciosos pies. Suyos en
Cristo, Julia White, Arizona.
•

Iglesia del Evangelio Eterno, deseo agradecerles por la edición
del Heraldo que me fue enviado. Estaba estremedamente emocionado por la información actualizada que estaba leyendo en
sus páginas. Comenzé a compartirlo con otros, los cuales estaban anonadados por lo que estaban leyendo. Mañana [sábado],
se lo daré a nuestro pastor para que lo lea también. Por favor
no se olviden de enviarme la ultima edición. Que el Señor
nuestro Padre bendiga ricamente su ministerio, Jemesa
Goneca, California.
•

Hola pastor, gracias por la presentación en DVD parte 4/Fort
Caroline [inglés]. Fue muy estremecedor ver esto. ¿Podría por
favor mandarnos la serie completa? Dios le bendiga, Patricia
Dello-Buono, Florida.
•

Estimado pastor Perez, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por la revista noticiosa que nos ha enviado. Creo que necesitamos estar informados, y usted lo está
haciendo. Dios bendiga su trabajo, ya que sabemos que El es
un gran Dios. Es mi oración que al recibir esta carta, su familia
este bien. Mary and Larry Pitts, Florida.
•

Pastor Rafael Pérez, me sentí tan avergonzado cuando vi en el
[Heraldo del Evangelio Eterno, Vol. 4 No. 1 “En Dios Confiamos pero en la Bolsa de Valores Invertimos”], como la Conferencia dio $2.5 millones de dólares a un corredor de bolsa,
para ponerla en el Mercado de Valores, y de como perdieron
tal cantidad. Yo dí mi diezmo y ofrenda a la Iglesia ASD, para
promover el evangelio y no para que lo jugaran en el mercado
de valores. Me afligió grandemente el saber que esos que
fueron puestos en posiciones de confianza, nos han traicionado. Le agradecería grandemente, si me agrega a su lista de
suscriptores. Sinceramente, E. Kenneth Lewis, Florida.
•

Sres. Heraldo del Evangelio Eterno, ¿será posible que pueda
obtener 10 copias del Vol 4 no. 9 [El Ejéercito Secreto de las
Tinieblas /Desenmascarado?]. Me gustaría repartilos. Gracias,
Evelyn Nelson, Oregon.
•

Iglesia del Evangelio Eterno, gracias otra vez por su trabajo de
rescatar almas para nuestro Señor, antes de que sea demasiado
tarde. Gracias por su material informativo —¡los necesitamos!
Ustedes, juntamente con todos esos que hacen el trabajo de
Dios, estan en mis oraciones. En su amor, Dorothy Kohrman.
Nebraska.
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El Desmoronamiento de la Moralidad

Ministro que se Cambio de Sexo,
fue Reubicado en Maryland
Por BRETT ZONGKER
Escritor de la Prensa Asociada
Mayo 24, 2007
WASHINGTON– Un ministro de la Unidad Metodista
quien se cambió de sexo desde que fue escogido para
dirigir una congregación en Baltimore, será reubicado allá,
anunciaron los oficiales de la iglesia, en una convocación
regional el jueves.

El Divorcio no es
Siempre Inevitable, dice
Pastor Adventista
Por Taashi Rowe
Red de Noticias Adventistas
Junio 5, 2007
Cuando las estadísticas sobre el número de miembros que se
han divorciado, no están disponibles, Willie Oliver, director del ministerio de la familia para la Iglesia Adventista en
Norte América estima que uno de cuatro miembros de iglesia a pasado a través del divorcio. El dijo sospechar que el
cálculo podría ser mas elevado.

Desde que la Iglesia Adventista enfatiza fuertemente el
matrimonio, Oliver dijo que él es responsable de ayudar a
las parejas para que sostengan su matrimonio, a través de
programas de consejería y seminarios. Oliver dijo que a
pesar de que el divorcio era a veces inevitable, la prevención
era posible. El hizo notar las conferencias matrimoniales
que él y su esposa Elaine dirigian tanto para las parejas
como para el entrenamiento de pastores para que a su vez
dirigieran seminarios en sus propias iglesias. La Conferencia llamada “Desde este Día en Adelante”, equipaba a las
"Es mi intención y esperanza, que al compartir mi historia, hagamos un compromiso con parejas con herramientas para improvisar sus matrimonios.
nosotros mismos, como cristianos y como Metodistas Unidos, para volvernos más educados acerca de la complejidad de la sexualidad”, dijo Phoenix, el único ministro conocido Mientras que las conferencias son particularmente de mucha
que se ha cambiado de sexo en la conferencia. "Cada uno de nosotros es un amado hijo de ayuda para esos que están en serios problemas maritales,
Dios — no hay excepciones”.
Oliver dijo que también era buena para esos que no miraban
El Reverendo Drew Phoenix le dijo a la conferencia de la
iglesia de Baltimore-Washington, que él había pasado por
una “transformación espiritual” en el pasado año, desde
que había cambiado su nombre de Ann Gordon, al recibir
Rev. Drew Phoenix
un tratamiento médico para volverse un hombre. La denominación prohibe la sexualidad activa del clero homosexual, pero no tiene ningún reglamento en cuando a los pastores que se cambian de sexo.

problemas en el horizonte. Para algunos matrimonios, estas
Phoenix, de 48 años, estuvo dirigiendo la Iglesia Unidad Metodista de San John, por cerca
conferencias es como hacerle una revisión al carro. “No espede cinco años. Su nombramiento expiró en Julio, y uno de los propósitos de la reunión
res a que el carro se te rompa para llevarlo al mecánico."
regional era para reasignar ministros por tiempos periódicos en las iglesias. El obispo John
Schol dijo que los 50 miembros de la congregación estaban en completo apoyo, y no surgió ninguna objeción durante la reunión del clero, la cual se llevó a cabo a puerta cerrada.
La Iglesia de St. John, que se describe a sí misma, como diversa y esclusiva, ha triplicado
su membresía, desde que Phoenix llegó.

Anglicanos y Luteranos Debaten
Derechos de los del mismo Sexo

Oficial de Iran Apoya
Matrimonio Temporal
Por Ali Akbar Dareini,
Prensa Asociada
Junio 2, 2007
Un Minsitro de la linea dura interior de Irán, esta animando a que hayan matrimonios temporales como una via de escape para evitar el sexo extramarital. Esta es una postura, que
muchos en este pais conservador temen podrian fomentar la prostitución.. El matrimonio
temporal, o “sigheh," se basa en una tradición Shiita-Musulmana, bajo la cual, un hombre
y una mujer firman un contrato que les permite estar “casados” por un período de tiempo,
o incluso por una pocas horas. Un intercambio de dinero a manera de dote, es a menudo
incorporado.
A pesar de que la práctica existe, no es muy común en Irán, una nación mayormente
Shiita, donde muchos consideran esto como una licencia para la prostitución. Otros sin
embargo, han recomendado institucionalizar la tradición, diciendo que ayudará a combatir
el sexo “ilicito” en un país donde las relaciones sexuales fuera del matrimonio son condenadas bajo las leyes islámicas. "El matrimonio temporal es una regla de Dios,debemos de
fomentar agresivamente esto”, comentó un canal de televisión quien citó lo que había dicho el Ministro del Interior, Mostafa Pourmohammadi.
El ministro, quien hizo sus comentario el jueves, fue el primer oficial iraní en apoyar la
disputada práctica por más de una década. El expresidente Iraní Hashemi Rafsanjani hizo
surgir el asunto a principios de 1990, pero fue opuesto por los clérigos de la linea dura de
la nación. La mitad de la población de Irán, alrededor de unos 70 millones de personas,
está por debajo de los 30 años. El conductor de Taxi Reza Sarabi, 23, expresó la frustración de muchos jóvenes iraníes al no poder darse el lujo de comprar una casa ni contraer matrimonio.
"No tengo dinero para establecer una vida matrimonial. No quiero prostitutas. ¿Que debo
hacer con mis necesidades sexuales?" agregó él. El "sigheh" esta prohibido en Sunni Islam, pero prácticas similares pueden ser encontradas en paises Sunni. Una de tales prácticas es el matrimonio "urfi", un arreglo inoficial que es a menudo guardado en secreto. A
pesar de que el matrimonio ‘urfi’ envuelve el firmar un documento en frente de testigos, el
matrimonio puede ser disuelto al romper el documento.

Por Douglas Todd,
Vancouver Sun
Miércoles, 20 de Junio, 2007
WINNIPEG - La iglesia Anglicana y la Iglesia Evangélica
Luterana, se han unido en esta cálida ciudad de Prairie por
tres dias consecutivos, para tomar fuertes decisiones sobre
cuan lejos se debe de ir al sancionar las relaciones homosexuales.
Dos iglesias, quienes juntas cuentan con casi un millón de
miembros en Canadá, estarán debatiendo propuestas en beneficio de la homosexualidad, las cuales son una maldición para
la mayoría de los adherentes conservadores de su denominación, tanto en Canadá como en Africa, donde ésta se está
expandiendo rapidamente.
Asuntos y derechos que tienen que ver con la sexualidad de
los homosexuales y lesbianas han sido mayormente publicados y globalmente divisivos en la Iglesia Anglicana. Los más
de 300 delegados del sínodo general anglicano de esta semana, estarán decidiendo si deben seguir al líder de Vancouver, el obispo Michael, quien suscitó la alabanza global y la
censura en el 2002, cuando él fue, el primero que aprobó el
uso de los ritos, para bendecir a parejas del mismo sexo.

A pesar de que la batalla sobre los derechos de los homosexuales entre los 175,000 miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de Canada, no han recibido casi tanta atención de los medios informativos como los anglicanos lo
han confrontado, las emociones entre los delegados que se
reunieron estarán en su mayor auge, cuando el asunto se
vuelva mas atrevido en lo que va de la semana.
Los Luteranos, quienes oficialmente se reunirán con los Anglicanos el jueves, para celebrar los cercanos nexos entre las
dos denominaciones, es probable que voten sobre dar la bienvenida a los homosexuales y lesbianas dentro de la iglesia,
incluyendo el ofrecer las bendiciones.

En alguna manera, las dos principales denominaciones han
En Irán, el matrimonio temporal ha sido reportado como una manera de que algunas viu- decidido seguir la guia de la Iglesia Unida de Canadá, la
das o mujeres pobres, puedan ayudarse a sí mismas. Pero críticos de la práctica creen que denominación protestante más grande del país, la cual ha
tales arreglos solamente agravan el problema de la prostitución del país, y socaba los sancionado que las bendiciones sean dirigidas por los hovalores morales de Irán.
mosexuales, desde hace 15 años.
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Obispos Católicos Planean Influenciar
las Elecciones Norteamericanas del 2008
Obispos quieren envolverse políticamente
Por Eric Gorski
Associated Press
21 de Junio del 2007
La mayoría de los obispos católicos activos de 268 naciones, se reunieron en un retiro
privado esta semana en Nuevo México, mientras surgían preguntas acerca de cuán
prominentes serían sus voces en la carrera del 2008.
¿Seguirá alguien el ejemplo del Obispo Thomas Tobin de Providence, R.I., quien en
el último mes tildó la posición pro aborto del candidato del GOP católico, Rudy
Giuliani, de "patética y confusa?" ¿Dominará el aborto las declaraciones de los obispos sobre la elección, o lo será la inmigración y la pobreza?
El arzobispo de Denver, Charles Chaput, dijo en la entrevista con la Prensa Asociada,
que el envolvimiento católico oficial depende de qué candidatos y asuntos emergan
de la ronda primaria. El es un proponente vocal para llamar a los políticos y votantes
católicos a seguir las enseñanzas de la iglesia. Chaput también dijo claramente, que
pensaba que el tiempo para permanecer diplomáticamente por detrás de la escena
política ya había pasado. Enfatizó que su postura más agresiva creció parcialmente
debido a la frustración de sus reunions personales con los políticos, los cuales a
menudo solo "te miran en forma inexpresiva".
"Yo creo que el ser más agresivo y enérgico, no viola de ninguna manera los
principios que tenemos que seguir" bajo las leyes que gobiernan envolvimientos que
no son de lucro en las políticas, dijo él.
La aproximación más efectiva, argumentó Chaput, es la de educar a los votantes
católicos, los cuales a su vez podrían influenciar a los políticos. Sin embargo, si los
obispos concluyen que la mayor parte de los nominados del 2008 son "indiferentes a
estos asuntos importantes ... si todos están tomando la misma posición negativa, tal
vez no exista ninguna motivación para hablar de ello", dijo él.
John Allen Jr., un corresponsal independiente del National Catholic Reporter, desde
hace muchos años, dijo que los obispos Norteamericanos que quieren retener la
Comunión de los políticos católicos, pueden encontrar apoyo en los comentarios que
el Papa Benedicto XVI, hizo a los a periodistas mientras iba en camino a Brasil este
año, los cuales apoyan la idea de que los legisladores Mexicanos que votaron para
legalizar el aborto, se han separado a sí mismos de la iglesia.
"Si usted es un obispo Norteamericano que está inclinado a moverse en esa dirección,
usted se va a sentir como si el papa lo estuviera tomando por la espada", dijo Allen.
Un guia estará en la próxima reunión de obispos Norteamericanos en noviembre,
cuando se lleve a revisión una declaración sobre la ciudadanía fiel, la cual es una
serie de pautas para los votantes.

El Arzobispo de Zimbabwe llama
a Derrocar al Gobierno
Catholic World News
CWNews.com
2 de Julio del 2007
CWNews.com – El Arzobispo Pius Ncube de Bulawayo, Zimbabwe, hizo un abierto
llamado a derrocar el gobierno liderado por el Presidente Robert Mugabe. En una
entrevista con el Diario 'Sunday Times de Londres', el arzobispo dijo: "Yo creo que
es justificado que los Británicos ataquen Zimbabwe y retiren a Mugabe".
El arzobispo Ncube más tarde le dijo a la BBC que mientras él sugirió una
intervención por parte de Gran Bretaña, el ex gobernante del país Africano, podía
justificar la acción por parte de cualquier otro poder para que cesar el sufrimiento del
pueblo de Zimbabwe. Se requiere una acción, dijo él, para expulsar "un gobierno que
está listo para sacrificar las vidas de su pueblo". "Hemos tenido que elegir entre dos
males", explicó el arzobispo. Él dijo que Zimbabwe está enfrentando una situación
desesperada, con muchas fallas en las cosechas, lo cual ha agravado el desastre
económico, aumentando la inflación anual por sobre el 15%.
El arzobispo Ncube, el crítico más franco del Presidente Mugabe, coloca la culpa del
desastre económico enteramente sobre el gobierno. Él observa que el régimen de
Mugabe está gastando millones en programas de vigilancia doméstica para
monitorear a la oposición política, y está sacando otros tantos millones del
empobrecido sistema financiero. La conferencia de obispos católicos de Zimbabwe
ha denunciado al régimen, de estar en completa corrupción.
El arzobispo Ncube ha dicho en el pasado que él está preparado para enfrentar la
muerte en orden de ser operados cambios en su país. Ahora le dijo al Sunday Times,
"Estoy listo para guiar al pueblo con las armas".

El Espiritismo se Infiltra en
el Senado Norteamericano
Oración Hindú interrumpe el Senado
Por Charles Babington
Associated Press
12 de Julio del 2007
WASHINGTON – Un clérigo Hindú hizo historia el jueves
ofreciendo la oración matinal del Senado, pero solamente después que oficiales de la policía retiraron a tres personas que
protestaban a gritos desde la galería de visitantes.
Rajan Zed, director de relaciones interdenominacionales en un
templo Hindú en Reno, Nevada, hizo la breve oración que abre
diariamente la sesión del Senado. Mientras él estaba en pie en
el podio de la cámara con unas vestiduras de un color naranja
brillante, dos mujeres y un hombre comenzaron a gritar "esta es
una abominación" y otras cosas desde la galería.
Oficiales de la policía rápidamente los arrestaron y los acusaron de interrumpir el Congreso, considerado un delito menor.
La mujer que protestaba le dijo a un periodista de la AP, “nosotros somos cristianos y patriotas” antes que la policía los esposaran y se los llevaran presos.
Durante varios días,
la Asociación Americana de la Familia
localizada en Mississippi le ha solicitado
a sus miembros que
objetaran la oración
porque Zed estaría
“buscando la invocación de un dios no
monoteísta”.
Zed, el primer Hindú a ofrecer la oración en el Senado,
comenzó así: "Meditamos en la transcendental Gloria de la
Deidad Suprema que está dentro del corazón de la Tierra,
dentro de la vida del cielo y dentro del alma del cielo. Que Él
pueda estimular e iluminar nuestras mentes".
Mientras el Senado se preparaba para otro día de debate sobre
la guerra de Iraq, Zed terminó diciendo, "Que la paz, paz, paz
sea sobre todos".
Zed, que nació en
la India, fue convidado por el líder
máximo del Senado, Harry Reid,
(D)-Nevada, para
que hablara en el
podio poco antes
de la oración. Reid
defendió la opción
y la vinculó al debate sobre la guerra.
"Si las personas tienen cualquier mal entendido acerca de
Indios e Hindúes," dijo Reid, "todo lo que ellos tienen que
hacer es pensar en Gandhi", un hombre "que dio su vida por la
paz".
"Yo creo que habla bien de nuestro país que alguien que
representa la fe de varios billones de personas venga aquí y
pueda hablar en comunicación con nuestro Padre celestial en
relación a la paz", dijo Reid, un Mormón y agudo crítico del
Presidente Bush y su política con Irak.
Barry W. Lynn, director ejecutivo de la Unidad Americana
para la Separación de la Iglesia y del Estado, dijo que la
protesta, "muestra la intolerancia de muchos activistas de
derechos religiosos. Ellos dicen que quieren más religión en las
plazas públicas, pero está claro que ellos se refieren solamente
a su religión".
La policía del Capitolio identificó a los protestantes como:
Ante Nedlko Pavkovic, Katherine Lynn Pavkovic y Christan
Renee Sugar. Sus edades y ciudades natales no pudieron ser
obtenidas.
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de la iglesia. El estaba sorprendido al
enterarse recientemente, que se le requirió que
abriera la tienda el domingo de pascua. La pascua era un domingo al año, en el cual las tiendas tenían que estar cerradas. Pero ya no era
más así.
Por supuesto, debates acerca de la apropiada observancia del sábado se remontan a
tiempos pasados. Uno de los primeros conflictos entre Jesús y sus compatriotas judíos fue
acerca de qué significaba guardar el sábado.
Cristo no quizo establecer ninguna regla — El
sanaba a los enfermos aún en el Sábado —
provocando la ira de los fariseos.
No es que los cristianos hayan acordado
más tarde un fácil acuerdo acerca de la conducta a tener en el sábado. En un nuevo libro,
titulado “Domingo: Una Historia del Primer
Día Desde Babilonia hasta el ‘Super Bowl’ ”,
Craig Harline muestra como toda una clase de
reglas complicadas, que controlaban el trabajo, los viajes, la sexualidad y tiempo de
ocio, se hizo mayor en cuanto al Sábado en el
tiempo Medieval de Europa, creando un enredo
de prohibiciones que sobrecogieron los días del
siglo XIV. Un género de la iglesia, un mural en
ese tiempo conocido como “el domingo de
Cristo” mostraba a Cristo rodeado de instrumentos de pesca, carpintería, y enseres agrícolas. Cada hacha, rastrillo o caña de pescar in—viene de pág. 1

flingía una herida recién hecha al Cristo crucificado. El mensaje no se perdía en los adoradores: El trabajo en el Sábado sólo agregaba
sufrimientos a Cristo.
El líder de la Reforma Martín Lutero resistió tal culpabilidad sobre el Sábado diciendo
que el mandamiento se guardaba por el culto
diario y el gran respeto por la palabra de Dios,
no sobre las leyes estrictas que regulan el comportamiento. Discutiendo sobre el Sábado, él
puntualizó el alivio que había experimentado
Pablo, al sentirse libre de las demandas de la
ley judía. Y sin embargo desde el siglo XVI
hasta la era moderna, ha surgido un consenso
sobre el Sábado. Los cristianos guardaban el
domingo como día de culto y reposo, y sus gobiernos apoyaban esta pía idea. El día de reposo no se volvió secular, sino hasta hace muy
poco.
¿Qué pasó? Es muy duro decirlo. Ambos
el Sr. Rinwald y el Sr. Harline hacen notar que
nuestras prácticas religiosas son cada vez más
aisladas debido a los hábitos de la extensa cultura. Piense solamente en la tosquedad del
internet con la chismografía y feria estilo Hollywood en un país que clama tener un 45% de
la asistencia a la iglesia cada domingo: Ahora
vivimos en dos senderos, uno secular y el otro
religioso, intercambiándose entre ellos muy
facilmente.
Esta disonancia del Sábado fue aun evi-

dente en los años 1950, hizo notar el Sr. Harline. Más del 90% de los hogares americanos
tienen una televisión y algún 37% está
conectado al futbol dominical.
"El domingo cambió, cuando el mundo
cambió,” agregó él. El parar de hacer trabajo
en las granjas era fácil en la Edad Media.
Pero no en este tiempo, tratando de cerrar los
restaurantes, parques de entretenimiento y
medios de comunicación, cuando los americanos con dinero están tratando de gastarlo
en ese día, es imposible.
El lado inestable de la prosperidad que
disfrutamos es que hemos cambiado nuestro
día de descanso por otro, el del consumo. El
paso del comercio y la tecnología provee
opciones inauditas, las cuales ignoran la familia, la religión y el descanso — no solo en
el Sábado, sino todos los días de la semana.
Finalmente, al Sr. Ringwald le gustaría
ver que el Sábado fuese restaurado al sendero
—Si no es uno estrictamente religioso, entonces a uno no tan activamente secular. Tomando un día de descanso nos protege de
nosotros mismos, escribió él, de “nuestra urgencia de estar haciendo algo todo el tiempo,
improvisando, buscando ganancias, obteniendo algo, gastando, y consumiendo, en
todas las avenidas en que nos apresuramos
hacia la muerte”.

Alabado sea el nombre de Dios, por habernos dado la oportunidad de reunirnos para adorarle y estudiar la palabra con tan maravilloso grupo de hermanos que vinieron desde Georgia, Carolina
del Norte, Alabama y Tennesse.
Fue un ligero paladear de lo que será la experiencia de la lluvia
tardía en el futuro cercano. El Espíritu Santo no solo se sintió a
través de las reuniones, sino también por la unidad que fue vista,
la cual se sintió como una experiencia celestial.
El pastor Ron Spear nos presentó la urgente necesidad de que
todos nosotros regresemos para retomar y sostener en alto los
mensajes que fueron presentados en Minneapolis en 1888. La
necesidad de que cada uno revele en nuestras vidas, ese carácter
de nuestro padre celestial, que nos permitirá vivir eternamente
ante la presencia de Dios.
El pastor Rafael Pérez nos presentó los más recientes acontecimientos del tiempo profético en el cual estamos viviendo. Cada
uno sintió la fuerte convicción de que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. La escritura en la pared, las
señales de los tiempos, y la necesidad de preparación para que
podamos atravesar las crecidas aguas del rio jordán.
Sí, observamos en estas presentaciones como los “príncipes del
pueblo” están cometiendo fornicación con las moabitas. Pero las
buenas noticias fueron, de que Dios todavia nos está dando una
oportunidad para despertar a los elegidos, de rescatar a la oveja
perdida de la casa de Israel y de despertar a las vasta mayoría del
pueblo de Dios que todavía están en las iglesias de Babilonia.
Después de esta serie de presentaciones, el Pastor Ron Spear y el
Pastor Pérez tuvieron la visita del Pastor Vance Ferrel del ministerio ‘Pilgrims Rest’. Fue bueno ver como Dios tiene hombres de
experiencia, quienes han sido probados en la batalla y quienes
nos están animando a nosotros para aferrarnos a la verdad, y que
sigamos adelante con el trabajo que Dios nos ha encomendado.
Finalmente, el viaje terminó con tres días de oración, planeación
y estudio, con los pastores Moses Mason, Mike Nicholson,
Rafael Pérez, Ron Spear, Andy Roman y otros.
El Adventismo histórico está todavia vivo y bien, en muchos lugares alrededor del mundo. Esperamos que el Señor continue
abriendo reuniones como estas en diferentes comunidades alrededor del mundo.

—Los Editores

Pastores: Ron Spear, Vance Ferrell, y
Rafael Pérez.
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Nota Especial: Esta es una copia reducida del anuncio de página completa que fue publicado el 11 de julio del 2007 en un periódico de Texas.
Este tambié fue enviado a los publicistas, editores y vice-presidente del Diario Wall Street. Estamos planeando seguir publicando este urgente
mensaje a través de los Estados Unidos. Sin nosotros saberlo, fue publicado el mismo día que el Papa hizo sus comentarios sobre los protestantes.

El libro de los hechos registra 84 sábados en los cuales el apóstol
¡Las Leyes Dominicales se acercan!—El viernes 15 de Junio
del 2007, en la edición de fin de Semana, en la sección de
Pablo y sus asociados mantenían servicios religiosos (Hechos 18:4,
Opiniones del Diario Wall Street Journal, en la pág. W-11;
11). Sin embargo no hay UNA palabra en toda la Biblia que autoapareció un artículo por Mollie Ziegler Hemingway, titulado:
rize el guardar el domingo en lugar del Séptimo Día Sábado.
“La decadencia del Sábado en América: Menos oración, más
Discípulos—“Y era día de la víspera de la Pascua; y estaba para
juego y trabajo”.
rayar el Sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea,
Este artículo circuló mundialmente sobre 2 millones de
siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpersonas, promoviendo guardar el domingo y enfatizando
po. Y vueltas, aparejaron especias aromáticas y ungúentos; y repoleyes de cierre si fuese necesario, con tal de salvar nuestra
saron el Sábado, conforme al mandamiento; (Lucas 23:54-56).
cultura. Este artículo fue colocado en la misma página donde
Note usted que Lucas, un escritor NO judío, al escribir su
estaba el editorial del Diario Wall Street. Debemos de dar
evangelio,
seguía llamando al sábado (el séptimo día de la semana)
Presidente Bush inclinándose ante el
entrada a discusiones sanas e inteligentes sobre asuntos que
mandamiento de Dios.
Obispo de Roma (Apoc. 13:3.).
afectarán tanto la moralidad como la economía de nuestra
“...Y como pasó el sábado, María Magdalena, y María madre
nación.
de Jacobo... Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya
Uno solo necesita dar una mirada a la historia moderna para comprender la ver- salido el sol...Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado... Más él les dice: No
dadera naturaleza de las leyes dominicales: “El temprano reconocimiento de la obser- os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno, el que fué crucificado; el ha resucitado” (Marcos
vancia del domingo como obligación legal es una constitución de Constantino, el 16:1-6). Nota: Todos sabemos que el domingo fue el día de la resurreción, “cuando
primer emperador romano de iglesia-estado, en el año 321 D.C.”Enciclopedia amaneció, el sábado ya había pasado”. Así es evidente que el sábado es el séptimo día;
Británica 9a. Edición, Artículo “Domingo”.
el día anterior al domingo.
Constantino fue el responsable de la primer Ley Dominical. En sus días, la religión
“No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas: no he venido para aoficial de Roma era el culto al sol – el culto al Sol Invictus [el Invencibe Sol] y él era brogar, sino a cumplir” (Mateo 5:17). “Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el
su principal sacerdote. Como político ambicioso y pagano de toda la vida, quiso man- cielo y la tierra, ni una jota ni una tílde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumtener unido su imperio; por lo que instituyó por ley, el domingo como día de descanso plido” (Mateo 5:18). A través del nuevo testamento hay nada menos que 59 referentanto para los cristianos como para los paganos que adoraraban el dios sol. El propósito cias en relación al sábado.
era hacer que los paganos y los que no venian a la iglesia, finalmente vinieran. Y que
El Sábado en la Nueva Tierra —“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra,
mejor via sino por medio de una promulgación legal.
que yo hago, permanecen delante de mí, dice JEHOVA, así permanecerá vuestra
El decreto de Constantino el 7 de marzo del año 321 “Dies Solis” [día del sol] como simiente y vuestro nombre; Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá
día de descanso del imperio romano: “En el venerable día del sol, dejen que los magis- toda carne a adorar delante de MI, dijo JEHOVA” (Isaías 66:22, 23). De acuerdo a
trados y la gente que reside en las ciudades descansen y que los lugares de trabajo Colosenses 2:14-17, los sacrificios con sus sábados ceremoniales, los días de fiesta
sean cerrados”.
anuales, y los rituales tales como están registrados en Levíticos 23 y otros textos,
Cuarenta años después de la primera ley dominical de Constantino, los obispos de fueron clavados [abolidos]en la cruz. Pero no el Sábado del Cuarto Mandamiento, el
la iglesia se reunieron en el Concilio de Laodicea, para establecer el domingo como el cual es Eterno, como se indica en los versículos anteriores.
día oficial de la religión a través de la cristiandad, y excomulgar y perseguir a todos
La Enciclopedia Británica—“No hay evidencia de que en los primeros años de la
esos que guardaban el Séptimo Día Sábado.
Cristiandad hubo alguna forma de observancia del domingo como día de reposo, o de
“Los cristianos no deben judaizar al descansar en el Sabbath [Sábado], sino que algún cese general de trabajo”. Edición 1911/Enciclopedia Británica, Artículo: Dodeben trabajar en ese dia para honrar el Día del Señor [domingo]; y si pueden, que mingo (www.1911encyclopedia.org).
descansen como cristianos. Pero si alguno es encontrado judaizando, será anatema
Bautista: “Por supuesto, sé muy bien que el domingo pronto se convirtió en un día
[maldito]de Cristo”. Concilio de Laodicea 363-364 D.C, Canon 29.
religioso en la historia cristiana, como podemos ver en los Padres Cristianos y otras
Este decreto anula el Sabbath como el séptimo día e institucionaliza el domingo para fuentes. ¡Pero qué pena que viene marcado con el paganismo, y bautizado con el nomque sea guardado por todos los cristianos. El culto al Sol Invictus continuó siendo parte bre del dios sol, adoptado y sancionado por la apostasía papal, y dejado como legado
de la religión del estado en Roma, hasta que el paganismo fue abolido por el decreto de sagrado al protestantismo”. Dr. E.T. Hiscox, autor del Manual Bautista. Tomado de
Theodosius I, el 27 de febrero del año 390. Sin embargo para ese tiempo el domingo se una copia fotostática de una declaración notarizada por el Dr. Hiscox.
había vuelto generalmente muy popular debido a que había sido establecido obligatoMetodista: “Es verdad que no existe un mandato positivo en favor del bautismo
riamente por el poder del estado y la iglesia.
infantil...Ni tampoco existe uno que exija la observancia del primer día de la semana.
En América, las leyes dominicales a menudo son referidas como las Leyes Azules, Muchos creen que Cristo cambió el Sábado. Pero, de sus propias palabras podemos
y fueron establecidas en los primeros días de los años 1655 por el clero de la iglesia, ver, que EL no vino para tal propósito. Esos que creen que Cristo cambió el Sábado se
los cuales también ejercían la autoridad civil. El propósito de estas primeras Leyes basan solamente en una suposición”. Amos Binney, Theological Compendium, 1902
Dominicales Puritanas era el tratar de traer gente a la iglesia para que oraran a Dios y edition, pp. 180-181. Binny [1802-1978] era un ministro metodista y un guia mayor,
leyeran la Biblia. El negarse a hacer esto, resultaba en multas, prisión y si era posible cuyos compendios fueron publicados por cuarenta años, en diferentes lenguajes. El
hasta la muerte. Por supuesto esto logró que la asistencia de la gente a las iglesias también escribió el comentario del Nuevo Testamento Metodista.
fuera numerosa e igualmente las ofrendas. El obligar la conciencia no traerá felicidad,
Discípulos de Cristo: “Si los [10 Mandamientos] todavía existen, observémoslos,
gozo o salvación a través de Cristo Jesús.
…Y si no existen, abandonemos la burda observancia de otro día. ‘pero,’ algunos
Recientemente, en su Carta Apóstolica, “Dies Domini” (Guardando el Día del dicen, ‘fue cambiado del séptimo al primer día’ ¿dónde? ¿cuándo? y “por quién? No,
Señor) del año 1997, el ya fallecido Papa Juan Pablo II, hizo un llamado a los cris- nunca fue cambiado, ni podría ser, a menos que la creación se haga nuevamente. Si
tianos de cada nación, para que aseguraran el domingo como día de descanso y todo son fábulas del cambio del sábado al domingo, ese personaje que lo cambió
pienso que su nombre es ‘doctor anticristo’ ”Alexander Campbell, the Christian Bapadoración a través de ¡legislaciones civiles!
Por muchos años hemos visto leyes de cierre dominical a nivel local, municipal y tist, February 2, 1824, vol. 1 no. 7. Campbell [1788-1866] fue un protestante irlandés
de estado. Se ha obligado al ciudadano a cerrar ciertos tipos de negocios como también quien fundó en América la denominación conocida como los Discípulos de Cristo.
el hacer algunas actividades seculares en el primer día laboral de la semana [domingo]
Luteranos: “Ellos [los católicos] alegan que el día de reposo fue cambiado al dopara que no se le olvidara que podía ser multado o enviado a prisión. Y la situación se mingo, el día del Señor, aparentemente contrario al Decálogo [Diez Mandamientos]; Y
agravará en los días por venir, “Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que ellos no tienen otro ejemplo más que el verbal, del cambio del día de reposo. Grande,
tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Lea Apocalipsis dicen ellos, es el poder de la iglesia, ya que prescindió de uno de los diez mandamientos”. La Confesión de Agsburgo, 1530 D.C. (Luteranos), parte 2, artículo 7, in Philip
13:15-17).
Todo el material que está en este documento prueba una cosa: “Los dignatarios de Schaff’s, las Creencias de la Cristiandad, 4ta. edición vol. 3, pág. 64.
la iglesia y el estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases para
Católicos Romanos: “Pregunta: ¿Cuál es el día de adoración? Respuesta: El
que honren el domingo. La falta de autoridad divina será suministrada por promulga- Sábado es el día de adoración. Pregunta: ¿Porqué entonces observamos el día domingo
ciones opresivas...e incluso en la libre América los gobernantes y legisladores, en or- en vez del sábado? Respuesta: Observamos el domingo en vez del sábado porque la
den de asegurarse el favor público, cederán a las demandas populares [de las princi- Iglesia Católica transfirió la solemnidad del Sábado al domingo”. Peter Geiermann,
pales iglesias] para que promulguen leyes que obliguen a la observancia del domingo”. The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine, 1957 edition.
El Conflicto de los Siglos pág. 650, Pacific Press Publishing Association, publicado en
Católicos Romanos: “Por supuesto la Iglesia proclama que el cambio fue un acto de
1888, (el énfasis entre corchetes es nuestro).
su autoridad... y ese acto es la MARCA de su autoridad eclesial en asuntos religiosos”.
H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons. Nov 11, 1895.
El Sábado desde una Perspectiva Teológica: ¿Domingo o Sábado?
Jesús—“Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer” Lucas 4:16.
Jesús declaró—“...El sábado fue hecho para el hombre* [Griego: anthropos, humanidad]” Marcos 2:27. “Porque Señor es del sábado el Hijo del hombre” Mat. 12:8.
Mandato de Dios—“Pero el séptimo día es Sabbath del SEÑOR tu Dios” Exodo
20:10.
Pablo—“Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por tres sábados disputó con
ellos de las Escrituras” Hechos 17:2-3.
Pablo declaró—“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que
ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas”
Hebreos 4:9,10. “Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de
todas sus obras en el séptimo día” Hebreos 4:4.
Pablo y los gentiles—“Y saliendo ellos de la sinagoga de los Judíos, los Gentiles les
rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se
juntó casi toda la ciudad a oir la palabra de Dios. Hechos 13: 42,44.
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para despertar del sueño. Nuestros corazones tienen que ser agitados,
—Viene de pág. 1
“El Protestantismo extenderá su mano sobre el
nuestras voces tienen que elevarse, y la trompeta tiene que sonar por todas
abismo para agarrar la mano del poder Romano”. CS:588.
partes proclamándole a todo el mundo: “Ha caído, ha caído la gran BabiMientras tanto, la imagen y la confianza de Roma continua fortalelonia, y se ha vuelto la habitación de demonios, y guarida de todo espíritu
ciéndose. Tanto es así, que ahora ella se siente cómoda diciéndole a todo
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible”. Apoc. 18:2
el mundo que no hay salvación fuera de ella. ¡Asombroso! Roma se ha
¿Por qué nos pide Dios que demos ese mensaje? La respuesta se
vuelto muy intrépida y orgullosa. ¡Y quién puede culparla cuando usted
encuentra en el próximo versículo: “Porque todas las
ve al Presidente de la nación más poderosa de la
naciones han bebido del vino del furor de su
tierra inclinarse ante las cámaras para que todo el
fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con
mundo lo vea! Eso hace de cualquiera un orguella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a
lloso. ¿Por qué no debería Roma ser jactanciosa,
través de la abundancia de sus deleites”. Apoc. 18:3.
cuando tiene leyes dominicales que son una instiY por amor al pueblo de Dios que aun está atado
tución católica, siendo promovidas abiertamente a
con
las tradiciones de la iglesia y con las costumbres
través de diarios seculares, como el Wall Street
paganas, Dios nos envía a nosotros para que demos el
Journal? Cuando el clero Católico Norteamericamás
solemne y final llamado a Sus hijos fieles: “Y
no declara públicamente en los medios noticiosos
escuché
otra voz del cielo diciendo: Salid de ella,
sus intenciones de ejercer influencia en nuestras
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
elecciones presidenciales del 2008 y nadie se le
pecados, y para que no recibáis sus plagas. Porque sus
opone, eso significa que ella va a continuar hapecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
ciéndolo. [Vea el artículo sobre Obispos Católicos
acordado de sus iniquidades”. Apoc. 18:4-5.
en la página 5]. La Biblia la describe de esta manera: “Porque ella dice en su corazón, yo me
siento como una reina, y no soy viuda, y no veré Dr. John Graz, miembro ejecutivo de junta de La Respuesta “Oficial” de la Iglesia Adventista
pena alguna”. Apoc. 18:7.
la Conferencia Gral., director de asuntos púLa respuesta “oficial” de la Conferencia General
Pero el verdadero y fiel pueblo de Dios no blicos y del depto. de libertad religiosa, dando con respecto a las descaradas declaraciones hechas por
permanecerá quieto permitiéndole a este poder que una respuesta oficial a las declaraciones del el Papa Benedicto XVI es descorazonadora, por decir
derrumbe el Espíritu del Protestantismo, en el cual Papa, en referencia a que los protestantes no lo mínimo, pero no es sorprendente. La Red de
esta nación fue fundada. Hemos estado esperando eran verdaderas iglesias. El dijo que, “tales Noticias Adventistas, informó el 11 de Julio del 2007,
por alguien que esté en algún lugar elevado que declaraciones procedentes del Vaticano, no mo- en un artículo titulado: “Los Adventistas no afirman
lestaban o afectaban a los adventistas” y que
haga preguntas, que desafíe, y que repruebe estas “esos adventistas estaban a favor de buenas nada más que tradición — La Iglesia Católica reafirma
flagrantes violaciones contra nuestras libertades relaciones y libertad religiosa para todos.”
que los Protestantes no son Iglesias ‘Verdaderas’”.
religiosas. ¿Dónde están los campeones del ProtesEn este artículo fueron citados dos hombres.
tantismo en esta hora crucial? Infelizmente, hemos
Kwabena Donkor, director asociado del Instituto de
visto a través de los años, que los así llamados
Investigación Bíblica Adventista, declarando que los
defensores de la libertad religiosa, incluyendo el
Adventistas del Séptimo Día “no identifican a la igleDepartamento de Asuntos Públicos y de Libertad
sia como siendo Cristo con el papa, como su cabeza”.
Religiosa de la Conferencia General, han estado
No se da ninguna otra explicación. Se nos deja a
todos dándose las manos con el poder romano.
especular a respecto de quién entonces es la cabeza de
Alabado sea Dios porque no todos se maravila iglesia: solo Cristo, solo el papa, Cristo y la Confellarán tras la bestia. Se nos ha dicho que de la misrencia General, o solo la Conferencia General. Entonma manera en que fue hecho el trabajo en los días
ces el artículo de la Red de Noticias Adventistas cita a
de Jesús, así será hecho hoy.
John Graz, un Miembro del Comité Ejecutivo de la
“¿Cuál es nuestro trabajo? El mismo que le fue
Conferencia General, líder de la obra de Libertad Relidado a Juan el Bautista”. 8T:9.
giosa, y Secretario General para las Comuniones Cris“Con el Espíritu y el poder de Elías, él [Juan el
tianas Mundiales, una rama de la organización del
Bautista] denunció la corrupción nacional, y re- John Graz no solamente trabaja a nivel de la Concilio Mundial de Iglesias. Graz dijo, “Esa declaraprendió los pecados prevalecientes. Sus palabras Conferencia General, sino que es también Se- ción del Vaticano no decepciona ni afecta a los Aderan claras, al punto, y convincentes”. DTG:104. cretario General para la Comunidad Cristiana ventistas” y “los Adventistas favorecen las buenas
A partir de esto podemos ver, que Dios no está Mundial, una asociación ecuménica del Concilio relaciones y la libertad religiosa para todos”. Esta
Mundial de Iglesias. En esta foto aparece senesperando que las grandes instituciones alerten tado entre los evangélicos y católicos, durante débil declaración es una traición hacia los Reformacontra los peligros que están delante de nosotros. una convocación interdenominacional el 6 de dores Protestantes, los cuales vivieron y murieron por
“Si ellos [el pueblo de Dios] no hacen nada Junio del 2005, en la Catedral Nacional de sus verdades. Qué lastimosa respuesta fue dada en
para desengañar las mentes de las personas, y Washington.
relación a la desgraciada declaración hecha por el
nuestros legisladores ignorando la verdad, abjuran
Papa. Obviamente, estos hombres no quieren comde los principios del Protestantismo, y aprueban y
prometerse en la “perspectiva que está delante de
apoyan la falacia romana, el sábado espurio, Dios
nosotros de una guerra continua, con el riesgo de
tendrá por responsable a Su pueblo, el cual ha
encarcelamiento, de pérdida de propiedades y aun de
tenido gran luz, debido a su falta de diligencia y
la propia vida, para defender la ley de Dios, la cual
fidelidad”. E.G.W. 1888Materials:503.
está siendo anulada por las leyes de los hombres”.
“Que el pueblo de Dios, guardador de los
7CBA:975.
mandamientos, no permanezca en silencio en este
No es ninguna novedad entonces que los laicos
tiempo, como si graciosamente aceptamos la
tengan que conducir la guerra final contra los
situación. Hay una perspectiva ante nosotros de
enemigos de la verdad y contra los principados de las
tener que enfrentar una guerra continua, corriendo
tinieblas. Con nuevo vigor y determinación, en el
el riesgo de ser encarcelados, de perder nuestras
poder del Espíritu Santo tenemos que darle el triple
propiedades y aun la propia vida, por defender la Arriba: Si estos hombres estan sentados, enton- mensaje angélico al mundo, como nunca antes lo
ley de Dios, la cual está siendo anulada por las ces, ¿quién está a cargo de la conversación? hemos hecho hasta ahora. Todo pastor, líder y laico
¡Adivine usted! Abajo encontrará al hombre a
leyes de los hombres”. 7CBA:975.
cargo—El cardenal Católico Theodore McCar- Adventista del Séptimo Día, tiene que estar de alguna
Se nos dice que tendremos que enfrentar una rick.
manera envuelto en esta perspectiva — sabiendo que
Guerra continua. Ninguna guerra fue jamás ganada
muy pronto todas nuestras labores habrán terminado.
peleando a la defensiva. Hay un tiempo para estar
Artículos de página entera en diarios seculares,
a la defensiva y de defender la Palabra de Dios de
programas de radio, letreros, y publicaciones como
aquellos que la distorsionan. Pero entonces hay un
este mismo y otros, tienen que ser diseminados
tiempo cuando el pueblo de Dios tiene que estar en
alrededor del mundo como hojas de otoño, haciendo
la ofensiva y tiene que llevarle el mensaje de Dios
sonar el mensaje a fin de preparar a un pueblo que
al mundo. Tenemos que hacer que eso suceda.
pueda permanecer en pie en la última batalla y para
Dios está esperando por nosotros.
prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor.
Esperamos y oramos, para que muchos de ustedes
El Papa le hace la Guerra a los Protestantes
puedan continuar apoyando esta obra con vuestras
oraciones
y con vuestras sacrificadas ofrendas. El
El 10 de Julio del 2007, el Papa Benedicto
Señor
no
depende
de grandes multitudes, sino de los
XVI le declaró a todo el mundo que los Protestanpocos fieles, para poder terminar Su obra en justicia.
tes no eran “iglesias verdaderas y que el catolicismo provee el único camino verdadero para la sal—Los Editores
vación”. Debiera haber una sirena tocando fuertemente, alertando al pueblo de Dios que es tiempo

