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

Cortejo Profano

¿Adventistas Adorando
en Domingo?
Reunión Denominacional de
Adoración Conjunta en
Domingo
10 de Septiembre, 2007
Por Terry Murry
East Oregonian Newspaper
(www.eastoregonian.com)
PENDLETON - Cerca de 1,200-1,300
personas se reunieron el domingo en el
parque Roy Raley, para celebrar la octava
reunión anual conjunta de adoración
comunitaria en domingo. La celebración
que ha ido cobrando auge cada año, también ha aumentado a 12 en el número de
iglesias que lo patrocinan.
“Un Señor, Una Fe, un Acuerdo” fue el
tema del servicio, el cual estaba caracterizado por música, mensajes mágicos para
jóvenes y niños. El principal orador fue el
reverendo Ron
—continúa en pág. 4

Homosexuales
en el Vaticano
Oficial del Vaticano que fue suspendido, amenaza con exponer la red homosexual del Vaticano.
Roma, 22 de
(CWNews.com)
- Un sacerdote
italiano quien fue
suspendido de su
puesto en la curia
romana la semana
pasada (en la ciudad del Vaticano), ha dicho
que tiene una lista
de homosexuales
activos los cuales
trabajan en el Vaticano.

Octubre

del

2007,

El Vaticano dijo el Sábado que habia suspendido a Tommaso
Stenico de su cargo en
Monseñor Tom- la Santa Sede.

maso Stenico fue

—continúa en pág. 4

Para muchos cristianos, la
separación de la iglesia y
del estado es un mito que no
debiera existir. Algunos ven
la limpia y clara separación
entre las instituciones religiosas y las entidades gubernamentales como un
principio peligroso y anticristiano que tiene que ser
revocado. “El resultado de
la separación de iglesia y
estado”, dicen ellos, “ha
traído inmoralidad, ateísmo,
y desintegración a nuestra 30 de septiembre, 2007 - Ansociedad”.
thony Kennedy un representante de la Corte Suprema de
La teología del Derecho
Justicia, saliendo de misa, en
Cristiano y aquella de la
la Catedral Saint Matthew
Iglesia Católica Romana es
Apostol en Washington.
que el poder de la iglesia
tiene que usar el poder del
estado para combatir el materialismo y el secularismo
ampliamente diseminado.
Ellos creen que la iglesia
tiene que influenciar el gobierno para establecer y
aprobar leyes que mejoren
la moralidad, la dirección, y
el comportamiento de esta
nación.
Durante más de 100 años,
los Adventistas del Séptimo
Día han defendido la separación de la iglesia y el estado de los ataques religiosos. Hemos caracterizado la
unión profana de la iglesia y
del estado como siendo la
formación de la Imagen de
la Bestia de Apocalipsis 13.
Hemos denunciado las propuestas del poder de la iglesia con el poder político como algo errado. Su historia
y su análisis está errada. Su
ataque contra la muralla que
separa a la iglesia del estado
también errado.
Pero hombres poderosos
aun continúan atacando –
trabajando para imponer su
agenda ultra-religiosa y política sobre el resto de la sociedad a través del estado.
Por el ansia de poder en los
pasillos del Congreso, en la
Corte Suprema, y en la Casa
Blanca, las iglesias hoy en
día están rechazando a
Cristo y se han vendido al
príncipe de este mundo.
“A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas,
la iglesia fue inducida a
buscar el favor y el apoyo
de los grandes de la tierra, y
habiendo rechazado de esa
manera a Cristo, tuvo que
someterse al representante
de Satanás, el obispo de
Roma”. CS:54.

—continúa en pág. 5

El Arzobispo Católico Donald
W. Wuerl de Washington
acompañado del Jefe de Justicia John G. Roberts Jr. en la
catedral, después de la misa.
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Los Fundamentos, Hitos y
Pilares no han Cambiado
"Los últimos cincuenta años no removieron ni
una jota o principio de nuestra fe al recibir las
grandes y maravillosas evidencias que se volvieron ciertas para nosotros en 1844, después
de pasado el tiempo... Ninguna palabra es
cambiada o negada. Aquello que el Espíritu
Santo testificó como verdad después de pasado el tiempo, en nuestro gran chasco, es el
sólido fundamento de la verdad. Los pilares
de la verdad fueron revelados, y nosotros
aceptamos los principios fundamentales que
nos hicieron lo que somos - Adventistas del
Séptimo Día, guardando los mandamientos de
Dios y teniendo la fe de Jesús".

El Diario USA Today
Promueve el Domingo
como Día de Descanso
Es Mejor que Tome un
Descanso o se Destruirá
Miercoles 24 de Octubre del 2007
Por Gladys Edmunds USAToday.com
gladys@gladysedmunds.com
Durante el verano pasado, el restaurante
Chick-fil-A abrió sus puertas en un centro
comercial cerca de mi casa. Unas pocas semanas antes de abrir, enviaron cupones a los residentes locales, ofreciendoles gratuitamente
sandwiches de pollo.
Mientras estaba haciendo algunas diligencias
juntamente con mi hija Sharon un domingo
por la tarde, decidimos pasar por el lugar para
tomar el almuerzo. En lo que nos acercabamos
al lugar, nos dimos cuenta de que no habian
carros en el parqueo. Esto debió darnos a entender algo, no obstante estacionamos el carro
y nos dirigimos a la puerta, solamente para
encontrarnos con el letrero: “CERRADO LOS
DOMINGOS”.
Sharon se quedó totalmente sorprendida por
esto. Use la oportunidad para hacerle recordar
el tiempo cuando casi todas los establecimientos de venta al por menor reconocieron el domingo como el día del Sabbath, tomádolo
como descanso del trabajo. Ellos honraron y
respetaron ese día cerrando sus locales.

[Arriba] Un Representante de
Justicia EUA, Antonin Scalia
(R) estrechando manos con un
obispo no indentificado.
[Abajo] otros Representantes
de Justicia: Clarence Thomas
(enfrente a la der.) y Stephen
Breyer (atrás) en comunión
con los obispos.

Llamé al restaurante algunos días después
para preguntar el porqué tenían cerrado los
domingos y el administrador me dijo que ellos
siempre cerraban ese día, para darle oportunidad a los empleados y sus familias para que
estuvieran juntos y descansaran. ¿Están los
empresarios y los negociantes comenzando a
reconocer la importancia del tiempo de descanso del trabajo? Me suena bastante bien...
Hay necesidad de sacar un tiempo fuera de los
negocios, en orden de recordarnos a nosotros
mismos que tan buena puede ser la vida. Necesitamos tener un tiempo completamente
separados del bullicio y ajetreo de la vida.
Apartar algun tiempo para que se pueda estar
con la familia.
No importa cuan exitoso haya sido en el pasado o lo sea en el futuro si usted no toma el
tiempo para relajarse. Puede tomar como
ejemplo a Chick-fil-A y cerrar por usted
mismo para tomar el dia de descanso o puede
terminar como mi amigo Willis y permitir que
su salud lo obligue a hacerlo.
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¿Adoración Adventista en Domingo?
Por Pastor Rafael Pérez
El 9 de Septiembre del 2007, 12 iglesias se unieron en
Oregon para adorar conjuntamente en domingo. La adoración en domingo coincide con el famoso Rodeo en Pendleton, OR. Las iglesias tomaron prestada la frase {En ingles
hay una similitud entre “adorar conjuntamente” o rodear y
la palabra rodeo} para dar inicio al evento con una adoración ecuménica dominical. La adoración en domingo de la
comunidad anual es patrocinada por 12 iglesias, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta celebración
ecuménica dominical se realiza cerca del College Place,
WA, donde está la Universidad Adventista.
“El mundo entero será incitado a la enemistad contra
los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán
pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de
este poder anticristiano”. EUD:139-140.
¡Cuán extraño es que hoy las personas no reconozcan en
el domingo, el falso Sábado, la marca de la apostasía.
¡Cuán extraño es que los Adventistas, cuyas enseñanzas
están en completo contraste con las demás iglesias, se unan
con otros cristianos en la marca del error papal! Cuán extraño es que nosotros que conocemos la verdad del bendito
Sábado, santificado por nuestro Señor y Omnipotente
Creador, escojamos deliberadamente adorar en un día de
origen pagano. El Sábado fue para el Israel Espiritual de
antaño lo mismo que es para el Israel Espiritual de hoy. Y
así como el fiel del antiguo Israel tenía que alejarse de la
abominable adoración del sol, así también el fiel hoy repudiará el día que antiguamente era dedicado a la adoración
del sol.
“En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre,
los ministros urgirán a las personas con respecto a la necesidad de guardar el primer día de la semana”. Review and
Herald, 18 de Marzo de 1884.
En este servicio de adoración dominical con sus fiestas
de Rodeo, comiendo carne, bebiendo, y diciendo palabrotas – este es el último lugar donde Cristo pudiera habitar.
Este evento es un antitipo de lo que sucedió en el antiguo
Israel: “Cuando Israel estaba en Sitim, los hombres de
Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas
los invitaron a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo
comió, y se inclinó a sus dioses”. Num. 25:1-2.
Un Rodeo es una costumbre del Oeste que tiene que
ver con vaqueros y no con el amante Cristo. Jesús reunirá a
su pueblo muy luego con todos los elegidos, los obedientes, y aquellos que prefieren morir antes que desobedecer a
Dios. Irnos con Él a nuestro hogar es nuestra oración en la
última reunión de los salvos. Para que haya un pueblo
preparado para el segundo advenimiento, tiene que haber
un llamado para salir de Babilonia, tanto de la madre como
de las hijas, y un repudio al cambio infiel del Sábado de

Dios - el corazón de la gran apostasía papal, el cual ha
sido aceptado por las iglesias Protestantes.
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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.

EDITORIALES

El Sumo Sacerdocio Celestial de Cristo - Parte 2
Por John Robert Cofer
Estamos continuando nuestro estudio de la
lección 1, donde examinamos las enseñanzas
bíblicas relacionadas con “¿A Dónde Fue
Nuestro Señor Jesús?” y “¿Cuál es su Ministerio?” después de haber ascendido al Cielo.
Después de haber descubierto la verdad del
Sumo Sacerdocio Celestial de Cristo (Heb.
8:1-3) y Su ministerio en el Santuario Celestial (comenzando en el primer departamento o
Lugar Santo) tal como era prefigurado en el
ejemplo dado por Dios para enseñar esta verdad (los servicios del santuario terrenal – Heb.
8:5), ahora vamos a continuar nuestro estudio
de lo que debe suceder después en el orden del
ministerio. Al examinar lo que debe ocurrir en
el siguiente evento conforme el orden Divino
de servicio, nos dará luz para responder la
última de las tres preguntas con las cuales
comenzamos nuestro último estudio: “Hermanos, ¿Qué Haremos?”
La Biblia registra el ministerio de los dos
departamentos del santuario, tanto del Lugar
Santo como del Lugar Santísimo (Heb. 9:1-3).
Después que Jesús hubo ascendido al cielo, el
Apóstol Juan vio a Cristo en el Lugar Santo
donde está localizado el candelabro (Apoc.
1:12-13, Heb. 9:1-2). Esto está en armonía
con el ejemplo dado en la “sombra de las
cosas celestiales” en los servicios del templo
terrenal. Diariamente (tarde y mañana) los
sacerdotes ministraban en el Lugar Santo
frente al candelabro (Éxo. 27:21) a favor del
pueblo de Dios. Diariamente registraban o
ministraban la sangre del pecado confesado
sobre el velo del Lugar Santo, ante el Señor
(Lev. 4:17).
“Pero habiéndose vuelto Sumo sacerdote
Cristo de los bienes venideros, a través de un
mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho
con manos, esto es, no de esta creación; y
Cristo entró en ese Santuario una vez para
siempre, no con sangre de machos cabríos ni
becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención [para nosotros]”.
Heb. 9:11-12.
“Porque Cristo no entró en el Santuario hecho por mano de hombre, que era sólo copia
del Santuario verdadero, sino que entró en el
mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el
sumo sacerdote en el Lugar Santísimo, cada
año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas
veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola
vez para siempre, para quitar el pecado, por
medio del sacrificio de sí mismo. Y así como
está ordenado que los hombres mueran una
vez, y después enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para
quitar los pecados de muchos. Y la segunda
vez, sin relación con el pecado, aparecerá para
salvar a los que lo esperan ansiosamente”.
Heb 9:24-28.
La obra del Lugar Santo para erradicar el
pecado no estaba completa si la obra del Lu-

Una Organización no
Doctrinal
Por David Jimenez
Vivimos en un tiempo de engaño universal.
Hemos llegado a un punto en la historia en el
cual el mundo se rehúsa a responsabilizarse
por sus acciones. Nos rehusamos a aceptar
responsabilidad. No tenemos el valor para decir esto está bien y esto está mal. Esta generación no quiere la sana doctrina de la Palabra
de Dios. Ellos no quieren controversias. Ellos

gar Santísimo no estuviese terminada al final
del año. En este ministerio solamente el Sumo Sacerdote podía llevarla a cabo en el Lugar Santísimo (Heb. 9:7). Cristo realmente
llevó nuestros pecados por medio de Su sangre ministrada en el primer departamento o
Lugar Santo. El ministerio de Cristo allí es la
fuente del poder del Evangelio; a través de la
intercesión por nosotros y la mediación con el
Padre por nosotros y a través del derramamiento de Dones por el Espíritu Santo por
nosotros. ¡Amen!
Esta obra de salvación que comenzó con
ese poder tiene que terminar con poder, de tal
manera que “el misterio de Dios se consuma”
(Apoc. 10:7). Cristo tiene que terminar Su
obra sacerdotal a través de la purificación del
Santuario de los pecados llevados allí por Su
sangre (Heb. 9:22-24, 28). Entonces, con estos pecados purificados por Su obra en el Lugar Santísimo, Él puede “aparecer por segunda vez, sin pecado, para salvación”. Este texto (Heb. 9:28) solo puede dar a entender Su
purificación del Santuario durante Su sacerdocio, de aquellos pecados registrados allí por
su sangre cubridora, y borrados (Hechos 3:19)
por Su ministerio, porque no hay pecado en
Él.
“Pero vosotros sabéis que Cristo apareció
para quitar nuestros pecados. Y en él no hay
pecado”. 1 Juan 3:5. Observe cómo el servicio terrenal prefiguró esta obra de purificación del pecado una vez al año y no diariamente: “Porque en este día se hará expiación
por vosotros, para purificaros. Y quedaréis
limpios de todos vuestros pecados ante el
Eterno… Tendréis esto por decreto perpetuo.
Una vez al año se hará la expiación por todos
los pecados de los israelitas. Y Moisés lo hizo tal como el Señor mandó”. Lev. 16:30, 34.
La obra final del sacerdocio de Cristo tiene que llevarse a cabo antes que Él “aparezca
por segunda vez” (Heb. 9:28) o “él envíe a
Jesucristo, el cual fue antes predicado” (Hechos 3:20). Estas escrituras dicen que Cristo
estará sin pecado porque estos serán (no cubiertos/ni perdonados, sino que…) borrados o
destruidos. Las escrituras dan una visión
profética de la asombrosa santidad requerida
por Sus santos en los últimos momentos antes
que Cristo regrese, y que es dada a conocer en
los requerimientos bíblicos del Día de la
Expiación (Lev. 16:29-30; Lev. 23:27-28). La
llegada de este tiempo llevará a todo creyente
a clamar: ¿¡Qué Haremos!?” ¿Ha llegado el
tiempo para la purificación del Santuario de
Dios y para la restitución de todas las cosas y
para la expiación final?
“Así, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados, y vengan los
tiempos del refrigerio de la presencia del
Señor; y él envíe a Jesucristo, designado de
antemano; a quien es necesario que el cielo
retenga hasta el tiempo de la restauración de
todas las cosas, que desde la antigüedad Dios
prometió por medio de sus santos profetas”.
Hechos 3:19-21.
John Robert Cofer, Minister of Health

mdmissionary@hotmail.com
no quieren la verdad tal cual es en Cristo.
Ellos quieren un mensaje diluido o distorsionado: “Dios es bueno, nosotros somos buenos, y todo lo que decimos o predicamos tiene
que ser bueno. Las doctrinas dividen y no las
necesitamos. Todo lo que necesitamos es
Jesús”.
Las Escrituras nunca pretendieron decir
eso. Jesús jamás apoyó una organización de
iglesia que no fuese doctrinal. El Espíritu de
Profecía no valida ese tipo de mensaje ecuménico. Esto es considerado como diluir o falsificar la Palabra de
Dios. Esta posición —continúa en la pág. 3
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CARTAS

15 Millones de Miembros y
Siguen Creciendo - Parte II
Espiritismo, Pentecostalismo y
Celebración
Por Pastor Ron Spear
“Cuando el Protestantismo extienda la mano a través del abismo para
asir la mano del poder romano [que ya
se está cumpliendo; ver foto del
Senado de los EUA (a la derecha)],
cuando se incline por encima del Espiritismo Moderno— Esta figura de fuego de lo que
abismo para darse la mano con el ellos creen es la figura del Papa Juan Pablo que hizo su
espiritismo, cuando, bajo la influen- aparición desde más allá de la tumba, fue fotografiada
cia de esta triple unión [Protestan- el 2 de Abril del 2007, y ha estado siendo difundida por
tismo Apóstata, Catolicismo Romano, los medios de comunicación europeos y por la iglesia.
y Espiritismo], nuestro país repudie
todo principio de su constitución como gobierno
protestante y republicano, y haga provisión para la
propagación de las mentiras y seducciones papales
[Las Leyes Dominicales ya están siendo
promovidas por la prensa – USA Today y Wall
Street Journal], entonces sabremos que ha llegado
el tiempo en que se verá la asombrosa obra de
Satanás, y que el fin está cerca”. 5T:426-427.
Las señales de los tiempos son obvias, tanto en
el mundo como entre las iglesias. La mayor señal
es la apostasía en la iglesia a través de la aceptación del Espiritismo. Recientemente, la Televisión
del Vaticano, el medio de información de Europa,
y diversas entidades de Internet, han estado difun- Espiritismo Moderno en el gobierno ameridiendo una fotografía de una figura en el fuego, en cano—Rajan Zed, un clérigo indú hizo hisPolonia. Esta llameante imagen apareció durante toria al introducir una meditación espiritula segunda ceremonia anual que conmemoraba la alista durante el inicio de las sesiones del
muerte del Papa Juan Pablo II. El evento se realizó Senado Americano, el 12 de Julio del 2007.
cerca del “terreno santo” del lugar de nacimiento El inició diciendo: “Meditamos en la trasde Juan Pablo II en Wadowice, Polonia. El Obispo cendental gloria de la Deidad Suprema, la
Católico local declaró que fue el “Santo Padre el cual está dentro del corazón de la tierra,
que apareció viniendo más allá de la tumba”. dentro de la vida y alma del cielo”.
Otros miembros del Vaticano dijeron que esto era
otro milagro del Papa Juan Pablo II y que esto podría acelerar su proceso de santificación.
Las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Se nos dice
que los espíritus inmundos tendrán una obra especial que hacer en el mundo y aun en la iglesia.
“Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de
la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de
demonios, que hacen señales, y van a los reyes de
todo el mundo, para
reunirlos para la batalla —continúa en pág. 8
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Una Organizacion no ...

es contraria a los claros principios no
comprometidos de la Palabra de Dios. La
Biblia es directa cuando se refiere a la doctrina
de Cristo: “Todo el que transgrede y no
permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios. El que permanece en la doctrina de
Cristo, tiene al Padre y al Hijo”. 2 Juan 1:9.
de tal manera que esta idea no bíblica que dice
que podemos tener a Jesús y no tener Su
doctrina es una falsedad que está siendo
propagada por personas que no conocen a
Dios. Ellos están diciendo en esencia: “Denme
a Jesús, pero no me den Sus enseñanzas”. Esto
es teológicamente ilógico. Tener a Jesús sin
doctrina es imposible. ¿Cómo podemos tener a
Jesús sin la doctrina de Su resurrección? ¿Cómo podemos tener a Jesús sin la doctrina de Su
mediación, que declara que Él es el único mediador entre Dios y el hombre? ¿Cómo podemos tener a Jesús sin la doctrina de que Él es
el Creador del cielo y de la tierra y que el
Sábado es la señal de Su poder creador?
¿Cómo podemos tener a Jesús sin los 10
Mandamientos, los cuales son una transcripción de Su carácter? ¿Cómo podemos tener a
Jesús sin la doctrina de Su obra mediadora en
el Lugar Santísimo? Todas las doctrinas de
Cristo llevan a un ultimo objetivo: “El ideal de
Dios para sus hijos es más elevado de lo que
puede alcanzar el más sublime pensamiento
humano. ‘Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es
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perfecto’. Esta orden es una promesa. El plan
de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo, y ha hecho provisión
para que el Espíritu Santo sea impartido a toda
alma arrepentida, para guardarla de pecar”.
DTG:277.
Existen millones de personas que necesitan
este poder redentor que es la doctrina de Cristo, el evangelio eterno. En contraste con la
doctrina de Cristo está el evangelio del diablo:
“Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al
paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal
de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un
sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de
Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de
vista”. CS:614.
Esta es la organización no doctrinal de la
iglesia descrita por Ellen White. El único
remedio para este completo dilema espiritual
es la doctrina de Cristo. Porque es a través de
este evangelio que Dios puede estar seguro de
que nunca más habrá otra rebelión u otro gran
conflicto.

David, Jimenez, Orlando Church Elder
davidtheosophy@instruction.com

Evangelio Eterno, Estoy muy agradecido que estén proclamando la verdad que es en Jesús, la verdad de sus
mandamientos, y las denuncias de la gran apostasía en
estos últimos dias. Tristemente, muchas personas rehusan hacer este trabajo. Muchas iglesias hoy estan proclamando un mensaje suave solo sobre el amor y la paz
– enseñando sobre Cristo sin el cumplimiento de la profecía y su Revelación. Su hermano en Cristo, Rafael
Fernández, New York.
Estimado Pastor Pérez, Realmente estoy disfrutando el
material que me enviaron. Me gustaría saber si puedo
recibirlo regularmente. Gracias por su tiempo y el trabajo que están haciendo. Su hermano en Cristo, Jessie
Ellingson, Oregon.
Estimados amigos Cristianos, Muchas gracias por el
buen trabajo que están haciendo al esparcir la verdad a
través de libros y tratados. Estuve muy emocionado al
recibir la literatura que me enviaron. Muchas gracias,
Fostone Paul, Central Africa.
Estimados hermanos, Les envio esta nota para darles las
gracias por la información que me enviaron. Es muy
vital entender el tiempo en que estamos viviendo y saber
la verdad para este tiempo. Gracias a Dios por el trabajo
que El les ha dado. Jim Richardson, California.
Estimados Señores, Me gustaria subscribirme a su revista del Evangelio Eterno. Les deseo las bendiciones de
Dios con el trabajo tan importante que están haciendo.
Johan Bouguenon, Netherlands.
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, Gracias por la
literatura titulada “La Ultima Advertencia para la Tierra.” Ha sido distribuida aqui en la prisión. Por favor
envieme cualquier material gratis que puedan ofrecerme
para que yo pueda aprender más de la verdad antes que
sea muy tarde._____________ Departamento de Corrección, Indiana.
Estimado Pastor Pérez, Descubrí sus publicaciones hace
dos días y he sido bendecido. Le agradezco a Dios por
su ministerio, ya que se opone a la gran apostasía en las
iglesias, al proclamar el mensaje de los tres ángeles, a
pesar de la tremenda presión que ha sido esforzada por
el dragón y sus novias en contra de este trabajo. Les
animo a que continuen no importando el costo. Estoy
orando para que nuestro amoroso Padre les pueda animar en este gran trabajo como él hizo por otros. Les
pido que me incluyan en su lista de correo y por favor
envieme el Vol.5 No.2 lo más rápido posible. Dios les
bendiga y espero oir de ustedes pronto. Stephen Chan,
Jamaica.
Iglesia Del Evangelio Eterno, Queridos hermanos, saludos desde Tanzania, Leí su periódico titulado “La Ultima Advertencia para la Tierra”. Al final de ésta publicación ofrecen un libro grátis. Por favor me gustaría
recibir el mismo para estudiarlo, ya que he sido muy
motivado. Soy un Cristiano Adventista del Séptimo Día
que recientemente se afilió a esta iglesia. Por alrededor
de 48 años, fui un miembro prominente de la Iglesia
Católica, siendo asesor del Obispo de una diósesis local.
Estaba tan insatisfecho con las doctrinas de la Iglesia
Católica y sus escándalos cuando en eso descubrí que
dos curas tenian familias secretamente. Decidí por mi
mismo salir de la Iglesia Católica y unirme a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Me gustaría saber más sobre la Fe Adventista. En la “Ultima Advertencia para la
Tierra” se ve un mensaje doctrinal muy maravilloso.
Estaría muy complacido el saber más al respecto. Muy
sinceramente,_______ Sur Africa.
Estimados Hermanos, Me gustaría si es posible, pueda
obtener el periódico titulado “El Heraldo del Evangelio
Eterno”. Soy un recluso en la Institución Correccional y
he estado usando sus publicaciones para nuestros estudios bíblicos.
Gracias por su consideración,
______Florida
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Ley Dominical Viniendo
Sobre Israel
La Ley que Investiga el Sábado /vs.
Domingo Muestra Su Apoyo
Por Hillel Fendel
IsraelNationalNews.com
25 de Mayo del 2007
Zevulun Orlev (NRP) ha anunciado el resultado de
una encuesta que muestra 56% de apoyo entre los Israelitas para su propuesta legislativa de hacer del
domingo un día de reposo y permitiendo algún transporte público y entretenimiento en el día Sábado.
La ley de Orlev cambiaría el punto de vista oficial del
Sábado, como siendo el día nacional de reposo. Aun
cuando las oficinas comerciales y gubernamentales
continuarían cerradas, los lugares de entretenimiento
podrían estar abiertos – y el transporte público, que
actualmente no funciona en la mayoría de las ciudades los Sábados, estaría disponible. La ley estipula
que ese transporte y entretenimiento sería ejecutado
con la máxima sensibilidad en relación con la religión
pública.
Una investigación comisionada por Orlev encontró
que 56% del público apoya su iniciativa, y que el 30%
la objetan. La encuesta fue llevada a cabo por el Instituto Brain Base, liderado por el Prof. Yitzchak Katz.
La ley de Orlev, la cual él propuso la semana pasada,
también llama a un Segundo día de reposo durante la
semana – el domingo – durante el cual los negocios y
las oficinas estarían cerradas. Esto permitiría que las
familias observadoras del Sábado pudieran pasar más
tiempo juntas, explicó Orlev. Las horas de trabajo del
domingo serían recuperadas durante los días de la semana, de lunes a viernes, aumentando de 8 a 9 horas
durante esos días.
Yitzchak Levy del Partido Unión Nacional, dijo que
la ley pavimenta el camino para una ulterior deterioración en el carácter del Sábado en el Estado de Israel. El Partido Unión Nacional y el NRP unieron sus
fuerzas para la última elección nacional, presentándose en una sola lista electoral.

Alto Líder Judío Visita Roma
Prensa Asociada, 8 de Octubre del 2007.

El Presidente del Congreso Mundial Judío (WJC)
Ronald S. Lauder, posa en la plaza de San Pedro, con
la basílica como fondo, después de una audiencia privada en el Vaticano con el Papa Benedicto XVI, el
lunes 9 de Octubre del 2007. Líderes de alto rango de
la WJC se encontraron el lunes con el Papa Benedicto
XVI para expresar su preocupación acerca de Irán, pero también para animar a que se sigan los diálogos con
los musulmanes moderados que estuviesen participando. Michael Schneider, Secretario General de la
WJC dijo que la delegación agradeció al Papa por su
trabajo de apoyo a la
relaciones interdenominacionales, invitándolo a si mismo, para
que se reuniera con el
dirigente mayor de la
comunidad judía, durante el viaje planeado para New York el
siguente año.

Las Iglesias Usan Juegos Violentos
Para Atraer a la Juventud
Matt Richtel,
The New York Times
7 de Octubre del 2007
Primero fueron los sonidos de percusión de un
fuego solapado y de la amenaza de muerte. Después
fue el evangelio de paz. A través de todo el país,
cientos de ministros y pastores desesperados para
alcanzar a jóvenes miembros de iglesia, han atraído
hacia sí mismos preocupación y críticas por usar una
inusual herramienta de reclutamiento: el absorbente y
violento video juego llamado "Halo".
La última versión del inmensamente popular
juego, épica espacial "Halo 3", es catalogada como M
para audiencias maduras, queriendo decir con esto
que aquellos que lo compran tienen que tener más de
17 años. Pero eso no ha prevenido a los líderes de las
iglesias y a los centros de juventud a través de las
denominaciones Protestantes, incluyendo iglesias
evangélicas que han acautelado contra los juegos
violentos, de tener grandes asistencias durante las
noches para los juegos "Halo" y de llenar sus centros
con múltiples consolas de juegos de tal manera que
decenas de adolescentes pueden reunirse alrededor de
grandes pantallas de televisión y resolverlo a tiros.
La alianza de la cultura popular y el evangelismo
está desafiando a las iglesias mucho más que los juegos de bingo lo hicieron en la década de 1960. Y la
cuestión se ha transformado en un gran debate acerca
de cuán lejos debieran ir las iglesias para alcanzar a
los jóvenes.
Los líderes de iglesia que apoyan los juegos
"Halo" - a pesar del credo de que "te matará" – dicen
que se ha vuelto crucial para los esfuerzos evangelísticos de alcanzar a la audiencia más evasiva, niños y
jóvenes, en sus hogares.
Vean cómo desde un sótano de la Iglesia Comunitaria de Colorado en Denver, en un domingo reciente,
se enfrentan Tim Foster, 12, y Chris Graham, 14,
sentados al frente de tres televisores, enfrascados en
un violento combate virtual mientras personajes
digitales navegaban en la pantalla a través de letales
armas que explotan por todos lados. Tim explicó la
fascinación del juego: "Es divertido hacer explotar a
las personas".
Una vez que ellos vengan a jugar, dijo Gregg
Barbour, el ministro de los jóvenes de la iglesia, se
quedarán para escuchar el mensaje cristiano.
Cientos de iglesias usan los juegos "Halo" para
entrar en contacto con los jóvenes, dijo Lane Palmer,
el ministro de los jóvenes y especialista del Ministerio ‘Atrévete Para Compartir’, una organización sin
fines de lucro en Arvada, Colorado, que ayuda a las
iglesias en asuntos sobre jóvenes.
"Es muy penetrante", dijo Palmer. Su organización recientemente envió mensajes electrónicos a
50.000 jóvenes acerca de cómo compartir su fe
usando el juego "Halo 3". Entre los consejos: Use
los temas del juego como base para un análisis

acerca del bien y del mal.
—viene de pág. 1 “Homosexual en el Vaticano”
removido de sus deberes como clérigo después
de que la red de televisión italiana La7 mostrara
un videotape donde él estaba haciendo proposiciones a un jóven. A pesar de que la cara del
sacerdote fue a propósito oscurecida en la pantalla, los oficiales del Vaticano fueron capaces de
identificar su voz y la oficina en que el video fue
furtivamente tomado.
Stenico no negó que él fuera el sacerdote captado
en el videotape. El declaró que estaba investigando la influencia de la homosexualidad alrededor del Vaticano.
Ahora, en conversaciones con la revista Panoramas
de Italia, el deshonrado clérigo ha llevado su
reclamo mucho más allá, diciendo que el tiene un
“archivo” de la red homosexual y los sacerdotes
envueltos en ella. Esta información, dijo él, debería
hacer “temblar” al Vaticano.

—viene de pág. 1 “Reunión denominacional de adoración conjunta”
Wilde de Idaho, quien por muchos años
fuera el pastor de la iglesia Nazarene en
Pendleton.
“Estoy muy pero muy contento de ver la
naturaleza ecuménica de nuestras reuniones para honrar y adorar a Jesucristo,“
dijo el reverendo Ray O’Grady en una
primera entrevista.
Entre las iglesias que patrocinan el servicio
están: Faith Center Church, the First
Church of God, The Salvation Army, First
Christian Church, Church of the Nazarene,
Episcopal Church of the Redeemer, Cornerstone Church, Bethel Assembly of God,
Iglesia Adventista del Séptimo Día, Pendleton Free Methodist, World Life Church,
First United Methodist Church and the
chaplaincy of St. Anthony Hospital.
“No es esto maravilloso,” dijo el Reverendo Rick Oliver de la Iglesia First Church
of God, refiriéndose al clima soleado y a la
feliz muchedumbre. "Hemos reunido más
gente que nunca”.
En adición al servicio, cada uno que asistió
fue bienvenido para disfrutar de comida
gratis después del servicio. Los organizadores estaban ocupados asando hamburguesas a través del servicio.

"Fue un gran día” dijo él.

Luteranos Permiten
Pastores
Homosexuales
Reuters News
11 de Agosto,
2007.
C H I C A G O
(Reuters) – Los
clérigos luteranos
quienes estén en
relaciones homosexuales servirán como
pastores, dijo el más grande cuerpo luterano de EUA el sábado.
La Iglesia Evangelica Luterana en
América (ELCA) pasó una resolución a
su asamblea anual, instando a los obispos
abstenerse de disciplinar a los pastores
que están “fielmente comprometidos en
amistad con el mismo sexo.”
La resolución pasó por un voto de 431 de
538. “La iglesia dijo...‘No castiguen,’
dijo Phil Soucy, un representante de los
luteranos, defensor de los derechos de los
homosexuales y lesbianas dentro de la
iglesia.
El ELCA, con casi 4.8 millones de miembros, previamente ha permitido que los
homosexuales sirvan como pastores siempre y cuando se abstengan de practicar
sus inclinaciones.
La conferencia también organizó un comité el cual está desarrollando una declaración social sobre el asunto de la sexualidad, para investigaciones futuras. Dicho
comité programó hacer conocer el reporte
en el 2009.
Desde que ELCA fue fundado en 1988,
el grupo ha ordenado la cancelación de
tres pastores de sus ministerios, por no
cumplir con el requisito.
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—viene de pág. 1 “Cortejo Prohibido”
La nueva mayoría Católica Romana en la Corte Suprema de los EUA
recientemente falló a favor de la iglesia y el estado. Son cinco los jueces de la
Corte Suprema, Samuel Alito, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Antonin
Scalia, y el juez supremo de justicia John Roberts. Los cinco, fuera de ser
jueces católicos, son todos Republicanos. Ellos son mayoría. Esta Nueva Corte
Suprema, la más alta corte del país, ha presidido el primer caso envolviendo a la
Iglesia y el Estado. Y el resultado es: Canon de la Ley Católica 1, Constitución
de los EUA 0.

El Depto. de Estado Americano
y las Religiones Ecuménicas.

El caso, Hein vs. Libertad de la Fundación Religiosa, envolvía una queja
iglesia-estado establecida por ciudadanos norteamericanos contra la rama Ejecutiva del gobierno, la Casa Blanca. Este pleito hizo que el Presidente Bush
dijera que las oficinas federales basadas en la fe eran inconstitucionales. Los
demandantes alegaron que el Presidente Bush, en vez de pasar por el Congreso,
creó la Oficina de la Fe Basada en las Iniciativas de la Casa Blanca, a través de
un decreto ejecutivo. Esta Oficina provee millones de dólares cada año a las
iglesias que se han vuelto socias con el gobierno para otorgar servicios sociales.
En otras palabras, es una manera de proveer dólares de los contribuyentes para
los cofres de las iglesias para así aumentar su influencia. La mayoría de los
Decretos Ejecutivos Presidenciales normalmente han consistido en proteger
nuestra seguridad nacional cuando el Congreso de los EUA ha fallado en darle
al Presidente esos poderes discrecionales. Pero en el caso Hein vs. Libertad de La Secretaria de Estado Condoleezza Rice asistiendo a una rela Fundación Religiosa, un hombre, debido a su propia autoridad, ha re-escrito unión interdenominacional con los musulmanes, judíos, católicos
la Constitución de los EUA y ha abrogado las prohibiciones de iglesia y estado. romanos y líderes religiosos ortodoxos en el consulado americano
Los únicos poderes garantizados al Presidente
en la Constitución de los EUA, es defender las
leyes existentes y no re-escribirlas, tal como
consta en nuestra Constitución: “Él deberá
cuidar que las leyes sean fielmente ejecutadas”.
Artículo II, Sección III.
“Cuando nuestro país repudie todo principio de
su constitución como gobierno protestante y
republicano”. 5T:426.

Las Reglas de la Corte Católica

¿Está la Corte Suprema de
los EUA llevando el yugo
jesuita? Al Jefe de Justicia de
los EUA John Roberts, se le
concedió un grado honorario
por los jesuitas, un mes antes
del terrible caso en relación a
Hein v. Libertad de la Fundación Religiosa. El sacerdote jesuita y el presidente de
Colegio de la Santa Cruz le
concedieron un grado honorario [el yugo jesuita] en la
Corte Suprema de Justicia,
durante una ceremonia el 25
de Mayo del 2007, en un colegio de Worcester, Mass.

La Corte Suprema legisló el 25 de Junio del
2007, a través de una decisión de 5-4, que los
contribuyentes no tienen el derecho o una posición legal para desafiar la constitucionalidad de
cómo la Rama Ejecutiva gasta sus presupuestos
Congregacionales. La decisión de rechazar esta
petición y de corroborar y establecer las Iniciativas Federales Basadas en la Fe de la Casa Blanca, vino de los cinco jueces Católicos Romanos,
que se sientan en la Alta Corte. La Corte fue
dividida - 5 Católicos Romanos contra 4 no
Católicos. ¿Es esto apenas una coincidencia?
“Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin
despertar sospechas para alcanzar sus propios
fines y para dar el golpe en su debido tiempo”.
CS:638.

Obviamente, esto no es una coincidencia. Esta
fue una decisión Católica Romana para hacer
posible esta unión o sociedad entre la iglesia y el estado. La Corte Suprema ha
votado que los ciudadanos de esta nación no poseen un derecho legal para cuestionar las acciones de la Rama Ejecutiva en relación con los poderes religiosos
de esta nación. En otras palabras, no podemos más desafiar la unión de la iglesia con el estado. ¿Es esto abrirle el camino a las leyes dominicales? ¿Podría el
Presidente establecer una ley dominical a través de un decreto ejecutivo? ¿Y de
dónde obtienen los oficiales públicos Católicos Romanos sus puntos de vista a
respecto de la ley?

“Ningún creyente querrá negar que la autoridad de enseñanza de la Iglesia es
competente como para interpretar aun la ley moral natural. Es, de hecho, indisputable, tal como lo han declarado muchas veces nuestros predecesores [1],
que Jesucristo, cuando le comunicó a Pedro y a los Apóstoles Su autoridad
divina y los envió a todas las naciones a enseñarles Sus mandamientos [2], los
constituyó guardianes y auténticos intérpretes de toda la ley moral, y no solamente de la ley del Evangelio, sino que también de la ley natural, lo cual también es una expresión de la voluntad de Dios, y cuyo fiel cumplimiento es igualmente necesario para la salvación”. Humanae Vitae, Carta Encíclica del Papa
Pablo VI, 25 de Julio de 1968.
Aquellos de nosotros, estudiantes de la Biblia, que apreciamos las libertades
que nos garantiza la Declaración de los Derechos Humanos, tal vez quisiéramos
considerar las serias consecuencias de estas ilegales, ilegítimas y abusadoras
palabras que la Iglesia Católica coloca ante los Jueces que toman sus decisiones
en la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Alabado sea Dios,
porque somos la última generación. Es nuestra misión y deber advertir a las
personas en todas partes y a ayudar a nuestro Dios a apresurar Su obra en
justicia.

—Los Editores

de los EUA en Jerusalen, el lunes 15 de Octubre del 2007.
“Y ejerce [EUA] todo el
poder de la primera bestia en
presencia de ella; y hace a la
tierra y a los moradores de
ella adorar la primera bestia
[Roma].” Apocalipsis 13:12.
La profecía declara que
los Estados Unidos será el
agente que busque por la paz
religiosa en los últimos días
y que nuestro gobierno protestante estaría envuelto en
dirigir la unidad religiosa
sobre la tierra.
La América Protestante a
través de su Depto. de Estado está trabajando por una
cooperación cada vez más
cercana entre los grupos religiosos de América. El ecumenismo religioso parece
estar a la cabeza de las prioridades de nuestra nación
en su esfuerzo por detener el
levantamiento del terrorismo
y la guerra. Con tantas hostilidades y confrontaciones
en el mundo—crímenes, inmoralidad, conflictos, desastres,—los poderes religiosos
de la tierra tales como los
cristianos, judíos, y musulmanes se unirán, en orden de
fortalecer su influencia y
traer cambios en moralidad
paz y armonía de la sociedad, segun dijeron ellos.
Ciertamente, esta nación
ha tomado el primer lugar en
el escenario internacional, al
mandar que se inviten a todos los poderes religiosos a
unirse en una sola iglesia.
Lo que el mundo falla en
mirar es que esos esfuerzos
en traer paz, armonía, larga
vida — traerá como resultado la persecusión.
“La América Protestante
habrá formado una imagen
de la jerarquía romana [un
conglomerado ecuménico de
iglesia y estado], y la inflicción de penas civiles sobre
los disidentes, será el resultado ineveitable’. El Conflicto de los Siglos p. 445.
Los Editores

Secretaria de Estado Condoleezza Rice
estrechando manos con un obispo
católico romano durante una reunión
interdenominacional en Jerusalen.

Secretaria de Estado Condoleezza Rice
estrechando manos con líderes judios
de alto rango, durante una reunión interdenominacional en Jerusalen el 15,
de Octubre del 2007.

Secretaria Rice con alto líder Musulmán

Secretaria Rice con Patriarca Ortodoxo
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Entre la Mayoría Protestante, los Adventistas Hacen
Esfuerzos Para Remover los 'Estereotipos'
Por Lillian Kwon
Christian Post
Martes, 4 de Septiembre del 2007
Los principales Protestantes y Evangélicos se han comprometido en conversaciones con
un grupo cristiano al cual muchos creyentes consideran una secta. Una gran denominación, sin embargo, dice que es un error de ‘estereotipo’.
Recientemente, al salir de conversaciones con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el
Dr. Sheldon Sorge de la Iglesia Presbiteriana (USA.) observó, "tenemos malentendidos
mutuos.
Yo creo que uno de los malentendidos y estereotipos es [que] este grupo (Adventista) es
un 'culto' (secta) debido a su práctica única del Sábado”, dijo Sorge, el cual es director
asociado del Instituto Louisville.
La Iglesia Presbiteriana (USA), la mayor denominación Presbiteriana del país, había iniciado conversaciones en el pasado mes de Noviembre con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, buscando un mejor entendimiento con un grupo que posee una membresía de
más de 14 millones alrededor del mundo. El mes pasado, los representantes de la Iglesia
Presbiteriana (USA) y de la Iglesia Adventista, se encontraron en Louisville, Kentucky,
para una segunda reunión de conversaciones para remover los estereotipos y explorar
áreas de posible cooperación.
Sorge indicó que la reunión ayudó a aclarar ciertos malentendidos que muchos Protestantes tenían acerca del grupo.
“Nosotros los habíamos visto más como un grupo separatista de lo que realmente hemos
descubierto”, dijo él. “Hemos encontrado que están comprometidos ecuménicamente, y
que están consistentes con la mayoría cristiana en los principales puntos de fe. Los escritos de E. G. White (una de las fundadoras de la Iglesia Adventista) nos son Escriturísticos para ellos”.
Los Protestantes argumentan que los escritos de Ellen White contradicen la sola scriptura
(autoridad bíblica) del Protestantismo. La Iglesia Adventista, sin embargo, ve sus escritos
como escritos pastorales benéficos y no como una autoridad final, de acuerdo con Sorge.
“Y también había un malentendido en relación a que ellos fuesen un grupo separatista y
que no estuviesen comprometidos con la iglesia más amplia”, añadió Sorge, el cual dijo
que él y algunos amigos Presbiterianos descubrieron que la Iglesia Adventista ha estado
profundamente envuelta en conversaciones con otros cuerpos cristianos. Esos cuerpos
incluyen a los Luteranos, al Ejército de Salvación, y a la Alianza Evangélica Mundial
(AEM), de acuerdo con Hal Thomsen, asistente del presidente de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
“Esta no es la primera vez que nos hemos envuelto en aperturas con muchos grupos diferentes”, dijo Thomsen. Los Adventistas se reunieron con los representantes de la AEM el
mes pasado para un análisis teológico, siendo que la primera de ellas fue realizada en el
2006, la cual ayudaría a determinar si la Iglesia Adventista podría llegar a ser un miembro del cuerpo evangélico global.
“Tal como yo lo entiendo, el movimiento por el lado Adventista fue ocasionado por su
sentimiento de que ellos querían ser considerados más como una parte del movimiento
evangélico que lo que lo habían sido en el pasado, de tal manera que ellos querían tener
un análisis teológico de alto nivel para aclarar la actual situación”, dijo el Rev. Dr. David
Parker, director ejecutivo de la Comisión Teológica de la AEM.
El líder de la AEM está actualmente decidiendo si el resultado de las conversaciones teológicas darían “suficiente garantía” para ulteriores pasos y si a los grupos Adventistas interesados alrededor del mundo se les permitiría unirse a la AEM como miembros basados
en una compatibilidad teológica.
Generalmente, los Protestantes no ven a la Iglesia Adventista como siendo parte de la
iglesia mayor, sino que la ven como una “secta separada” dijo Sorge, optando por eliminar el título de “culto”.
El apologista y ministro evangélico Dr. Walter Ralston Martin había inicialmente listado
al Adventismo del Séptimo Día como un culto peligroso, juntamente con los Mormones,
los Testigos de Jehová y la Ciencia Cristiana; en su libro, El Surgimiento de los Cultos,
publicado en 1955. Posteriormente él removió a los Adventistas de la lista – una posición
que dividió las opiniones Evangélicas.
Viendo a la Iglesia Adventista como un grupo restauracionista, Sorge y sus amigos Presbiterianos esperaban que la unidad de los Adventistas hacia lo más antiguos grupos históricos, tales como la Iglesia Presbiteriana (USA), sería de “cautela, ya que ellos comenzaron como un movimiento que esencialmente negaba la adecuación de las iglesias existentes” tratando de restaurar lo que se habia perdido.
“Yo creo que el Presbiteriano promedio piensa que ellos son una pequeña secta”, observó
Sorge. “Yo he descubierto que ellos probablemente no están muy lejos de nosotros en la
población mundial. Ellos son mucho mayores que lo que nosotros creíamos, [pero] ellos
no están en nuestro radar bajo ningún motivo”.
Aun cuando las áreas de cooperación todavía no han sido especificadas, se espera que el
diálogo entre los Presbiterianos y Adventistas continúe.

Adventistas Evangelicos Consideran
Futuras Uniones a Pesar de las Diferencias
Por Michelle Vu
Christian Post
Sábado 18 de Agosto del 2007.
Representantes de la Alianza Evangélica Mundial y de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día se reunieron recientemente
por segunda vez para un análisis teológico, el cual servirá como
un factor clave para determinar si la Iglesia Adventista puede
ser miembro de la Alianza Evangélica Mundial.
Teólogos de ambas partes se reunieron del 5 al 10 de Agosto en
la Universidad de Andrews en Berrien Springs, Michigan, para
analizar diferencias teológicas, desafíos comunes y para ver si
hay suficiente apoyo para que los Adventistas se unan a la
familia de la AEM.
“Parece que ha habido un progreso a pesar de estas diferencias, las cuales nadie quiere pasarlas desapercibidas, pero esto
no significa que no puede haber cooperación y compañerismo
en otras áreas , especialmente en asuntos morales”, explicó el
Rev. David Parker, director ejecutivo de la Comisión Teológica
de la AEM, al Diario Christian Post, el martes.
“Esto es similar a otras situaciones donde denominaciones y
grupos religiosos pueden tener diferencias de credos pero
mantienen valores comunes en algunas áreas, permitiendo esto
alguna medida de cooperación y de acción común”, dijo Parker.
Una bien conocida diferencia entre los Adventistas y otros
Protestantes es en relación al Sábado. Los Adventistas guardan
su descanso el Sábado en vez del domingo. Además, ellos
creen que la muerte es un tiempo de “sueño” hasta la segunda
venida de Jesucristo, en vez de creer que el alma se va al cielo
o al infierno.
Una de las mayores y más divisivas diferencias, la cual hace
parte del fundamento del Adventismo, es el juicio pre-Advenimiento. Los Adventistas creen que Jesús llevará a cabo el juicio
final antes de su segunda venida, mientras que los Protestantes
creen que el juicio final ocurrirá después de la segunda venida.
"Estamos dispuestos a compartir con el mundo evangélico la
manera en que los Adventistas ven las cosas en un esfuerzo
para eliminar el prejuicio y aclarar cuestiones acerca de nuestro mensaje", dijo el organizador Adventista de la reunión John
Graz, secretario de Relaciones del Concilio Inter denominacional e Inter-Fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (CIRA),
en una declaración.
"En vez de conocernos a través de medios cuestionables, esto
nos permite una interacción cara a cara para compartir dónde
está nuestra iglesia", dijo él.
La idea de un diálogo entre la AEM y los Adventistas surgió
varios años atrás cuando la Iglesia Adventista se acercó a la
Comisión Teológica de la AEM. Ellos querían ser considerados más como parte del evangelismo mayoritario que lo que lo
habían sido en el pasado, llevándolos a buscar un análisis teológico de alto nivel con la AEM para aclarar las diferencias. El
primer diálogo AEM Adventista se realizó en Praga, República
Checa, en Agosto del 2006.
“Desde el punto de vista de la AEM, ha habido acercamientos
en algunas partes del mundo para que los Adventistas se unan a
la familia AEM como miembros de las alianzas evangélicas
nacionales o similares”, dijo Parker, “Así es que la AEM estaba interesada en saber cuál era la situación teológica actual y
si es que había suficiente compatibilidad para que los Adventistas pudiesen firmar la Declaración de Fe de la AEM”.
Ambas partes contemplan ahora cuales son los pasos apropiados que deberían ser dados, si es que se deberían dar estos
pasos. El liderazgo de la AEM está actualmente decidiendo si
el resultado de las conversaciones teológicas darían “suficiente
garantía” para dar otros pasos y si es que le sería permitido a
grupos Adventistas interesados alrededor del mundo unirse a la
AEM como miembros basados en compatibilidad teológica.
Los Adventistas también están decidiendo cuál debiera ser el
próximo paso.
Los análisis de la semana pasada fueron conducidos por el Dr.
Rolf Hille, presidente de la Comisión Teológica de la AEM, y

William G. Johnsson, asistente del presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día para las
Relaciones Inter-Fe.
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Se Completaron 50 Años de Unión
Ecuménica: 1957-2007 - Parte 1
Por Neil C. Livingston
Han transcurrido 50 años desde que la Review and Herald publicó el libro
Questions on Doctrine (Preguntas Sobre Doctrinas) en 1957. El libro fue
publicado un año después de las infames Conferencias Evangélicas de
1955-1956 entre los líderes Adventistas del Séptimo Día, Walter R. Martin
y el Dr. Donald Grey Barnhouse, editor de la revista Eternity. ¡Ahora, en
Agosto del 2007, los lazos ecuménicos entre los Adventistas del Séptimo
Día y las iglesias caídas se han completado! - ¡Bodas de plata!

Las Reuniones de la Alianza Evangélica del 2007
en la Universidad de Andrews
Una publicación evangélica mensual, The Christian Post, dice ser la “más
comprensiva y actualizada fuente de noticias cristianas en Norteamérica”
[http://www.christianpost.com/aboutus]. El periodista de Christian Post,
Michelle Vu, informó acerca de las reuniones de la Alianza Evangélica
Mundial y los Adventistas del Séptimo Día en un artículo titulado, “Los
Adventistas Consideran Futuras Alianzas a Pesar de las Diferencias”,
Christian Post, 18 de Agosto del 2007. En este artículo hay varios puntos
muy importantes que tienen que ser cuidadosamente observados.
“Representantes de la AEM y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se
reunieron recientemente por segunda vez para hacer análisis teológicos”,
dijo el reportero, “eso servirá como un factor clave para determinar si la
Iglesia Adventista podrá ser un miembro de la AEM”. (Michelle Vu,
Christian Post, Sábado 18 de Agosto del 2007, énfasis suplidos).
¡Camaradería cristiana! ¿Miembro de la Alianza Evangélica Mundial?
¿Cuál fue la posición de los pioneros Adventistas en relación a la camaradería con cristianos que tenían otra fe?

Los Pioneros Adventistas y el Ecumenismo
James White, Editor de la Advent Review and Sabbath Herald (Revista
Adventista), publicó el siguiente artículo el 9 de Diciembre de 1851.
“Eso se ha predicado durante los últimos años, por creyentes en la pronta
venida de Cristo, y ha sido rechazado por la iglesia. Ellos han tropezado en
esto, para ellos ha sido una piedra de tropiezo, y han caído... no hay
ninguna duda razonable de que el presente es el tiempo para amonestar,
‘Salid de ella, pueblo mío’, y esto es lo que debe ser hecho... Si Dios ha
guiado a su pueblo para que salga, ¿cuáles han sido esos medios? ‘Salid de
ella, pueblo mío’. Y los inteligentes y los píos han obedecido. Fue un caso
de vida o muerte, muerte segura, si es que ellos permanecían en las antiguas organizaciones. Nada más que la verdad puede producir esos frutos
gloriosos que son aquí descritos. La verdad ilumina, santifica y nos liberta,
en este como en cualquier otro caso, cuando es obedecida. Y si es obligatorio para uno, entonces es obligatorio que todo el pueblo de Dios la obedezca. ‘Salid de ella, pueblo mío’ es lo que ahora tenemos que hacer. Y
consideraciones de la más alta magnitud surgen por todos lados para saber
por qué este mandato divino debería ser obedecido”. James White, Salid
de Babilonia, Review and Herald, 9 de Diciembre de 1851.

Josiah Litch, un Líder Milerista
“Los Adventistas en Vermont son una honra para cualquier causa debido a
su incansable celo y ferviente piedad. Buscaréis en vano tratando de encontrar a sus superiores en cualquiera de las iglesias. Las diferentes denominaciones dicen, ustedes los han alejados de nosotros—ustedes están
destruyendo nuestras iglesias”. Josiah Litch citado en, Salid de Babilonia,
Review and Herald, 9 de Diciembre de 1851.

Josué Himes, el brazo derecho de Guillermo Miller
“Nosotros encontramos que los amigos y apoyadores de la causa del Advenimiento, tenían una cosa en común, dejaron sus respectivas iglesias y
se declararon a sí mismos libres e independientes de toda asociación que
se opusiera al Advenimiento en la cual ellos hubiesen profesado amistad u
hostilidad. Ellos se han arrepentido de la necesidad de dar este paso. Se ha
dicho, que este movimiento fue creado y llevado hacia delante por hombres indiscretos y desorganizados. Puede que existan algunas personas
como esas entre nosotros, no lo vamos a negar; pero la mayoría del cuerpo
de los creyentes Adventistas que han dejado las iglesias como tales, no lo
eran... Las iglesias han tomado tal curso en relación con la ‘fe una vez
dada a los santos’ que no pueden vivir honestamente con ella. Dios ha
guiado a su pueblo para que salga”. Josué Himes citado en, Salid de Babilonia, Review and Herald, 9 de Diciembre de 1851.

Carlyle B. Haynes (1882-1958), Evangelista; Administrador, Presidente
de Asociación, Presidente de División; Autor, uno de los mejor
conocidos autores sobre doctrinas bíblicas, autor de más de 45 libros
“Hemos escuchado mucho en los años recientes acerca del ‘movimiento
ecuménico’. Así es. Muy poca atención se le ha dado en estos planes y
arreglos a la divina comisión de la iglesia, la cual es predicar el evangelio a
todo el mundo. El objetivo es influenciar a los políticos del mundo, pero no
para proveer un medio para la salvación del mundo. El proyecto es moldear
y conformar este mundo, pero no el de preparar a los hombres para un
mundo venidero. No es parte de su propósito el abordar los problemas de la
unidad de la iglesia a la luz de las enseñanzas unificadoras de la palabra de
Dios. Ellos no están deseando una unidad doctrinal. Ellos no tienen en
mente nada más que ‘juntarse, trabajar juntos, y presentar un frente unido’.
Su propósito es una mera unidad externa, una unidad apenas de conveniencia, no de principio; y esto para construir algo que será un poder conveniente
para el Vaticano en estrategia internacional”. Carlyle B. Haynes, Una Iglesia
Para Un Mundo, Sign of the Times, 3 de Agosto de 1948.
Francis D. Nichol (1897–1966), durante 21 años fue Editor de la Review
and Herald, editor asociado de Signs of the Times, y Presidente de los
Fideicomisarios de los Escritos de Ellen G. White
“Estamos bien familiarizados con una nueva y extraña palabra ecuménica.
La publicidad dada al Concilio Mundial de Iglesias ha añadido esta palabra a
nuestro vocabulario... La lógica de esto realmente demanda la unidad de
toda la cristiandad. Y ya que los Protestantes hoy no conciben generalmente
al Catolicismo Romano de la manera que lo hicieron sus padres, no hay ninguna razón real por la cual el movimiento ecuménico no debiera establecer
un contacto con Roma... Es en un tiempo como este que debemos agradecer
a Dios por conocer la profecía bíblica, porque es la profecía la que nos ilumina con respecto a Roma, revelando su verdadero origen, su verdadero carácter, y su destino final. El estudiante de la profecía bíblica no puede considerar el efectuar cualquier compromiso con Roma”. F. D. Nichol, Roma y la
Unión de la Iglesia Mundial, Review and Herald, 21 de Julio de 1955.

W. A. Spicer (1865-1952), Misionero, Editor, Presidente de la
Conferencia General desde 1922 hasta 1930
“Comenzando el viernes, y continuando el Sábado y hoy domingo, nos
hemos apartado del congreso [1910, Congreso Misionero de Edimburgo, una
asociación ecuménica representando a varias Iglesias Protestantes] para reunirnos con nuestros hermanos de Escocia en la pequeña conferencia anual.
La camaradería y las bendiciones de las reuniones con este pequeño rebaño
[Adventista del Séptimo Día] pareció estar en contraste con la gran reunión
[ecuménica] que habíamos abandonado. El Señor ha estado con nosotros en
estas pequeñas reuniones [ASD]. ¡Agradecemos a Dios por el mensaje del
tercer ángel, y por la bendita esperanza de la pronta venida del Señor! Es la
única esperanza. Los hombres hablan y sueñan con una conversión mundial;
pero nosotros conocemos la inutilidad de tal pensamiento... La venida del
Señor es la única esperanza del mundo. La mayor traición de confianza en la
historia del hombre, sería para los Adventistas del Séptimo Día, el establecerse en un mero esfuerzo filantrópico y humanitario. Jamás podremos sanar
el daño que hay en este mundo; pero podemos obedecer el mandamiento de
nuestro Señor, y llevar el testimonio de su último mensaje a todo el mundo,
y entonces Él vendrá para ponerle fin al pecado”. W. A. Spicer, Editor,
Notas de la Conferencia Misionera de Edimburgo, Advent Review and
Sabbath Herald, 21 de Julio de 1910.
Roswell F. Cottrell (1814-1892), escritor, ministro. Miembro del comité
editorial de la Review and Herald y trabajó junto con James White
“Ahora que el tiempo se acerca, estamos presenciando diversos esfuerzos
hacia la unidad, como si aun fuese la idea prevaleciente que la unidad es
mejor que la división... Observamos que actualmente hay un objetivo especial de unidad de la Iglesia Cristiana. Un Concilio Ecuménico Protestante
también ha sido llamado, y aun cuando su sesión fue pospuesta, el esquema
propuesto de unidad está delante de las personas en el programa publicado...
Todos pueden concordar en relación a ciertos dogmas no escriturísticos;
pero en aquello que no concuerdan con respecto a doctrinas reveladas de la
Biblia, ellos pueden hacer concesiones como si fuesen cosas no esenciales,
concordar para no concordar, y así formar una especie de unión, la cual tal
vez no consigo caracterizar de una forma mejor, que a través de la palabra
jerga armoniosa o conjunción disyuntiva. Esto es más o menos así: ‘Yo
puedo fraternizar con cualquier verdad bíblica que usted sostenga, siempre y
cuando usted reconozca que mis errores sobre estos asuntos sean tan
correctos como la verdad’. A través de estas concesiones y compromisos
mutuos, la ‘unidad visible’ se llevará a cabo en la iglesia”. R. F. Cottrell,
Unidad de la Iglesia, Review and Herald, 22 de Marzo de 1881. James
White fue Presidente de la Review and Herald durante el tiempo de esta
publicación.
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Nuestro reciente campamento demostró ser una gran bendición para todos.
Hubo un excelente espíritu manifestado durante el evento. El clima fue ideal y
no llovió hasta que las reuniones se hubieron terminado. Disfrutamos del compañerismo de nuestros amigos, invitados y todos los asistentes al campamento,
durante esas reuniones de Octubre del 2007. Alabado sea el nombre de Dios
porque ciertamente sentimos que tuvimos un encuentro con él. Nuestros corazones se regocijaron al escuchar los mensajes que nos alentaron a mantener
una mejor y mas saludable experiencia cristiana. Deseo expresarles mi gratitud
a todos esos que lo hicieron posible y especialmente a nuestros pastores invitados. Los patoresr Simpson, Ron Spear, y John Nicolici fueron una gran bendición para todos. —Pastor Rafael Pérez.

—viene de pág. 3

Izq. a derecha: Pastor Dennis Simpson, Ron Spear, Rafael Pérez, y
John Nicolici fueron los pastores invitados en nuestro campamento de
otoño en Oklahoma.
“15 Millones de Fuertes y Siguen...”

de aquel gran día del Dios Todopoderoso”. Apoc. 16:13-14.
Debido a que la cristiandad apóstata no posee el poder de Dios, ellos usarán el poder del espiritismo que viene del diablo, para llevar a cabo sus objetivos.
“Realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia
de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra, y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió”.
¿En qué lado de esta controversia nos encontramos nosotros? ¿Nos estamos aliando con el Gran Apóstata? A un lado está el dragón, la bestia, el falso
profeta y todo el mundo que le está haciendo la guerra a todos aquellos que
guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús (Apoc.
12:17). Todos estos han perdido sus principios espirituales de la verdad y de
la justicia.
“Cristo murió para hacer posible que usted se uniera con los ángeles, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si ustedes son obedientes a todos
sus mandamientos, reinarán como reyes y sacerdotes ante Dios. ¿Escogerá
usted la degradante cautividad de la desobediencia y de la transgresión? ¿Se
unirá usted con aquellos que han hecho vana la ley de Dios?”. Testimonio
Especial a la Iglesia de Battle Creek Church:11.
El Espiritismo y la Apostasía Omega para los Adventistas
“Las cosas que Ud. ha descrito que están ocurriendo en Indiana, el Señor me
ha mostrado que ocurrirán antes del fin del tiempo de gracia. Toda cosa burda
se pondrá de manifiesto. Habrá gritos, con tambores, música y danza. Los
sentidos de seres racionales estarán tan confundidos que no se podrá tener
confianza en ellos para tomar decisiones correctas. Y a esto se llama la obra
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se revela en tales métodos, en tal
confusión de ruido. Esta es una invención de Satanás para cubrir sus
métodos ingeniosos a fin de anular el efecto de la verdad pura, sincera,
elevadora y ennoblecedora para este tiempo... El ruido desconcertante aturde
los sentidos y pervierte aquello que, si fuera realizado debidamente, podría ser
una bendición. Los poderes de las agencias satánicas se mezclan con el
alboroto y el ruido, para tener un carnaval, y a esto se lo llama la obra del
Espíritu Santo... Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben
impresiones que los desvían. No pueden hablar de lo que anteriormente
conocían con respecto a los principios bíblicos”. 2MS:41-42.
Yo entré al ministerio hace 57 años. En aquellos días el Pentecostalismo
con su excitación formaba parte del programa diabólico: hablar en lenguas,
gritos, bailar en la iglesia, y curas efectuadas por el poder satánico. Si igualamos el Pentecostalismo con el Espiritismo, entonces el movimiento de
Celebración es la “pitonisa de Endor” de hoy en día.
“Porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la obstinación como
ídolos e idolatría. Por cuanto tú desechaste la Palabra del Eterno, él te ha
desechado para que no seas rey’”. 1 Samuel 15:23.
Una vez que Saúl fue rechazado como rey, el profeta del Señor no pudo
hablar más con él porque Saúl estaba muerto. En su desesperación Saúl se
volvió al espiritismo en busca de ayuda. El rey Saúl rechazó la palabra de
Dios y rechazó al profeta de Dios y se fue al espiritismo. ¿Podría ser que
nuestro liderazgo esté siguiendo el ejemplo del rey Saúl al volverse hacia el
espiritismo a través del movimiento de Celebración? ¿Hemos nosotros
también rechazado a Dios y a nuestro profeta hoy?
“Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto
el testimonio del Espíritu de Dios. ‘Sin profecía el pueblo será disipado’
(Prov. 29:18, versión Valera antigua). Satanás trabajará hábilmente en
diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero”. 1MS:54-55.

El rey Saúl cayó sobre su propia espada debido a que el Espíritu de Dios lo
había abandonado. ¿Podría ser que los líderes que están introduciendo el Pentecostalismo dentro del Adventismo sean también responsables por la Apostasía Omega, el último rechazo de Ellen White, y por el alejamiento del Espíritu
de Dios? ¿Nos están llevando hacia el Espiritismo? ¿Están ellos visitando la
“pitonisa de Endor?”
La gran tragedia es que nuestros pastores están siendo entrenados en instituciones que no son Adventistas del Séptimo Día y están aprendiendo técnicas
Pentecostales. Esto, a su vez, ha introducido el espiritismo entre nuestro pueblo
a través de la adoración de celebración. La música, el baile, el emocionalismo y
los mensajes placenteros de la Celebración, son todas expresiones de la
hechicería. Yo no me atrevería a hacer una declaración de esa naturaleza, si la
inspiración no lo hubiese declarado antes:
“El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio ni retribución; que ‘los hombres son semidioses que no han caído’; que el deseo es la ley
más elevada; y que el hombre es responsable únicamente ante sí mismo. Las
barreras que Dios ha erigido para proteger la verdad, la pureza y la reverencia,
son derribadas y en esta forma muchos se envalentonan en el pecado. ¿No
sugiere esta enseñanza un origen similar al de la adoración de los
demonios?” Ev:441.
Aquellos que han llevado a nuestro pueblo a la brujería, a la rebelión, al Pentecostalismo y al Espiritismo, están cumpliendo la Apostasía Omega. Aquellos
líderes apóstatas que se comprometieron con estas prácticas y que están llevando a nuestro pueblo a una rebelión tal contra Dios, sufrirán diez veces más
debido a su apostasía.
“La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía
diciendo: ‘Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba
a convertir, y clamasteis: '¡Paz, paz!' para disipar nuestros temores. Nada nos
enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los
tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos’. Pero vi que los
ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran diez veces
mayores que los de sus feligreses”. PE:282.
Surge entonces la pregunta: ¿Pasará el pueblo de Dios por la prueba? Me
hacen esta pregunta por todas partes adonde voy a predicar. Si, ellos van a pasar
por la prueba – los fieles, leales, los obedientes, los Adventistas del Séptimo
Día que guardan los mandamientos de Dios llevarán el mensaje especial de éste
al mundo. Pero Dios no puede usar y no usará a aquellos que diariamente se
están acercando cada vez más al Espiritismo, al Pentecostalismo y a los que
adoran en domingo.

