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

Premio y Cena por parte
de la Iglesia Anfitriona
para el más Alto Bautista
Liberal

El Papa Tiene Mucho Poder, 15 Millones de Miembros
y siguen Aumentando
dijo un Obispo Católico
Parte 1

Linda Morris, Reportera de asuntos religiosos
The Sydney Morning Herald
Agosto 25, 2007
El obispo de Sydney que fue el que ayudó a
redactar la política sobre el abuso sexual de la
Iglesia Católica en Australia, ha instado a una
reforma fundamental del poder estructural de la
iglesia, la autoridad papal ha llegado tan lejos,
que ha hecho un llamado para una revisión com- Obispo
pulsoria del celibato de los sacerdotes y de las Geoffrey
enseñanzas de la iglesia sobre el sexo.
Robinson
El Obispo Geoffrey Robinson, quien se retiró hace tres años
y una vez nombrado como un
posible candidato para el trabajo —continúa en la pág. 5

Arriba: Una pareja dispareja? Posiblemente no. Jan Paulsen, presidente de
la Conferencia General, dando un reconocimiento y honores especiales a
Denton Lotz, Secretario General de la
Alianza Mundial Bautista.
“¿Pueden dos caminar juntos si no están
de acuerdo?” Amós 3:3. El Presidente de la
Conferencia General y el Secretario General de la Alianza Mundial Bautista, pueden
tener más en común que lo que podamos
pensar. El 7 de Junio del 2007, el líder de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día patrocinó un evento en Silver Springs, MD
para honrar al Secretario General de la
Alianza Mundial Bautista, Denton Lotz, el
cual se jubilará a fines del 2007
El Espíritu de Profecía nos recuerda que
“hay una gran diferencia en nuestra fe y en
aquella de los profesores nominales, así
como los cielos son más altos que la
tierra” (2Spiritual Gifts:300).
Evidentemente, existe un gran abismo entre
el pueblo remanente que está predicando
las verdades especiales para este tiempo”
(5T:236) y las
—continúa en pág. 4

Evangelicos Apoyan
Código de Conversión
Por BRADLEY S. KLAPPER
Escritor Prensa Asociada
Agosto 16, 2007
GENEVA (AP) — Grupos evangélicos se
han unido a los esfuerzos encabezados por
la Iglesia Católica, la Ortodoxa, y las principales Iglesias Protestantes, para crear
una norma o código común de conducta
para las conversiones religiosas, de manera que se preserve el derecho de los cristianos, a diseminar sus religiones mientras
evitan el conflicto entre los diferentes
asuntos de fe.
El Concilio Mundial de Iglesias, al cual se
unió el Vaticano
—continúa en pág. 5
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Obispo Católico Romano Insta a los
Cristianos a llamar a Dios ‘Allah’
WorldNetDaily.com
15 de Agosto del 2007

Por Pastor Ron Spear

“Si rebajáis las normas para aseguraros de la
popularidad y el aumento en número, y luego
os regocijáis por este incremento, manifestáis
una gran ceguera. Si los números fueran evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la
preeminencia, porque en este mundo sus
seguidores constituyen la mayoría. Es el
grado de fuerza moral que infiltra el colegio
lo que constituye una prueba de su prosperidad. Es la virtud, la inteligencia, y la piedad
de la gente que integra nuestras iglesias, y no
sus números, lo que debiera ser causa de
gozo y de gratitud”. 5T:30.
Recientemente, líderes Adventistas de todo el globo se reunieron en las oficinas de la
Conferencia General, el 5 de Abril del 2007,
para el Concilio Anual de la Primavera. La
Red de Noticias Adventistas informó que
“entre el 2000 y

—continúa en pág. 6

Justificación-Santificación
Por Dr. Colin Standish

Los líderes católicos creen que
esto ayudaría a aliviar las tensiones entre las religiones. En
Netherlans se usa el nombre de
Allah para aliviar las tensiones
entre los musulmanes y los cristianos dijo el obispo de Holanda.
Tiny Muskens, obispo de Breda
dijo a la “red” del programa radial Holandés el lunes por la noche, que el cree que a Dios no le
importa como es llamado, reportó radio Netherlands.
El todopoderoso esta arriba de toda “discusión y pelea” insistió él. Muskens señaló a Indonesia donde sirvió 30 años
atrás, como un ejemplo de las iglesias Holandesas. "Otros
además de mi persona han orado a Allah yang maha kuasa
(poderoso Dios) por ocho años en Indonesia y otros sacerdotes por 20 o 30 años,” dijo Muskens. “En el corazón de
la eucaristía, Dios es llamado Allah por esos lugares, así
que, ¿por qué no podemos comenzar a hacer esto juntos?

Papa: Guarde el Domingo o
Arriésguese a la Destrucción
Guardemos el Domingo en Forma Especial
Enmedio de la “agitación” del Mundo, dijo el Papa
Por Philip Pullella
Reuters News
9 de Septiembre, 2007
El Papa Benedicto hizo un llamado a los católicos el domingo, para que guardasen el Sabbath como un día apartado para la reflexión en su fe y el destino del mundo, y
que no se rindieran a la “agitación del mundo moderno”.
El Papa dijo que las comunidades occidentales han transformado el domingo en días donde las actividades ociosas han eclipsado el tradicional significado católico del
día — el apartar un tiempo para Dios.
—continúa en pág. 4

Varios años atrás me alarmé cuando
escuché a un ministro proclamar desde el
púlpito que “colocar la justificación y la
santificación juntas en el evangelio, es
cometer adulterio espiritual”. Mi impulso
inmediato fue el de desafiar ese error ahí
mismo en el sermón. Y tal vez debiera
haberlo hecho. No puedo negar que pudieron
haber muchas en aquella congregación de ese
día, que deben haber aceptado ese error como
teniendo algún valor aparente.
Después del servicio le dije al predicador:
“Lo que usted dijo hoy podría haber sido verdadero, si no fuese por su falso entendimiento de la santificación”.
“¿Qué es lo que usted cree que yo creo?”.
“Lo que usted cree es que la justificación es
la obra perfecta de
Dios para el hombre —continúa en pág. 8

Ahimaas Corre Nuevamente
Por Dr. Ralph Larson
“Nosotros somos la iglesia que tenemos
que llevarle al mundo el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14”.
Estas palabras fueron pronunciadas por un
misionero de otra fe a un ministro Adventista
del Séptimo Día, el cual las escuchó asombrado. Él no había escuchado nunca a un representante de ninguna otra fe, a no ser a los
Adventistas del Séptimo Día, hacer una referencia a estos mensajes. Recuperándose de su
sorpresa, el ministro Adventista preguntó:
“¿Qué es lo que usted le está diciendo al
mundo acerca de la marca de la bestia, en el
tercer mensaje angélico? ¿Qué es la marca de
la bestia?” “Oh, nosotros no sabemos lo que
eso es”, fue la respuesta. “¿Y el Segundo
mensaje angélico acerca de la caída de Babilonia?”. “Aun no lo sabemos”, fue nuevamente la respuesta.
“¿Y el mensaje del primer ángel, acerca de
la hora del juicio?” “Aun no lo sabemos”.
Ellos estaban llevando el triple mensaje angélico al mundo, pero no sabían lo que eso
significaba. Nos recordamos forzosamente de
la historia de Ahimaas, un ayudante del general Joab, del rey David, el cual estaba —continúa en pág. 7
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EDITORIALES
El Papa Apela a los Líderes del
Mundo para Apartar el Domingo
El Sumo Sacerdocio Celestial de Cristo - Parte 1
Por Pastor Rafael Pérez

Recientemente el 9 de septiembre del 2007, el Papa
nuevamente hizo otras intrépidas declaraciones al mundo
[mire la pág. 1]. El ha asignado el domingo como como un
día para conmemorar la creación, y está llamando a los
líderes del mundo para que hagan “una valiente decisión
para salvar al planeta antes de que sea demasiado tarde”.
También declaró que si no respetamos el domingo, nos arriesgamos a destruir nuestra mera existencia. Esto debería
servir como otro llamado a despertar para cada Adventista
del Séptimo Día. Esto es nuestro Monte Carmelo. Estas
atrevidas declaraciones son un reto para el Dios del Cielo.
Esto está en oposición a la Ley de Dios y Su autoridad. La
tragedia es que dificilmente ninguno está desafiando la
autoridad del Papa o alguna de sus declaraciones. ¿Podemos
permitirnos el sentarnos y quedarnos quietos en este tiempo
de emergencia? ¡Que Dios no lo permita! porque si lo hacemos, corremos el riesgo de perder nuestras propias almas.
Este es el tiempo para que cada fiel Adventista del Séptimo
Día se levante y cumpla el cometido del Mensaje del Tercer
Angel: “ Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la
señal en su frente, o en su mano, este también beberá del
vino de la ira de Dios...” Apocalipsis 14:9-10.
Esta es otra indicación de que las interpretaciones
proféticas del adventismo histórico del Séptimo Día son
verdaderas. ¡Alabado sea el nombre de Dios! Todos los
eventos predichos están siendo cumplidos ante nuestros
ojos. El Señor solamente está esperando que los fieles atalayas tomen su posición.
El mensaje a los siervos de Dios es: “Atalayas, ¿qué de
la noche? Isaías 21:11. Estos fieles centinelas siempre están
a la espectativa, listos para hacer sonar la trompeta y avisar
al pueblo” Ezequiel 33.3. “CLAMA a voz en cuello, no te
detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo
su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado”. Isaías 58:1.
El sonido de la trompeta debe de ser un consuelo y un
recuerdo de que Dios está al control de los eventos que están tomando lugar en este mundo: “En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros: nuestro
Dios peleará por nosotros” Nehemias 4:20. El pueblo adventista ha sido apartado por Dios para este propósito. Si
alguna vez hubo un tiempo en la história de la humanidad
en la cual el Señor ha necesitado esta clase de atalayas, es
ahora; porque Satanás esta mobilizando sus fuerzas para
tomarlo todo. No permita Dios que seamos encontrados en
la compañia de los infieles y perezosos atalayas descritos en
Isaías 56:10. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes;
todos ellos perros mudos, no pueden ladrar; soñolientos,
echados, aman el dormir”. Mis hermanos sostengámonos
fuertemente de nuestra fe, de nuestro llamado y de nuestra
corona.
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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.

Por John Robert Cofer
¿Qué gran misterio es ese en la cristiandad, de que el ministerio de Cristo comenzó
a llevarse a cabo desde que ascendió al cielo
hace unos dos mil años atrás? En respuesta a
la pregunta, un gran número de estudiantes
de la Biblia a menudo citarán Juan 14:1-3,
“voy a preparar lugar para ustedes...”
Sin embargo, las escrituras nos dan una
más rica descripción del ministerio y del lugar que nuestro Salvador ocupa, y es a lo
que se está refiriendo este texto.
Nos gustaría dividir este asunto en tres
partes, para examinar el lugar y ministerio al
cual Cristo entró después de que ascendió a
los lugares celestiales: “¿A dónde fue nuestro Señor?” “Cuál es su ministerio?” “y hermanos, ¿qué debemos hacer?”.
¿Ahora, con las cosas que hemos hablado este es el resumen: Tenemos tal sumo
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del
trono de la Majestad en los cielos; ministro
del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre”.
Hebreos 8:1-3.
La Biblia nos da muchas referencias de
este Templo literal, Tabernáculo o Santuario, donde un Jesús literal, nuestro Sumo
Sacerdote, ascendió allí para ministrar. (Hebreos 8:1-2, Salmos 102:19, Jeremías 17:12,
Salmos 11:4, Isaías 6:1-6, Apocalipsis 15:58, Hebreos 9:11).
Nosotros entendemos que este santuario
celestial es un modelo similar al santuario
terrenal contruido por Moisés, ya que le fue
ordenado que hiciera el tabernáculo de acuerdo al modelo del tabernáculo celestial
mostrado a él en el monte (Exodo 25:8, 9,
40, Hechos 7:44).
El santuario celestial es el “verdadero
tabernaculo, que levantó el Señor y no el
hombre” Hebreos 8:3; “el más amplio y más
perfecto” (Hebreros 9:11), es decir el original, del cual el de la tierra solo fue una

Preocupación /versus/ Critica
Por Andy Roman
“La clase que no siente preocupación
por su propia decadencia espiritual y que no
se lamenta por el pecado de otros, será dejada sin el sello de Dios”. Testimonies, Vol.
5, p. 211.
Hay una linea fina entre el suspirar y
llorar y la crítica y la condena. La diferencia
siempre depende de cuál es nuestro motivo.
¿Sobre qué está basada su preocupación?
¿Porqué está haciendo esto? ¿Es porque
realmente ama al Señor y ama sus mensajes? ¿Quiere usted que las almas eviten el
peligro, de manera que puedan ir al cielo?
¿Estamos tratando de entremeternos
con alguien, para buscar revancha? ¿Estamos causando dolor y verguenza a propósito? Los verdaderos hijos de Dios ciertamente se sentirán tristes de sus propios pecados, y de las maldades que ellos ven son
cometidas en contra de Dios. Dios ha provisto medios para revisar la siempre creciente y grandemente difundida apostasía
tanto en el mundo como en la iglesia. El ha
encomendado a los fieles, aun a riesgo de
sus propias vidas, el advertir en contra de
los peligros.
“Horror se apoderó de mi a causa de los
inicuos que dejan tu ley”. Salmos 119:53.
“Rios de agua descendieron de mis
ojos, Porque no guardaban tu ley”. Salmos

copia.
Desde que sabemos que el tabernáculo
de la tierra es una copia del celestial, note
que Dios ordenó que los dos compartimientos del santuario celestial (el santo y el más
santo), fuesen también vistos en el santuario
terrenal. (Exodo 26:30, 33, Hebreos 9:1-5).
¿Qué es este “Ministerio de Sumo Sacerdocio” que Cristo realiza por nosotros en
este “amplio y más perfecto tabernáculo” y
por que es tan importante? De acuerdo a las
escrituras solo necesitamos mirar el patrón o
copia del ministerio celestial dado por Dios
en el sacerdocio terrenal: “...habían sacerdotes (terrenales) que ofrecían regalos de
acuerdo a la ley: Quienes servían en el templo, lo hacían a la sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando
iba a eregir el tabernáculo, diciéndole: Mira,
haz todas las cosas conforme al modelo que
se te ha mostrado en el monte”. Hebreos
8:4-5).
El orden y trabajo del sacerdocio terrenal fue un patrón del orden y trabajo que
nuestro Sumo Sacerdote Celestial iba a realizar en el plan de la salvación, quien era
en sí mismo el cordero inmolado y el pan de
la preposición (pan de vida) del santuario.
En el divino orden de Dios, las escrituras enseñan que el cordero sería sacrificado
en el atrio exterior del santuario, y que su
sangre tenía que ser llevada al Lugar Santo
del santuario, en favor del pecador. Entonces al final del año (final del tiempo), el
Sumo Sacerdote entraría en el Lugar Santísimo, para ministrar, de tal manera que Dios
pudiera borrar todo registro de pecado que
había sido dejado en el santuario. Esta limpieza tomaba lugar por la constante salpicación de la sangre sobre la cortina que dividia
al lugar Santo del Santísimo (Hebreos 9:614, Levíticos 16:2, 16, 17, 30).

John Robert Cofer, Ministro de Salud
mdmissionary@hotmail.com
119:136.
“Más si no oyereis esto, en secreto
llorará mi alma a causa de vuestra soberbia;
y llorando amargamente se desharán mis
ojos en lágrimas porque el rebaño de JEHOVA fue hecho cautivo”. Jeremías 13:17.
“Así ha dicho Jehová el Señor: Palmotea con tus manos, y golpea con tu pie, y
di: ¡Ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! porque con espada
y con hambre y con pestilencia caerán”.
Ezequiel 6:11.
¿Quién en estos tiempos se sentirá triste
y publicamente llorará por los pecados de
Israel? ¿Quién descubrirá y expondrá los
pecados de Babilonia? Y lo más importante,
¿quién revivirá y portará el testimonio directo del verdadero testigo? Uno podría
naturalmente esperar que el líder justo, que
está dando el testimonio directo pueda automaticamente ser exaltado hoy día; y esos
que excusan el mal y abrazan la apostasía
debieran de ser removidos de su oficio.
Pero parece ser que lo opuesto es lo verdadero. ¿Porqué parece ser que los ministros, profesores de colegio y administradores que se han envuelto en la nueva teología o en otras apostasías liberales son promovidos, mientras que esos que lean y aplican el Espiritu de Profecía son polarizados,
aislados y algunas veces destituidos?
La simple respuesta es, el enemigo.
Cuando estas situaciones pasan, uno tiene el
factor ‘demonio’
—continúa en pag. 3
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dentro de la ecuación, siempre que el enemigo a adquirido un paso
en cualquier ministerio de iglesia u organización; entonces lo que siempre sigue es la persecusión de los ministros fieles y la exaltación de los que son liberales. Esto pasó en los tiempos del Rey Acab, durante la era de Cristo, durante los días de Martín Lutero, y sí, está
pasando incluso hoy día. A pesar de esto, el tiempo viene, está sobre nosotros, cuando Dios
cumpla Su perfecta voluntad con relación a Sus pastores, Sus líderes y Sus obreros.
“¡Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles
una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella... no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad
a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel
sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario”. Ez. 9:4-6.
Es un gran consuelo para todos los predicadores y creyentes fieles, de que en medio de
los juicios y destrucción, hay un mediador, un gran sumo sacerdote, que está interesado en
Sus santos, los que han sido fieles a su trabajo. Las distintivas características de este fiel remanente, el cual será salvado, es que ellos habrán suspirado y llorado a Dios en oración, debido a las abominaciones hechas tanto en el mundo como en la iglesia. Dios ha prometido
guardar a esos que se mantengan puros en tiempos en que la maldad está generalizada. No
solo permanecerán puros, sino que habrán animado a otros a hacer lo mismo, y durante el
tiempo de calamidad y destrucción general, ellos habrán “librado sus almas”. Ezequiel 33:9).
El Heraldo del Evangelio Eterno está dedicado a este importante ministerio de suspirar y
llorar por todas las abominaciones que están siendo hechas tanto en el mundo como en la iglesia. Hacemos esto en obediencia a Dios y como un pre-requisito para recibir Su Sello y Su
Divina protección en los últimos días, cuando las plagas comienzen a caer. Algunos solo le
dicen a usted que es lo que está pasando en las iglesias que guardan el domingo, mientras que
otros solo hablan acerca de lo que está pasando en los pasillos del gobierno. No solo tratamos
de informarle acerca de estos asuntos también, sino que como Adventistas que somos, debemos advertir acerca de los últimos movimientos dentro del adventismo. Es tan importante
como crítico, el conocer estos asuntos también. Esa es la razón por la que muchas veces lo
hacemos en términos polémicos y fuertes, para que el pueblo se pueda despertar (Isaías 58:1).
Nuestro motivo para discutir esos asuntos es con la esperanza de que alguien, en algún lugar
pueda tornarse de su mal vivir, para que pueda ser salvo.

¿Qué nos hace ser el Pueblo
Remanente Especial de Dios?
Por David Jimenez
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la
fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conoceis a vosotros mismos, que Jesucristo está en
vosotros, a menos que estéis reprobados?”. 2
Cor. 13:5.
La más prudente y seria pregunta es formulada en este versículo. Nosotros, los que
estamos viviendo en las horas finales de la
historia de esta tierra, debemos considerar seriamente esta pregunta y contestarla con un
afirmativo “si” cada día. ¿Creemos, vivimos y
comunicamos esa gloriosa fe de la iglesia remanente? La iglesia remanente es una iglesia
de restauración la cual debe de ser “construida
sobre las ruinas antiguas” para levantar los
cimientos de generación en generación”.
(Isaías 58:12). La luz especial dada a nosotros
es para “reparar la brecha” y restaurar los
caminos para caminar por ellos, los cuales nos
han sido dados tanto en el Espíritu de Profecía
como en la Biblia. ¿Estamos viviéndolo y
comunicándolo? La predicación del Mensaje
del Tercer Angel es la advertencia final para
este tiempo. Estos son los históricos elementos
de la fe que nos hacen el pueblo de Dios de la
generación final.
Además, Pablo dice, “como Jesucristo
está en vosotros…” 2 Cor. 13:5. En teología
esto es llamado, Imitando a Cristo o reflejando
a Cristo. El pueblo remanente de Dios no solo
predicará el mensaje del Tercer Angel a “gran
voz”, [en griego esto significa: mega phone/
megáfono], sino que reflejarán perfectamente
la imagen de Cristo también. La perfecta justicia de Cristo, es un componente absolutamente necesario para la predicación de la fe
Adventista. Esto es lo que le dá “poder” al
mensaje [en griego la palabra “poder”significa
dunamis o dinamita]. La iglesia remanente
estará vestida de lino fino, blanco y puro. “Y a
ella se le ha concedido que se vista de lino
fino, limpio y resplandeciente: porque el lino
fino es las acciones justas de los santos”.
Apoc. 19:8. ¿Estamos examinando ese lino
todos los días? ¿Estamos lavando y planchando nuestras ropas? porque usted no puede
predicar el Mensaje de los Tres Angeles, el
más solemne de todas las advertencias jamás
encomendada a los seres humanos, vistiendo

una ropa sucia y rasgada. La iglesia remanente está desarrollando una experiencia de
victoria sobre la bestia, su imagen, marca y el
número de su nombre” (Apocalipsis 15:2), y
sobre todo elemento pecaminoso e ilegal que
ensucia nuestras ropas y nos hace parte del
reino del enemigo.
Finalmente, Pablo nos amonesta en contra de que nos volvamos reprobados. Esta es
una severa y cruel clasificación. Reprobado
puede también intrerpretarse como un degenerado un bueno para nada. Esta es una
pregunta seria ¿Qué estamos haciendo? ¿Será
posible que podamos estar profesando ser
parte de la Iglesia Remanente, mientras que
estamos haciendo lo opuesto? Podemos proclamar que estamos trabajando por Dios
cuando en realidad no lo estamos?
Participando en pasiones prohibidas, indulgencias y apetito perjudicial, desfraternizando y demandando a hermanos adventistas
fieles, negando los “fundamentos históricos”
de nuestra fe, quebrantando los mandamientos de Dios, comprometiéndose en reuniones
con las rameras de Babilonia y el Anticristo,
excusando el pecado, entretenimientos mundanos, apostasía y una multitud de otros comportamientos de trabajo dudosos en contra de
la voluntad de Dios.
St. Agustin, el gran campeón de la teología tanto para la Iglesia Católica como para
la Iglesia Protestante declaran a la iglesia de
Dios como “corpus Permixtum,” significando que la iglesia es un “cuerpo mixto” de
muchas personas, algunos fieles, otros semifieles, otros infieles y otros malvados. En
otras palabras usted no puede distinguir el
verdadero y fiel pueblo de Dios, ya que ellos
están escondidos y son poco conocidos.
Nosotros rechazamos esto como una herejía
mortal. Jesús está llamándole a usted hoy, a
ser luz y a hacer visible todas las maravillosas verdades del cielo ante los ojos de los
hombres, de tal manera que cuando el mundo
vea el poder de Dios tanto en el mensaje
como en la vida de los creyentes, ellos
adorarán y glorificarán a nuestro Padre que
está en el cielo. Este mandato está en Mateo
5:14-16.
David Jimenez, Orlando Church Elder
davidtheosophy@instruction.com

CARTAS
Estimados Hermanos, Gracias por enviarme El Heraldo
del Evangelio Eterno. Es muy inspirador. Me interesaría
que me enviara unas 300 copias en español ya que me
gustaría distribuirlas en los campamentos de Argentina,
Brazil y Paraguay. Que Dios les bendiga para que podamos participar en la proclamación de la Ultima Advertencia, Daniel Baranow, San Juan, Argentina.
•

Estimado Pastor Pérez, Los escuché por primera vez en
Lake Placid, Fl. He venido recibiendo El Heraldo del
Evangelio Eterno el cual encuentro muy interesante. Yo
no sabía que nuestra querida iglesia se ha estado envolviendo tanto con el Movimiento Ecumenico, lo cual me
entristece mucho. Hace unos treinta años deje la Iglesia
Luterana porque estaban unidos con el papado. Nunca
pense que pudiera pasar los mismo con la iglesia Adventista. Su periódico me ha enseñado lo que esta pasando
en los más altos niveles de la iglesia. Apreciaria si me
incluyeran en su lista de correos. Su hermano en Cristo,
Kenneth Lewis, Florida.
•

Estimado Heraldo del Evangelio Eterno, Soy un Adventista del Séptimo Día y recientemente recibí uno de sus
periódicos. Encontré sus artículos muy interesantes y me
gustaría pedirle algunos de los números anteriores. Trabajo en el campo de la medicina y espero escuchar de ustedes. Dr. Javier Hernández Ayala, Morelos, Mexico.
•

Iglesia del Evangelio Eterno, Les estoy escribiendo
para darles las gracias por haberme enviado las copias
de su tan excelente revista. Por favor envienmelas
regularmente. Muchisimas gracias. William Thompson, Northern Ireland.
•

Estimados Señores, Gracias por su libro sobre el Anticristo. Conozco la verdad para nuestros tiempos, y deseo adorar a nuestro Creador. Los mensajes de
Apocalipsis y las profecias han estado siendo cumplidas
en este momento. Bendiciones y Paz, William Ferko,
New York.
•

Estimado Pastor Pérez, Muchas gracias por venir y predicar en nuestra iglesia el pasado Sábado. Gracias por
traernos el Pan de Vida y por mantenernos informados
sobre lo que está alrededor de nosotros. Dios les
bendiga a usted y a su ministerio. M.Burt, Ohio.
•

Estimado Pastor Pérez y personal, Gracias por enviar
fielmente su carta informativa. Me sentí contenta al saber que Ron Spear está trabajando tiempo completo con
ustedes. La última vez que el estuvo en nuevo Mexico
mi familia fue a verlo. El Pastor Spear me unjió porque
tuve dos operaciones grandes. Por favor oren por nuestra
pequeña iglesia de hogar, Gloria Jenkins, New Mexico.
•

Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, es mi oración
que la gracia de Dios los mantenga fieles en el gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias por enviarme
su revista El Heraldo del Evangelio Eterno. Su hermana, Maria Vega, Texas.
•

Estimado Pastor Pérez, Saludos desde las facilidades de
la Correccional, Espero todos los domingos para escuchar su programa radial, la verdad aprendo mucho de el.
Actualmente estoy envuelto con un grupo de presos que
estudian la Biblia. ¿Les sería posible enviarme una
copia en español del libro El Conflicto de los Siglos, el
cual ustedes anuncian en su programa? Oro por todos
los que estan aquí porque el tiempo es muy corto. Les
agradezco y espero oir de ustedes. _______Florida.
•

Estimados Señores, me gustaría recibir el Heraldo del
Evangelio Eterno. Soy una adventista del Séptimo Día y
su periodico infomativo es muy interesante. Ví unos de
estos ejemplares en español, en las manos de un joven.
Estoy esperando poder contactame con ustedes y poder
recibir un ejemplar en inglés. Que el Señor bendiga su
ministerio. Kenneth Banuat, Florida.
•

Querida Iglesia del Evangelio Eterno, por favor agregue
mi nombre en su lista de envios. Es una de las mejores
publicaciones que he leido en mucho tiempo. Norma
Oliveras, Tennessee.
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—viene de pag. 1 “Iglesia Auspicia Cena Bautista”

—viene de pág. 1 “Papa: Guardar el Domingo”

iglesias caídas que desde 1844 “han rechazado la verdad del Advenimiento”
(4SP:296). Este abismo se supone que es tan ancho como el cielo lo es de la
tierra. Estas diferencias siempre han sido bastante intensas. Pero ahora, estas
dos cabezas de denominaciones aparentemente opuestas, se han convertido
en un dúo diferente y en una historia de brillante éxito de cumplimiento
ecuménico para que todo el mundo pueda verlo.

"Delen al alma su domingo, den al domingo su alma”, dijo él, citando una frase creada por un obispo alemán en el siglo XX.

Esta historia se pone peor. La ironía es que Denton Lotz, el hombre a quien
los Adventistas escogieron para honrar, ha sido rechazado por la mayoría de
los Bautistas en Norteamérica, por ser un líder incompetente y apóstata. En
contraste, los líderes Adventistas del Séptimo Día lo han abrazado.
Bajo Denton Lotz, la Alianza Bautista Mundial ha experimentado una gran
crisis ocasionada por significativos cambios liberales tanto en la moralidad
como en la doctrina. Estos cambios han hecho que 16,3 millones de sus
miembros abandonen la Alianza Bautista Mundial. Un tercio de todos los
miembros han salido debido al descuidado e irresponsable liderazgo de
Denton Lotz. Estas son terribles estadísticas para cualquier organización.
Considere las siguientes declaraciones publicadas en el Washington Post
relacionadas con esta situación:
“La Convención Bautista del Sur votó ayer abandonar la Alianza
Bautista Mundial, acusando a la organización mundial de un
deslizamiento hacia el liberalismo lo cual incluye un aumento de la
tolerancia hacia la homosexualidad, apoyo para que la mujer entre
al clero y pronunciamientos ‘anti-Americanos’...La pérdida de 16,3
millones de los Bautistas del Sur, la mayor denominación
Protestante en los Estados Unidos, desmantelará a la organización
global Bautista con cerca de un tercio de sus miembros y 20% de
sus US$2 millones de presupuesto anual. Pero su secretario general,
el Rev. Denton Lotz, dijo, ‘No estoy preocupado con el dinero,
estoy preocupado con la unidad... cada vez que ocurre una división
en la iglesia, perjudica a nuestros hermanos y hermanas más débiles
en todo el mundo’”. Southern Baptists Vote To Leave World
Alliance, By Alan Cooperman, Washington Post Wednesday, June
16, 2004; Page A02.
Denton Lotz es un hombre bajo cuya administración perdió 1/3 de sus
miembros debido a su deslizamiento hacia el liberalismo. Sus propios
constituyentes lo acusan de ser muy liberal. En otras palabras, Babilonia está
diciendo que Denton Lotz y su Alianza Bautista Mundial se ha vuelto
demasiado corrupta para ellos. Pero aparentemente no tan corrupta para los
Adventistas del Séptimo Día.
Algo está terriblemente mal cuando las iglesias de babilonia aborrecen a las
personas a las cuales nosotros les estamos dando un reconocimiento especial
y a los cuales premiamos. ¿Qué nos dice esto? Tal vez esto hable mucho más
con respecto a nosotros y de lo que nos hemos vuelto. Este es ciertamente
uno de esos grandes misterios que un día volverá para perseguirnos.
“Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la
santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras
aquél forma la base del espiritismo, éste crea un lazo de simpatía con Roma”.
CS:645.
No podemos abrazar a
aquellos que están comprometidos en evidentes errores doctrinales—y ofrecerles comidas y regalos y alabarlos después de sus apariciones ceremoniales. Porque aquellos que continúan apartándose de la fe
hacia el liberalismo sufrirán
un desastroso desengaño
cuando las plagas comiencen a caer.

Bert B. Beach, Jan Paulsen, Denton Lotz y
“¿Escucharán las iglesias el
esposa, y John Graz.
mensaje Laodiceano? Se
arrepentirán, o a pesar de que el más solemne mensaje de verdad—el
triple mensaje angélico—está siendo proclamado al mundo, continuarán
adelante en pecado... Aquellos que han tenido oportunidad de escuchar y
de recibir la verdad y que se han unido con la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, llamándose a sí mismos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, y que sin embargo no poseen más vitalidad y consagración a Dios que la que tienen las iglesias nominales, recibirán las plagas
de Dios tan ciertamente como las iglesias que se opusieron a la ley de
Dios”. 19ML:176.
—Los Editores

En Austria, como en muchos otros países del oeste de Europa, la
asistencia a la iglesia en domingo ha venido disminuyendo, y es
justamente una señal de lo que Benedicto ve como un rápido descenso del sentimiento religioso, que a él le gustaría cambiar.
El asunto del domingo también tiene ramificaciones económicas en
la predominante católica Austria.
A la mayoría de los comercios no les es permitido abrir, y ha
habido alguna presión de grupos financieros y operadores de
comercios, para obtener el derecho de abrir los domingos; un
movimiento, al que los grupos católicos se oponen.
Llamando al domingo “fiesta semanal de la creación’ por parte de
la iglesia, el Papa dijo que el día debería de ser también un recordativo semanal de los peligros del planeta".
"En un tiempo donde la creación parece estar amenazada en diferentes maneras a través de la actividad humana, también debemos
concienzudamente volver nuestra atención al domingo” dijo él,
hablando en Alemán.
El domingo pasado, en el centro de Italia, Benedicto dirigió la
primera reunión amistosa entre jóvenes, y le dijo a medio millón de
personas, que los líderes del mundo deberían tomar valerosas
decisiones para salvar al planeta “antes que sea demasiado
tarde”.
Bajo Benedicto y su predecesor Juan Pablo II, el Vaticano se ha ido
volviendo progresivamente “verde”. Ha instalado paneles solares
para producir electricidad y ha presentado una conferencia
científica, para discutir las ramificaciones del calentamiento global
y los cambios de clima, culpando abiertamente el uso humano de
los fósiles que abastecen el combustible.
En Julio, Benedicto dijo que la raza humana debe de escuchar “la
voz de la tierra” o estará en riesgo de destruir su misma existencia.
El Papa, en su séptimo viaje fuera de Italia, desde su elección en el
2005, debió pagar una visita al monasterio para dirigirse a grupos
voluntarios católicos, antes de su regreso a Roma el domingo por la
noche.

Noticia especial
Ralph Larsen - Pastor, Maestro, Teólogo, Profesor,
Esposo y Padre, ha cerrado sus ojos y fue a dormir en
Jesús el domingo 19 de Agosto del 2007, a las 3:00
p.m. Trabajó para el Señor por más de 50 años. Sirvió
como profesor de teología para el colegio de la Unión
del Atlántico, como Director del Depto. de Teología
del Union College de Filipinas, fue un evangelísta por muchos años
en Hawaii y también pastoreó muchas iglesias.
El fue un gran defensor de la verdad presente y un gran predicador
de la justificación. Fue uno de los mejores teólogos que hemos
tenido en el lado derecho de los asuntos. Bautizó más de 5,000 personas. El fue un gran amigo para mucha gente y personalmente lo
fue para mi. Realmente Dios lo ha bendecido.
Me encontré con él en 1968 cuando estaba pastoreando una iglesia
en Hawaii. El llegó allí para dar una campaña evangelística y yo,
estaba tratando de ayudar. Esta amistad duró por el resto de su vida.
El ahora espera la resurección especial, para encontrarse con el
Señor cuando venga otra vez, para redimir a sus preciosos santos.
“Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el
mensaje del tercer ángel y guardado el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que
Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley.” Primeros
Escritos pág. 285.
Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: “Bienaventurados los
muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos
siguen”. Apocalipsis 14:13.
—Pastor Ron Spear
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—viene de pág. 1 “El Papa tiene mucho poder”
de arzobispo de Sydney, dijo que la iglesia tiene que ser más seria en relación a confrontar el abuso clérigo y que los cambios deben de comenzar a nivel superior.

El Vaticano Arremete Contra Medios de
Comunicacion Italianos, por Covertura s/
Escándalos de la Iglesia

En una crítica explosiva sobre la iglesia, la cual será publicada mañana, él ha criticado
directamente tanto al Papa Juan Pablo II como al Papa Benedicto XVI, por la renuencia de Roma en tomar una acción fuerte para confrontar el abuso sexual. La amplitud
y alcance de su postura son extremadamente excepcionales en la Iglesia Católica,
donde obispos observan generalmente un juramento del silencio en la jubilación.

Por Eric J. Lyman,
Reuters News Correspondent
23 de Agosto del 2007

El Obispo Robertson dijo que él no esperaba un cambio inmediato, pero que quería
comenzar una buena “conversación” en la iglesia, acerca de la necesidad de reformar
las estructuras del poder y la moralidad sexual. El también cita en su libro, que fue
víctima de un extranjero abusivo, no un sacerdote; cuando el fue adolecente. La experiencia modeló su respuesta a las víctimas del abuso y los dirigió al desencanto con
la iglesia.

NEMI, Italy - Un oficial de alto rango en el Vaticano, ha
acusado a los medios de comunicación italianos, de prejuicio;
por enfocarse demasiado en los
escándalos sexuales relacionados con la iglesia.

En el libro, ‘Confrontando el Poder y el Sexo en la Iglesia Católica’, el Obispo Robinson dijo que la autoridad papal había llegado tan lejos, que los obispos locales
habían sido marginados y que los fieles de la iglesia habían sido dejados inhabilitados.
Juan Pablo II ha dejado la iglesia confrontándose con “una de las más feas historias
que surgen de la Iglesia Católica” sin un apropiado nivel de dirección y orientación.
El Papa Benedicto incluso falló en siquiera considerar una revisión del celibato sacerdotal, por temor a que este perdiera credibilidad incluso mucho antes de que
comenzara la revisión. Había una necesidad por parte de la iglesia, para revisar su
compromiso al celibato sacerdotal y sus esñanzas “extremas” sobre la moralidad sexual, donde la iglesia trata como un pecado, el sexo antes del matrimonio entre parejas
comprometidas.

Pero el poderoso caso del Obispo Robinson para una reforma, fue posiblemente
rechazado por esos revestidos en el interés de no ver ningún cambio radical dentro
de la iglesia, dijo el sacerdote Michael Whelan, director de la Academia Aquinas y
miembro fundador del grupo ‘Catalyst for Renewal’.

US$2.000 Millones y Sigue Aumentando:
Católicos Quieren Resolver el Abuso Sexual del Clero
El Cardenal de Los Angeles le Pide Perdón a los Demandantes
Lunes 16 de Julio del 2007 12:31 AM
Por GILLIAN FLACCUS
Escritor de la Prensa Asociada
LOS ANGELES (AP) – El Cardenal Roger Mahony, líder de la mayor arquidiócesis
Católica Romana, le pidió perdón el domingo a cientos de de personas que recibirán
una recompensa de US$ 660 millones proveniente de un arreglo sobre el abuso
sexual de los clérigos.
“Realmente no se puede volver atrás y devolverles aquella inocencia que les fue
quitada. ... Lo que me gustaría darles a las víctimas, no puedo dárselos'', dijo él. “Una
vez más, le pido perdón a todos los que han sido ofendidos y que han sido abusados.
No debió haber sucedido y no debiera suceder nuevamente”.
Mahony dijo haberse encontrado en el pasado durante 14 meses con docenas de
personas alegando abuso del clero y que esas reuniones lo ayudaron a entender la
importancia de una rápida resolución a lo que él llamó un “terrible pecado y crimen”.
El arreglo no afectará al ministerio de la arquidiócesis, dijo Mahony, pero la iglesia
va a tener que vender edificios, usar algunos de sus fondos de inversiones y pedir
dinero prestado. La arquidiócesis no venderá ninguna parroquia, dijo él.
El acuerdo entre la Arquidiócesis Católica Romana de Los Angeles y más de 500
supuestas víctimas del abuso sexual del clero alcanzado el último domingo; al presente, es la suma más alta de dinero pagada desde que surgió el escándalo nacional
del abuso del clero en el 2002 en Boston.
En el último acuerdo, la arquidiócesis pagará US$250 millones, los agentes de
seguro pagarán en conjunto US$227 millones y diversas órdenes religiosas pagarán
US$60 millones. Los restantes US$123 millones vendrán de litigios con órdenes
religiosas que escogieron no participar en el acuerdo, siendo que la arquidiócesis
garantiza la resolución de aquellos 80 a 100 casos dentro de cinco años, dijo
Hennigan. La arquidiócesis está liberada de la responsabilidad de esos pedidos, dijo
Tamberg.
Los abogados de los demandantes pueden esperar recibir algo como 40% del dinero
relativo al acuerdo - o US$264 millones - por su trabajo. Los acuerdos hacen
aumentar el total de dinero pagado por la iglesia en los EUA, desde 1950, a más de
US$2.000 millones, siendo que la cuarta parte de eso proviene de la arquidiócesis de
Los Angeles.
Diversas órdenes religiosas en California también han alcanzado acuerdos multimillonarios en los meses recientes, incluyendo las Carmelitas, los Franciscanos y los
Jesuitas.

El Secretario de Estado Tarcisio Bertone, oficial No. 2 del
Vaticano, está semana emitió
una serie de críticas declaraciones sobre la televisión y los
Cardenal Tarcisio Bertone,
medios impresos que cubrieron
Secretario de Estado del Vatiun par de escándalos sexuales:
uno de ellos alega que el clero cano, recientemente atacó a los
le pagó a un joven de 24 años medios informativos por rede edad, para que mantuviera portar “demasiado” sobre los
sus alegatos de abuso sexual escándalos sexuales de la igleencubiertos, y otros que en- sia. ¿No es esto un asalto a la
vuelve a un sacerdote de 82 libertad de expresión?
años de edad, acusado de abusar de pacientes en un centro de rehabilitación de drogas en el cual
operaba.
Los medios de cobertura italianos han sido “vergonzos y chocantes
dijo Bertone, agregando además que el poner demasiada atención a
las acusaciones era una “manera falsa de presentar la iglesia, tal
como si usted presentara un fragmento oscuro de la gran Capilla
Sixtina y dijera que eso representaba toda la obra maestra”. “A
veces da la impresión de que es un plan de los medios de comunicación, dijo Bertone. “ Es algo absolutamente condenable”.
Los medios de cobertura sobre los supuestos escándalos comenzaron en mayo, cuando una transmición al aire ventiló una serie de
programas donde se enfatizaban los pormenores, incluyendo un
documental de la BBC donde se alegaba de pedofilia por parte de
sacerdotes. Otros medios de prensa hicieron lo mismo y algunos
muy agresivamente.
El Papa Benedicto XVI, en su tradicional bendición de Angelous
el miércoles, no mencionó los escándalos o los comentarios de
Bertone.

—viene de pág. 1 “ Código de Conversión Evángelico”
el año pasado para lanzar conversasiones sobre tal código, dijo
el miércoles, que al proceso se le unió formalmente la Alianza
del Mundo Evangélico en una reunión temprana este mes en
Francia. El Código anima a aliviar las tensiones entre los
musulmanes, los indues y otros grupos religiosos que temen
perder a sus adherentes, por lo cual recurren a castigos tan extremos como la prisión e incluso la muerte, por convertirse a la
fe de los ministros extranjeros.
La mayoría de los grupos evangélicos estuvieron ausentes el
año pasado de las reuniones en el Vaticano y de la WCC cerca
de Roma, donde la idea acerca del código fue iniciada. Pero
en el 5to. día de las reuniones que terminaron el 12 de agosto
en Toulouse, Geoff Tunnicliffe, líder de la alianza evangélica
de 233 grupos y ministerios de la iglesia protestante conservadora en 121 naciones, dieron su “total consentimiento” al
proceso, dijo la WCC [Concilio Mundial de Iglesias].
"El código de conducta no es acerca de “como” los cristianos
tienen que evangelizar, sino “como ellos lo están haciendo”
dijo el Reverendo Tony Richie de la Iglesia de Dios, una denominación de base pentecostal de acuerdo al reporte de la
reunión del WCC. El siguiente paso del proceso será en el
2008, cuando el Concilio Pontificial para el Diálogo Interreligioso reuna a sus homólogos del WCC para redactar la
norma a seguir.
La Conferencia WCC reune alrededor de 350 protestantes, Ortodoxos, Anglicanos y otras iglesias que representan a 560
millones de cristianos.
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el 2005 la iglesia bautizó más de 5 millones de
personas y perdió cerca de 1,4 millones”. [“Tell
the World, Member Retention Start Church’s
Spring Meetings,” ANN, April 10, 2007].
Del 1,4 millones que dejó la iglesia la Red de
Noticias Adventistas explica: “28 Adventistas
dejan la iglesia por cada 100 que ingresan. Mientras algunos líderes señalaban que la apostasía era
un riesgo de la libertad moral, que comenzó cuando un tercio de los ángeles dejaron el cielo juntamente con Lucifer, otros dijeron que la iglesia no
debiera asumir la apostasía como algo inevitable”.
[“Keep Counting Your Sheep, Church Leaders
Say,” ANN, April 6, 2007, Elizabeth Lechleitner].
Los líderes del Concilio de la Primavera, nos
han dicho que durante un periodo de cinco años,
trajimos 5 millones de personas. Y que durante
ese mismo periodo 1,4 millones han dejado la
iglesia. Eso representa un 28%, casi 1/3. Es
interesante, que ellos atribuyen esa pérdida de
28% debido a la apostasía. En otras palabras, esas
personas abandonaron a la iglesia porque cayeron
en apostasía.
¿Sería posible que de los 1,4 millones que
dejaron la iglesia, aquella parte de ese porcentaje
salieron debido a la apostasía Omega que hay en
la iglesia? ¿Cuántas personas de los 1,4 millones
han dejado la Iglesia Adventista del Séptimo Día
de-bido a la disminución de las normas y debido
al rechazo del Espíritu de Profecía? La iglesia nos
cuenta que 1,4 millones salieron porque apostataron, ¿pero cuántos millones más aun están dentro
de la iglesia contribuyendo a la apostasía Omega
desde adentro? Nos parece que nuestros líderes de
iglesia no están muy preocupados con eso.
Como ex Secretario de Campo de la Adventist
Review (Revista Adventista) que estaba dentro y
participé en algunos de esos comités, me he preocupado mucho con el énfasis de la iglesia en los
números durante los últimos años. He observado
que las personas que han sido traídas a la nueva
membresía después de una campaña de tres semanas, bajo mi punto de vista, no estaban solidamente preparadas en el mensaje del santuario, en el
triple mensaje angélico, la profecía de los 2300
días, justificación por la fe, Espíritu de Profecía, y
la verdadera manera de guardar el Sábado, de
acuerdo a Isaías 58:13-14. Son estos mensajes especiales los que nos separan del resto de las iglesias Protestantes y Católicas.
Hoy hemos bajado las normas para alcanzar a
los millones de personas que están en la iglesia,
en las siguientes áreas:
Divorcio y nuevo casamiento, Música, Recreación, Vestimenta, Entretención, Joyas, La guarda
del Sábado, La Adoración en el santuario de Dios,
Espíritu de Profecía, Reforma Pro-Salud, Minimización del evangelio, Nuestro sistema educacional, Nuestro sistema de salud, Casas publicadoras,
Evangelismo, El triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, Negligencia en el mensaje del santuario.

El Alfa [Comienzo] de la Apostasía
Desde el comienzo diversos hombres han
apostatado y han dejado los principios fundamentales de nuestra fe. Ya en 1853 el Movimiento del
Mensajero de la Edad Venidera, comenzó
después que dos ministros fueron reprobados por
Ellen White por manifestar un espíritu muy
áspero hacia los demás. H. S. Case y C. P. Russell
se resintieron con las reprobaciones y rechazaron
los consejos del Espíritu de Profecía. Ellos se
volvieron desafectuosos y hostiles hacia Ellen
White y hacia el movimiento, y después de
abandonar la fe, ellos comenzaron a publicar sus
desacuerdos con el movimiento y comenzaron a
diseminar sus propios errores.
En la mitad de la década de 1860, La Iglesia de
Dios del Séptimo Día fue iniciada por dos ex
ministros que apostataron de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. Gilbert Cranmer, al cual se le
rehusó una licencia para predicar hasta que dejara

de usar tabaco, y B. F. Snook el cual era contrario
a la autoridad de James y Ellen White. La Iglesia
de Dios del Séptimo Día hoy día, no solo rechaza
el Espíritu de Profecía, sino que muchos otros
principios prominentes fundamentales de nuestra
fe histórica.
Albion F. Ballenger, una vez ministro Adventista del Séptimo Día, que se regocijó en la fe, comenzó a cuestionar la obra de Cristo en el santuario celestial. Después de abandonar la fe en 1905
comenzó a proclamar y a publicar sus erróneos
puntos de vista a través de sus propias publicaciones.
D. M. Canright, otro ex ministro Adventista
del Séptimo Día, que se molestó con los consejos
de Ellen White. La hermana White lo precavió y
lo advirtió, pero él se amargó con ella y con sus
amigos ministros. En 1887 rechazó la fe completamente y se unió a la Iglesia Bautista, y fue ordenado como un ministro Bautista en Michigan.
Más tarde él publicó un libro en 1889 titulado
Renuncia al Adventismo del Séptimo Día, en el
cual argumenta contra los Diez Mandamientos y
rechaza el ministerio de Ellen White.
L. R. Conradi era un evangelista, misionero, y
administrador en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1901 a la edad de 45 años, fue elegido
como primer presidente de la Asociación General
Europea, un puesto que supervisaba Rusia, Europa, la mitad de África, y el Medio Oriente. Más
tarde, a medida que aumentaba la obra, se convirtió en el primer presidente de la Unión Europea,
una posición que mantuvo hasta 1922. Bajo su
liderazgo en la División Europea, localizada en
Hamburgo, Alemania, Conradi era responsable
por el desastroso manejo del asunto del servicio
militar de los Adventistas del Séptimo Día durante la Primera Guerra Mundial. Él autorizó a la
Unión Alemana para que permitiera que los
Adventistas del Séptimo Día portaran armas en el
servicio militar, aun durante el día Sábado—una
posición que era contraria al punto de vista
histórico de James y Ellen White y del resto de
los pioneros durante la Guerra Civil Norteamericana. Este compromiso deliberado abrió un diluvio de otros compromisos que han hecho que el
Adventismo histórico sea casi inexistente en
Europa hoy en día. Conradi es responsable por las
condiciones de nuestro pueblo Adventista en
Europa. Él acabó apostatando completamente y
abandonó la fe en 1932, y se unió a la Iglesia
Bautista del Séptimo Día. Un hombre que lideró
toda la obra en casi la mitad del mundo, se volvió
ministro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en
el ocaso de su vida. No debiera sorprendernos que
los Bautistas del Séptimo Día sean también antagónicos hacia el Espíritu de Profecía. Ellos rechazan totalmente los escritos del Espíritu de Profecía juntamente con otros principios de nuestra fe.
La más notable, la más peligrosa, y la más
influyente de las primeras apostasías fue la del Dr.
John H. Kellogg. Él fue el Sumo Sacerdote de la
Apostasía Alfa. Kellogg era un cirujano, administrador, y pionero. Él hizo tanto como cualquier
otra persona para traerle un buen nombre y una
buena obra al Movimiento Adventista. También
era un talentoso escritor, que escribió más de 50
libros, siendo que la mayoría de ellos tienen que
ver con la obra científica.
El Dr. Kellogg fue el autor del infame libro
The Living Temple (El Templo Viviente) el cual
estaba siendo impreso por las imprentas de la
iglesia y distribuido entre el pueblo Adventista.
Este libro enseñaba muchas doctrinas extrañas y
estaba impregnado con principios panteístas [filosofías paganas orientales]. Dios le mostró a Ellen
White el resultado de la Apostasía Alfa. Pero Dios
también le dijo que la Apostasía Omega pronto la
seguiría.
“En el libro Living Temple se presenta el alfa
de herejías mortíferas. La omega seguirá, y será
recibida por los que no estén dispuestos a prestar
atención a la amonestación que Dios ha dado”.
1MS:234.
Debido a que Dios le reveló a Ellen White los
sutiles engaños que estaban siendo introducidos,

ella estuvo capacitada para desafiar estas teorías
y escribir contra ellas. Debido a la mensajera viviente, la apostasía Alfa fue derrotada.
He aquí su descripción de la naturaleza mortal del Alfa. Observe que el resultado final de
todas estas apostasías es un intento para destruir o para neutralizar los pilares históricos fundamentales de nuestra fe.
“Se me mostró una plataforma asegurada
con sólidas vigas: las verdades de la Palabra de
Dios. Alguien de gran responsabilidad en la
obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a
otro para que aflojaran las vigas que sostenían
esa plataforma. Entonces oí una voz que decía:
‘¿Dónde están los atalayas que deberían estar de
pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el
Obrero Maestro y soportará la tormenta y la
tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo
de actuar decididamente’”. 1MS:38.
Todas estas terribles experiencias nunca habrían sucedido si nuestro pueblo hubiera permanecido dedicado a los principios fundamentales
de nuestra fe. De la siguiente declaración vemos
que la apostasía Alfa jamás habría tenido tiempo de materializarse si nuestro pueblo hubiese
permanecido focalizado en los importantes asuntos de nuestro mensaje.
“Si después del gran chasco de 1844 los
adventistas se hubiesen mantenido firmes en su
fe, y unidos en la providencia de Dios que abría
el camino, hubieran proseguido recibiendo el
mensaje del tercer ángel y proclamándolo al
mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían
visto la salvación de Dios y el Señor hubiera
obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y Cristo
habría venido antes de esto para recibir a su
pueblo y darle su recompensa”. 1MS:77.
En 1888 Dios le dio a su pueblo otra oportunidad para terminar la obra, pero nuestro pueblo perdió el rumbo nuevamente. Esta falla creó
más oportunidades para que se desarrollara la
apostasía Alfa.
“La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue
la principal base de la oposición manifestada en
Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos [E. J.] Waggoner y [A.
T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás
tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros
hermanos, en gran medida, el poder especial del
Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El
enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la
verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue
resistida la luz que ha de alumbrar a toda la
tierra con su gloria, y en gran medida ha sido
mantenida lejos del mundo por el proceder de
nuestros propios hermanos”. 1MS:276.
En la próxima edición voy a continuar con la
Parte II y les mostraré cómo la Apostasía Omega ha invadido casi totalmente a la iglesia hoy
día. La Omega a la cual se refirió Ellen White
casi está terminada hoy en día. El Alfa y la Omega tienen que ver con el rechazo del Espíritu
de Profecía, porque este apoya todos nuestros
principios fundamentales. Usted no puede rechazar la purificación del santuario, el juicio
investigador, los 2300 días proféticos, el triple
mensaje angélico, y los demás pilares históricos
de nuestra fe sin primero rechazar el Espíritu de
Profecía.
Permanezca atento a nuestro próximo número, para que no pierda el “resto de la historia”.
Estos asuntos son vitales para todo Adventista
del Séptimo Día, porque todos estamos envueltos en esta batalla. Nadie puede permanecer a
un costado cuando herejías mortales están siendo introducidas para destruir nuestro mensaje y
para seducir a los santos del Altísimo.
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defendiendo al rey contra la rebelión liderada
por el propio hijo de David, Absalóm. Ver 2
Samuel 18. El ejército rebelde de Absalóm había sido derrotado, y el propio
Absalóm había sido muerto. Joab había despachado otra ayuda, Cusi, el cual
había sido un cercano observador de los eventos, para que le llevara las
noticias de victoria a David. Ahimaas suplicó para tener el privilegio de
también poder correr hasta el rey. Joab sintió que Ahimaas, aun cuando podía
correr bien, no tenía un conocimiento preciso de la situación, pero acabó
cediendo a su apelo.
Así el rápido Ahimaas sobrepasó al lento Cusi y llegó a la presencia del rey
antes que él. Pero ante la ansiosa pregunta de David, “¿El joven Absalón está
bien?” Ahimaas solo pudo responder, “Vi un gran tumulto, pero no supe lo que
era”. Desde entonces hasta ahora, esta experiencia bíblica, ha sido la
ilustración clásica del problema del mensajero sin mensaje.
Contra esta situación de fondo, nos gustaría considerar la experiencia de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Obviamente es una iglesia que ha sido
construida a través de la predicación. Los primeros Adventistas del Séptimo
Día eran personas que habían respondido a la predicación de Guillermo Miller
y de sus colaboradores. En las conferencias bíblicas que se siguieron al gran
chasco de 1844, una “plataforma de la verdad” fue configurada, la cual tenía
que ser central en todas las predicaciones subsecuentes del Adventismo. Aquellos que creían que la “plataforma de la verdad” era sana y substancial, comenzaron a viajar entre los asustados Adventistas para proclamarla. Joseph Bates,
James y Ellen White, Gurney, Pierce, Nichol, y otros, se dedicaron a este trabajo, y grupos de “Adventistas del Séptimo Día” comenzaron a juntarse alrededor de ellos, y eventualmente se convirtieron en un cuerpo de creyentes unidos.
En 1863 la iglesia fue formalmente organizada con 3,500 miembros. La
unidad en los esfuerzos hizo entonces posible un nuevo período de predicaciones en reuniones campales, un recuerdo de la época del movimiento Millerita. En 1870 la membresía había crecido a 5,440, y en 1880 a 15,570. En este
tiempo, más predicadores estaban siendo entrenados en las nuevas instituciones educacionales, y así se diseminaron por diversas áreas, especialmente
en el creciente Oeste. Ellos pasaron de reuniones campales de dos o tres
semanas, a programas de predicaciones que duraban varios meses cada vez, y
frecuentemente resultaban en el establecimiento de nuevas iglesias. En 1901 la
membresía había llegado a 75,000. Un ministro Adventista del Séptimo Día,
jubilado, de 94 años de edad, que se comunicó conmigo cuando yo estaba escribiendo este artículo, reflexionó que durante su vida la membresía había crecido de 75,000 a aproximadamente 8 millones.
Este resultado tiene que ser reconocido como uno de los programas de
predicaciones de mayor éxito en la historia del cristianismo. Y la cercana
similitud entre esta manera de predicar y la predicación de la era apostólica,
del cuarto y del quinto siglo, de la Reforma, y del reavivamiento Wesleyano,
es evidente por sí misma. Así como fueron estos cuatro períodos de predicación altamente exitosos, la predicación de los ministros Adventistas del Séptimo Día confirmaron la indudable autoridad de las Escrituras, con un énfasis
especial en las grandes profecías históricas. Era sin compromisos, insistiendo
en la singularidad de su mensaje, y no admitiendo “arreglos” [armoniosos] con
otras iglesias, a través de los cuales podrían haber quedado excluidos de áreas
que ellos considerasen como perteneciéndoles. Fue confrontacional, mostrando
la quebrada ley de Dios y la deshonra del santo día Sábado. Fue éticamente
exigente, llamando a los cristianos a vivir por los principios bíblicos en cuanto
a dietas, vestimenta, entretenimientos, y mayordomía, lo cual los colocó en
contra de sus propias culturas. Fue simple, práctico, y directo. Siempre contenía sinceros apelos para que las personas se arrepintieran y se entregaran
totalmente a la voluntad de Dios.
Y como siempre ha sucedido con ese tipo de predicaciones, transformó
muchas vidas. El descuidado se transformó en cuidadoso; los pecadores se volvieron santos; y el disoluto se volvió puro. Los mensajeros tenían un mensaje,
un mensaje poderoso, convincente y convertidor. No había ningún Ahimaas
ahí.
Pero entonces algo cambió. La historia trágica ha sido contada tan a menudo, que solo necesitamos resumirla aquí. Algunos de nuestros hermanos
líderes se metieron en un diálogo con los teólogos Calvinistas [1957], los cuales les ofrecieron no seguir llamándolos de “secta” si tan solo negásemos algunos puntos de nuestra fe. Por increíble que parezca, nuestros hermanos capitularon. Los términos de su rendición fueron publicados en un libro llamado
Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Los Adventistas del
Séptimo Día Responden Preguntas Sobre Doctrinas), ahora designado simplemente por Questions on Doctrine (Preguntas Sobre Doctrinas). En este libro
nuestro concepto de la actual obra expiatoria de Cristo fue cuidadosamente
cambiada, y la pregunta directa, “¿No declaró la hermana White que Cristo
está haciendo ahora expiación por nosotros en el santuario celestial?” no fue
directamente respondida. (Ella sí lo hizo. Vea CS: 422, 428, 430, 433; paginación en inglés).
Además, nuestros hermanos le dieron a los Calvinistas y al mundo, una
declaración relacionada a nuestra creencia sobre la naturaleza humana de
Cristo, la cual ahora ha demostrado ser una monstruosidad metodológica y un
fraude histórico. Una investigación cuidadosa y profunda ha traído a la luz
1200 declaraciones publicadas de nuestra creencia histórica de que nuestro
Señor vino a la tierra en la naturaleza humana del hombre caído, siendo que
400 de estas declaraciones son de Ellen White. [Vea La Palabra se Hizo
Carne, por Ralph Larson, disponible en “Steps to Life”, Fono: (316) 788-5559,
pida hablar con Rachel]. A pesar de esta abrumadora evidencia, nuestros
hermanos les dieron a los teólogos Calvinistas una declaración en la cual
nosotros jamás hemos creído, pero aun cuando hubiésemos creído en ella, tal
como ellos lo hicieron, que Jesús vino a la tierra en la naturaleza humana del
Adán no caído. (Vea Questions on Doctrine:650).
Esta admisión puede haberles parecido a ellos sin importancia, pero ha

destrozado a la iglesia. Hay una implacable e ineludible lógica relacionada con
esto. Si Cristo vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán, entonces Él
no tuvo debilidades hereditarias, y no pudo posiblemente ser tentado tal como
nosotros lo somos, y es irrazonable e injusto el esperar que nosotros vivamos
tal como Él vivió, sin pecar. El dejar el pecado a un lado, lo cual es el mismo
corazón del servicio del santuario, es imposible, y toda la doctrina del
santuario se vuelve sin sentido. El Espíritu de Profecía, que repetidamente
testifica que nuestra doctrina del santuario es significativa y verdadera, tiene
que ser descartada. Y si es imposible que los hombres guarden la santa ley de
Dios, ¿por qué deberíamos preocuparnos con el Sábado, y mucho menos con la
marca de la bestia?
Lo cual nos lleva de vuelta al punto con el cual comenzamos, el fenómeno
de una iglesia que dice estar llevándole el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 al mundo, pero que no sabe el significado de esos mensajes. El primer
mensaje angélico, “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado”, no posee ningún significado si lo separamos de la doctrina del santuario. Es la doctrina del santuario la que aclara tanto el tiempo como la naturaleza del juicio. pero una cantidad cada vez mayor de ministros Adventistas
del Séptimo Día están ahora rechazando la doctrina del santuario, incapacitándose así para predicar el primer mensaje angélico. De esta manera,
Ahimaas, el mensajero sin mensaje, está corriendo nuevamente.
Más y más ministros Adventistas del Séptimo Día están decidiendo que es
de mal gusto sentir que tenemos algo mejor que lo que tienen las otras iglesias,
y así el segundo mensaje angélico, “Ha caído Babilonia”, (verso 8), se les ha
vuelto desagradable.
Pero el mayor caos sucede con el tercer mensaje angélico, el cual tiene que
ver con la marca de la bestia. Nuestra posición histórica, bien sostenida por el
Espíritu de Profecía, ha sido que la bestia es el Catolicismo, que su marca es la
sustitución del falso día santo por el verdadero día santo de la ley de Dios, y
que aquellos que voluntariamente rechazan la ley de Dios y aceptan la ley de la
iglesia apóstata, eventualmente recibirán la marca de la bestia. La falsa doctrina Calvinista de que es imposible para cualquier cristiano obedecer la ley de
Dios, elimina totalmente este mensaje de un solo golpe. Aquellos que se han
enamorado locamente con esta falsa doctrina Calvinista, permanecen inmovibles ante los 50 versículos del Nuevo Testamento que dicen que hay que
obedecer la ley de Dios. Ellos permanecen igualmente inmovibles ante el
hecho de que hay en el Espíritu de Profecía no menos de 4,500 pasajes que
llaman a la obediencia a la santa ley de Dios. Ellos no manifiestan ninguna
preocupación en relación con estos pasajes del Espíritu de Profecía:
“Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de
Dios no podía ser obedecida”. DTG:709. (Todos los énfasis son suplidos).
“En esta tierra Satanás decidió llevar adelante la obra que él comenzó en el
cielo. Él declaró que el hombre no puede obedecer la ley de Dios”. Signs of
the Times, 23 de Julio de 1902.
“Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo.
Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos”. DTG:15.
Ellen White colocó 35 advertencias de esta naturaleza ante la iglesia en el
período comprendido entre el año 1888 y su muerte en 1915. Sin lugar a dudas
la más asombrosa de todas es la siguiente:
“Satanás declaró que era imposible que los hijos e hijas de Adán guardaran
la ley de Dios, y así colocó sobre Dios una falta de sabiduría y amor. ... Los
hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra
Dios, al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios”. Signs of
the Times, 16 de Enero de 1896.
Cuando consideramos cuánta literatura está saliendo ahora de las imprentas
Adventistas del Séptimo Día afirmando la mentira de Satanás como si fuese la
verdad, y cuántos ministros ocupan actualmente los púlpitos Adventistas del
Séptimo Día haciendo la misma afirmación, entonces la declaración anterior es
realmente grave. Queda inmediatamente claro que dichos hombres no pueden
ser usados por Dios para llevar el triple mensaje angélico al mundo. Serían
mensajeros sin mensaje, la contrapartida moderna de Ahimaas.
¿Cómo deberíamos esperar que Dios trate con este problema? No necesitamos especular. Cuando la iglesia Judía perdió su mensaje, el Señor levantó a
los cristianos. Cuando la Iglesia Católica perdió su mensaje, el Señor levantó a
los Protestantes. Cuando los Protestantes perdieron su mensaje, el Señor levantó a los Wesleyanos y a sus colaboradores. Cuando los Wesleyanos perdieron
su mensaje, el Señor levantó a los Adventistas del Séptimo Día. Y ahora que
varios Adventistas del Séptimo Día están perdiendo su mensaje, volviéndose la
contrapartida moderna de Ahimaas, el Señor está levantando grupos de fieles
miembros alrededor de todo el mundo, los cuales son conocidos por diversos
nombres: Hermanos Preocupados, Adventistas Históricos, Ministerios Independientes, y otros más. También son conocidos por su adherencia al evangelio puro, y por su firme rechazo de las falsas doctrinas del Calvinismo.
¿El triple mensaje angélico será llevado al mundo! La voluntad de Dios no
puede ser resistida con éxito por el hombre. Los hombres que se descalifican a
sí mismos para actuar como mensajeros de Dios, debido a su incredulidad,
serán simplemente dejados a un lado. Una iglesia que se descalifica a sí misma
debido a su incredulidad, será simplemente dejada a un lado: “Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre
nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta
los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección
de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que él
está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán
por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en
justicia”. TM:300. (Vea 5T:207-216; inglés).
Una vez escuché asombrado a Walter Martin, el
teólogo Calvinista que estuvo en las discusiones con —continúa en pág. 8
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a través de su Hijo Jesucristo”.
“¿Qué es lo que usted cree que es justificación?”. “Yo también creo que
justificación es la obra perfecta de Dios para el hombre a través de su Hijo
Jesucristo. Pero es con su falso concepto de santificación que yo tengo un
serio problema”. “¿Qué es lo que yo creo que es santificación?”. “Usted cree
que la santificación es la obra imperfecta del hombre para Dios”.
Sin siquiera confirmar o negar lo que yo le había dicho, él me pidió que yo
le diera mi definición de santificación. Yo le respondí: “Así como sucede con
la justificación, yo creo que la santificación es la obra perfecta de Dios para el
hombre a través de su Hijo, Jesucristo”.
De alguna manera a través de los siglos, grandes segmentos de cristianos
han sido llevados a creer que la justificación es el regalo de la gracia, pero que
la santificación incorpora los méritos de las obras del hombre. Nada podría
estar más alejado de la verdad. Tanto la justificación como la santificación son
regalos (dones) de Dios a través de Cristo. Un verdadero entendimiento de la
santificación implica un verdadero entendimiento del evangelio. Es la fe la
que opera por amor y purifica el alma. Gál. 5:6; Hechos 15:9.
Aquellos que creen en la totalidad del evangelio también comprenden que
abarca todos los actos de salvación de Dios a través de su Hijo, Jesucristo.
Esos creyentes a menudo han sido acusados de ser perfeccionista y legalistas,
de haber sido orientados a una salvación basada en las obras. Esta creencia se
debe a falsas presuposiciones de los acusadores relacionadas con la santificación. Tal como lo ha explicado maravillosamente Ellen White: “Si bien es
cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es
imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras”. 1MS:442.
Yo estaba hablando algunos años atrás con un amigo que estaba profundamente envuelto en la Nueva Teología. Cuando le expliqué el concepto
bíblico de la santificación por la fe (Hechos 26:18), su respuesta inmediata
fue: “Bien, esa no es la definición que usan los teólogos modernos hoy en
día”. Lo exhorté a que volviera a la única fuente válida de definición, aquella
de los escritores inspirados de la Biblia. A menos que tengamos un correcto
entendimiento de la naturaleza de la santificación, no podemos entender el
mensaje del evangelio. Pablo se refirió no solo al perdón del evangelio, sino
que también al poder del evangelio: “Porque no me avergüenzo del evangelio
de Cristo: porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al
judío primeramente, y también al griego”. Rom. 1:16.
En una ocasión, yo estaba hablando con un prominente teólogo Adventista,
el cual rápidamente negó mi afirmación de que la santificación hacía
realmente parte integral del evangelio. Él dijo, “La santificación es un
principio muy bueno, pero no hace parte del evangelio”. Fue difícil entender
cómo este erudito pudiese ignorar que el Nuevo Testamento está repleto de
declaraciones uniendo la justificación con la santificación en un perfecto
conjunto:
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y para limpiarnos de toda injusticia [santificación]”. 1 Juan 1:9.
“Por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu
[santificación]”. Rom. 8:1.
“Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y
del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados, y herencia
entre los que son santificados por la fe que es en mi [santificación]”. Hechos
26:18.
Aun en la oración del Señor, ambas son colocadas juntas. “Y perdónanos
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores [justificación]. Y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal [santificación]”. Mat. 6:12-13.
Dentro del gran desafío de Cristo a Nicodemo, está claramente implicada la
unidad de la justificación y la santificación: “Jesús respondió, de cierto, de
cierto te digo, que amenos que un hombre nazca de agua [justificación] y del
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nuestros hermanos, decir
que un oficial de la Conferencia General de nuestra iglesia le había dicho que la publicación del libro
Questions on Doctrine había resultado en un gran aumento de nuestra membresía. Si esto realmente sucedió, el oficial de la Conferencia General estaba
muy mal informado. Exactamente lo opuesto es la verdad. En aquellas áreas
del campo mundial donde el libro Questions on Doctrine ha sido ampliamente
distribuido, la División Norteamericana, Europa Occidental y Australia, el
aumento en la ganancia de almas prácticamente se ha detenido. Una ganancia
de almas está actualmente ocurriendo en aquellos campos en que hay grupos
étnicos minoritarios. Afro-Europeos en Inglaterra, Afro-Americanos e Hispanos en Norteamérica y Canadá, y las razas que habitan en las Islas del Pacífico,
son las que están proveyendo la mayor cantidad de bautismos en estas áreas.
Estos son grupos que casi no han tenido ninguna influencia del libro Questions
on Doctrine. Ellos no lo han leído.
El mayor crecimiento de la membresía que nos ha hecho crecer hasta los 8
millones, ha ocurrido y aun está ocurriendo, en los países del Tercer Mundo.
Nuevamente, éstas son áreas donde el libro Questions on Doctrine ha tenido
muy poca influencia, y aquellos que llevan a cabo la ganancia de almas aun
están predicando nuestro mensaje en su forma histórica, en el contexto del
triple mensaje angélico. Sin embargo los cambios comienzan a suceder en la
medida en que más ministros de estos países están recibiendo una educación
superior en los seminarios Adventistas del Séptimo Día, donde el Calvinismo
es una influencia prevaleciente. No se engañe, querido lector, el Calvinismo es
el beso mortal para nuestro glorioso y gran mensaje, y hace de sus adherentes,

contrapartidas modernas de Ahimaas, el mensajero sin mensaje.

Espíritu [santificación], no puede entrar en el reino de Dios”. Juan 3:5. En la
Biblia, el agua claramente incluye la justificación (Hechos 19:4; Mat. 3:11),
mientras que nacer del Espíritu incluye la santificación (Hechos 5:32; 1 Pedro
1:22).
De principal importancia es el hecho que la justificación y la santificación
son características de la última generación que será redimida al reino de Dios:
“Y el que es justo [justificado], que sea justo todavía: y el que es santo
[santificado], que sea santo todavía”. Apoc. 22:11.
Cuando reconocemos claramente que el evangelio de Jesucristo incluye
tanto el perdón del pecado como la restauración del pecado, entonces entendemos la totalidad del evangelio. En efecto, nada de lo que Cristo hizo, está
haciendo, o hará, solo está dirigido a la salvación del pueblo de Dios. Toda la
energía del Cielo está concentrada en la restauración de la armonía dentro del
universo, en la redención de todos los que van a aceptar el maravilloso regalo
(don) de Dios a través de Jesús.
El evangelio que enseña solo la justificación por la fe, ve apenas la
salvación a la luz del perdón. Pero eso no es válido escrituricamente. Aquellos
que se aferran a este concepto estrecho del evangelio, ven la cruz solamente
como un elemento esencial en la salvación del hombre, en vez de un tema
central para la salvación del mismo. Pero si Cristo no hubiese nacido como un
bebé en Belén, no habríamos sido salvos. Tampoco habríamos sido salvos si
El no hubiese muerto en el Calvario, resucitado, ascendido a la presencia de
Su Padre, estar ministrando en el santuario celestial, y si no viniese con poder
y gran gloria para redimir a Sus santos.
No hay ninguna base bíblica para entender mal la totalidad del ministerio
de Cristo por la salvación de la humanidad. En efecto, Pablo dejó estos puntos
bien claros indicando frecuentemente que somos salvos debido a Su resurrección: “Porque si, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida”.
Rom. 5:10. “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ...
y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados”. 1
Cor. 15:14, 17.
Cuando el evangelio es entendido en la totalidad de su representación
bíblica, no hay necesidad de suponer que el evangelio no incluye la santificación con la justificación. Ni tampoco se puede decir que colocar la santificación con la justificación en el evangelio sea colocar nuestra salvación
parcialmente en el área de las obras humanas. Un correcto entendimiento del
evangelio deja claro que no hay ningún mérito humano en nuestra santificación. Así como es la justificación, la santificación es la obra de Cristo a
través de Su sacrificio y ministerio.
La palabra santificación, tanto en el Hebreo como en el Griego, proviene
de la misma raíz que “santidad”. Dios tendrá un pueblo santificado, santo,
para que se lo lleve al reino. Cuando los conceptos bíblicos del evangelio son
correctamente entendidos, traerán regocijo a los corazones de los hombres y
de las mujeres que saben que no necesitan permanecer en la esclavitud del
pecado continuo y repetitivo. Ellos tienen fe de que a través del poder del
sacrificio y de la resurrección de Cristo, pueden ganar la victoria sobre todas
las tentaciones de Satanás. Sus buenas obras glorificarán a su Padre que está
en el Cielo.
El entendimiento de la anchura y del espíritu del evangelio es esencial para
la salvación del pueblo de Dios. Sin embargo, no solo tenemos que conocer el
evangelio, sino que también tenemos que pedir el Espíritu Santo para que sea
trasladado a la estructura de nuestras vidas. Hasta que experimentemos la
totalidad del poder de Dios en nuestras vidas, el pueblo de Dios no se unirá.
Jesús dijo en Su oración relacionada con la unidad, “santifícalos a través de la
verdad: tu palabra es verdad”. Juan 17:17. Cuando esa unidad sea alcanzada a
través de la verdad santificadora, el Señor le confiará a Su pueblo el Espíritu
Santo. Entonces el fuerte pregón será dado en cada rincón de la tierra, y Jesús
volverá. Predicar y practicar el evangelio total de Jesucristo es esencial para la
inclinación al pecado y para la proclamación del tiempo de eterna paz. Jesús
es el centro de todos los aspectos de nuestra salvación.
Este hecho debiera preocuparnos profundamente, pero nunca provocarnos
temor ni desesperación. Dios aun está al control, y ninguno de estos acontecimientos lo han tomado a Él de sorpresa. Hay implacables eventos frente a nosotros, tal como se evidencian a través de estos pasajes del Espíritu de Profecía: “Dios despertará a su pueblo si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán, separando el tamo del trigo”. 5T:662.
“Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en sus manos la antorcha
de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica” EUD:183; TM:409410.
Sin embargo: “No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia
para la cual Dios no haya estado preparado”. 2MS:124.
“El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la
mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones
sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de
la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición”.
5T:128.
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