“Contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos.” Judas 3

Australia Celebró la
Barbero de Lousiana
fue Citado por
Misa más Concurrida
que Jamás haya Existido trabajar en Domingo
Adventistas se unen a la corta
lista de Corporaciones Afiliadas

Associated Press
Martes 27 de Mayo del 2008.

HOUMA, La. — La policia en este pueblo no
se daría descanso en perseguir a un barbero que
trate de desligarse de una ley oscura que le prohiba el trabajar los domingos y lunes.
Clyde Scott había abierto su negocio el 19 de
Mayo justo para cortarle el cabello a algunos
estudiantes que se estaban preparando para su
ceremonia de graduación, cuando un oficial les
dio una citación.

20 de Julio del 2008—Con más de 400,000 personas
asistentes y millones más mirando por la televisión,
el Papa Benedicto cerró su visita de una semana a
Australia con una misa final. Los organizadores del
evento dijeron que hasta el momento era la misa más
numerosa jamás celebrada antes en Australia, y también la más grande concentración de personas en su
historia.
El evento fue llamado Día Mundial de la Juventud
2008, enfocado en la rehavilitación de la Iglesia Católica Romana, especialmente entre la gente joven.
Se esperaba que cerca de 225,000 jóvenes descendieran a Sydney para el evento. Pero el número total
de peregrinos fue mucho mayor. Mas de 500,000
personas se juntaron para darle la bienvenida al Papa
en lo que este llegó a Aus- —continúa en pág. 6

La Fe Católica de Biden
Ofrece Riesgos y Recompensas

Por décadas, una ley en los libros de Houma
les prohibe a los peluqueros trabajar los domingos, lunes, y cualquiera de los diferentes
feriados incluso el día después del Día del
Trabajo.

Él se ha vuelto a su fe debido a su tragedia personal – incluyendo la muerte de su esposa y de su hija
menor en un accidente de tránsito en 1972 – y esto
ha conformado su punto de vista político. Biden
asiste a misa semanalmente y no pierde un
domingo, incluso toma la comunión, cuando asiste
a los servicios de la Iglesia —continúa en pág. 7

Norval F. Pease
Review and Herald
7 de Mayo, 1953
¿Qué es lo que realmente significa el mensaje
del tercer ángel? Todo
Adventista, desde luego, Noval F. Pease fue
puede definir lo que es Presidente del Cosimbolizado por la bes- legio La Sierra destia, por la imagen y por de 1954 hasta 1960.
la marca. Sería una
pérdida de tiempo el hacer una pausa para
probar estas cosas. No ha habido un cambio en
la interpretación Adventista de estos símbolos.
“La luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido
proclamado.” 6T:25.

—continúa en pág. 4

Condenado el Shinty
por Jugarlo en Sábado

Compras del Domingo
Prohibidas en Croacia

The Press and Journal (Escocia)
07 de Abril del 2008.

Prensa Asociada
15 de Julio del 2008

Un nuevo y calificado
ministro del país de
Escocia, ha criticado a
los organizadores de
un juego tradicional de
este pais, después de
que un encuentro de
Shinty fue llevado a cabo por primera vez en
domingo.

ZAGREB, Croacia - El Parlamento Croata ha
aprobado una ley obligando a los negocios que
cierren sus puertas los domingos en una concesión a la Iglesia Católica Romana.

El Sr. MacColl dijo ayer: “Esas prácticas son
una flagrante violación del mandamiento de
Dios que nos dice que debemos recordar el día
Sábado para mantenerlo santo, y son una evidencia de las tinieblas espirituales que en forma creciente preva—continúa en pág. 4

El compañero de carrera de Barack Obama es un
hijo de la clase trabajadora católica de Irlanda, un
político educado en una escuela católica, el cual
llegó a considerar incluso el sacerdocio.

El Significado del
Mensaje de los Tres
Angeles

"Yo no sabía que esa ley existía", dijo Scott,
32, el cual trabaja en su negocio hace ya unos
dos años. "Es una lo—continúa en pág. 4 Esto no significa, sin
cura."

El Reverendo Presbiteriano libre, Allan
MacColl, 31, de Farrow Corpach, Fort
William, le envió una tarjeta religiosa amarilla
a la Asociación de Camanachd, advirtiéndoles
que la ira de Dios caería sobre la Asociación y
sobre los jugadores del Club de Shinty por
estar transgrediendo el día de descanso.

Por Eric Gorski, Prensa Asociada, 24 de Agosto, 2008.
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La iglesia ha efectuado una campaña durante años para que el domingo sea dedicado
a la familia o a la Misa en Croacia, donde
aproximadamente el 90% son católicos romanos. Pero los croatas han estado dedicando
el fin de semana en comprar en los centros
comerciales que han florecido a través de la
nación en los ultimos cinco años y que permanecen abiertos los siete días de la semana.
La ley fue adoptada el martes y entrará en
efecto el 1 de Enero del 2009, lo que permitirá
las compras del domingo por todo el verano y
los días de Navidad.
La ley permitirá que los negocios de gasolina,
transporte y estación de trenes, abran sus puertas todo el año, al igual que los hospitales. Las
panaderías, puestos de revistas noticiosas y de
flores, están excentas de la prohibición.

McCain Sostiene más Reuniones Privadas
con el Arzobispo Chaput
Agencia Católica de Noticias
30 de Julio del 2008.
El Senador John McCain está haciendo su segunda visita
a Colorado en menos de una semana y en su viaje tomará tiempo para encontrarse privadamente con el Arzobispo Charles Chaput de Denver. El martes, después de llegar a Denver, el Senador Mc Cain habló a las 6:25 pm
con los organizadores de levantar fondos en la Villa de
Cherry Hills, hogar del inversionista Charlie Gallagher.
A las 9:30 del miercoles en la mañana, John McCain y su esposa Cindy se encontraron con el Arzobispo de Denver Charles Chaput. El Arzobispo describió la reunión de privada y dijo a la agencia de
noticias CNA que no habrían mas comentarios.
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La Crisis Vendrá como una
Sorpresa Abrumadora
—Por Pastor Ron Spear
“La transgresión ya casi ha alcanzado sus límites. La confusión llena el
mundo y un gran terror está pronto por venir sobre los seres humanos. El
fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad debemos de prepararnos para lo que está pronto a suceder sobre el mundo como una sorpresa
abrumadora.” Testimonios vol. 8 p. 28. [Inglés]
Lo que está delante de nosotros es una clara advertencia de lo que seguirá
después. Caos, confusión, crisis y una sorpresa abrumadora espera a nuestra gran nación en todos los niveles de la sociedad, a nuestra querida iglesia e incluso a nuestros hogares. Tragicamente hemos ignorado las advertencias de Dios hechas por medio de su profeta y ahora las realidades
de las advertencias estallarán sobre nosotros como una gran sorpresa. La
mayoría de nuestro pueblo no estará preparado. Este editorial no es para
criticar sino para advertir a nuestro pueblo de que el fin está mucho mas
cerca de lo que nuestras mentes puedan aceptar.
“Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de Nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El espíritu de Dios
se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo
juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como
portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal combinan fuerzas para la gran crisis
final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos...” Testimonios, Vol. 9, p. 11.
Las cosas están sucediendo mas rápido de lo que nos imaginamos. La Iglesia Católica en Europa ha presionado exitosamente al gobierno de Croacia
para pasar una Ley Dominical Nacional, la cual entrará en vigor el 1 de
Enero del 2009. Se nos ha dicho en el libro El Conflicto de los Siglos p.
665 que “la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta
obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento
en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la
ley será invocada contra los que observan los mandamientos.”
Amigos, ¿Será que otras naciones pronto seguirán esto? ¿Y qué tal aquí en
América? Es posible que la mano de Dios solo esté reteniendo el tiempo
de manera que Su pueblo pueda estar listo.
Crisis Financiera en América—Milliones de dólares se han perdido en la
bolsa de valores. Los inversionistas están sacando su dinero para otros
países. Muchos millones más se han perdido durante la reciente crisis
habitacional. Nuestra deuda nacional sobrepasa los 9.5 trillones de dólares.
Las dos compañias más grandes en prestamos para adquirir casas, Fanny
Mae y Freddie Mac, están con una deuda de cinco trillones. Nuestro gobierno, el cual ya está prestando dinero para financiárselo a si mismo, está
tratando de dar fianza al mercado de la construcción de casas, ofreciéndoles pagar algunas de las deudas. El Diario The Washington Post
reportó que el costo final de la guerra en Irak superará los tres trillones de
dólares (vea pág. 3). El alto costo de la gasolina hace que el precio de la
comida se haya disparado al cielo. Todas estas cosas están tomando un
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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
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periódicos, los cartelones, y las misiones extranjeras.

recuento devastador de nuestra economía. El Señor nos dio la advertencia de
esta crisis por medio de Su profeta, antes de que se terminara el siglo. Esta advertencia ahora se ha vuelto una realidad.
“Los hombres quieren invertir dinero en derechos de patentes [también títulos de
propiedad], están dispuestos a hacer frente a fuertes pérdidas, y esto se toma como algo corriente; pero en la obra y en la causa de Dios, los hombres se sienten
temerosos de aventurarse. Las inversiones financieras les parecen una pérdida
irrecuperable que no traen resultados inmediatos cuando se las efectua en la obra
de salvar almas. Los mismos medios que en forma tan cautelosa se invierten
ahora en la causa de Dios y que son egoistamente retenidos, serán tirados dentro de poco con los ídolos a los topos y murciélagos. El valor del dinero
pronto será subestimado cuando la realidad de las escenas eternas se abra al
entendimiento del hombre.” El Evangelismo, pag. 62, 63.
Sí, la situación se pondrá peor en lo que nos acercamos a la venida del Señor.
Algunos piensan que todo se va a recobrar y que el hombre pronto tomará el
control de las cosas, pero ¿qué es lo que dice la sierva del Señor?
“Raros son entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas
reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las
riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral,
del pauperismo y el crimen, que aumentan constatemente. En vano se esfuerzan
por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran
prestar mas atención a las enseñanzas de la Palabra de Dios hallarían la solución
de los problemas que los preocupan. ”Testimonios, Vol. 9, pp. 13, 14.
Evidentemente, cuando Dios decide que el tiempo de cierre ha llegado, el hombre será impotente para detener la mano de Dios. Asi que, ¿qué podemos hacer?
¿Es demasiado tarde ahora para invertir en el verdadero evangelio que Dios nos
ha dado como pueblo? ¡No! Alabamos el nombre de Dios que todavía hay
tiempo. Nuestro Salvador en su misericordia está todavía diciendo a los cuatro
ángeles que sostengan los cuatro vientos de destrucción para que nos podamos
preparar y ayudar a otros a alistarse para lo que está por venir a este mundo
como una sorpresa abrumadora. Y el camino para que la gente se prepare para
terminar el trabajo de los Tres Angeles será hecho principalmente a través de
publicaciones, libros, panfletos, y los predicadores en persona. Así que oremos
para que este ministerio siempre pueda obtener el apoyo para continuar con los
diferente letreros, programas radiales y la publicación de periódicos, para que la
verdad de esta hora pueda ser diseminada por todos lados.

Iglesia del Evangelio Eterno, Hola, mi nombre
es Joseph Conklin. Me gustaría saber si me pueden enviar estudios bíblicos. Hace un año fui
bautizado y he estado leyendo la Biblia pero es
duro de entenderla. Soy un fiel creyente de Jesucristo nuestro Señor. Solo
quiero aprender más de El. Muchas gracias por su tiempo. Joseph Conklin,
Indiana

Cartas

Estimado Pastor Pérez y personal, El Heraldo del Evangelio Eterno es lo mejor que he leído, y lo aprecio muchísimo porque me mantiene al día de lo que
está pasando en nuestra iglesia. La razón por la cual les escribo es para solicitar copias extras sobre el artículo de Ratzinger y las otras dos personas de alto
rango entre los Católicos Romanos que estuvieron en la misma escuela con
Jan Paulsen. Estuve compartiendo mi copia con otra persona pero no me la
devolvieron. Sinceramente, Tril Greene, Idaho.
Iglesia del Evangelio Eterno, Nuevamente saludos en el nombre de Jesús. Parece ser que las iglesias ASD no están haciendo mucho trabajo en las prisiones
ya que hay muy poco material. ¿Pueden mandarme otra copia del periódico?
Es ese que tiene la foto del Papa con el Presidente Bush. Cualquier material
que me puedan enviar será apreciado. Tenemos varios grupos tanto hispanos
como americanos. Y tambien estoy dando estudios individualmente. Por favor oren por estos estudios. Dios les bendiga, ______________ Institución
Correccional Federal, Texas.
Estimados Hermanos, saludos Cristianos. Estoy feliz porque he sido bendecida al hacerme recordar de la misión y el movimiento del cual soy parte,
cuando un hermano me prestó varias de sus revistas. Estoy orando para que el
Señor les siga bendiciendo, fortaleciendo y dirigiendo, por el trabajo que están
llevando; ya que es de mucha necesidad en este tiempo para el Adventismo.
Gracias por recordarme que el verdadero Adventismo no ha muerto, sino que
sigue vivo. De verdad es muy bueno saber que hay hermanos que están al
frente por la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que la paz de Dios sea
con ustedes. Juliette Campbell, Jamaica
Estimados Hermanos. Les estoy escribiendo para darles las gracias por enviarme el Heraldo del Evagelio Eterno. Solo recibí uno y fui inspirado
después que lo leí. Los artículos están al día y son espirituales. Contienen los
mensajes de los últimos tiempos que el mundo entero necesita. Ello revela
como la profecía ha sido cumplida. La gente en Zambia esta deseosa de leer
estos mensajes, ya que están ignorantes de lo que está pasando. Que Dios
continue guiándole a usted y su equipo, Sinceramente, Kalengili, Gerald,
Zambia, Africa.
Estimados Señores, Por favor envíeme la información gratis que ofrecieron en
el periódico McAlster News Capital. Muchas gracias, N. Rowland, Oklahoma.
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La Guerra de Irak Costará US $3
Trillones, y Mucho Más

Los Precios de los Combustibles Amenazan

a las Economías Latinoamericanas

Por Linda J. Bilmes y Joseph E. Stiglitz
The Washington Post, domingo 9 de Marzo del 2008; B01

Por Marla Dickerson
Los Angeles Times, 25 de Agosto del 2008

No existe algo así como un almuerzo gratis ni tampoco una guerra
gratis. La aventura de Irak ha debilitado en gran manera la economía
de los Estados Unidos, cuyo infortunio va ahora mucho más allá de
los préstamos hipotecarios. Usted no puede gastar US$3 trillones —
Si, US$3 trillones — en una guerra fallida en el extranjero y no sentir
el dolor en casa. Algunas personas se van a burlar de esos números,
pero nosotros hemos hecho los cálculos.

En algunos países, un galón de gasolina cuesta ahora más que el salario típico de un
día. Los precios de los alimentos regionales han subido en un promedio de 15% con
respecto al año pasado, de acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe. Los precios de muchos productos básicos
han aumentado mucho más que eso.

¿Por qué no entienden las personas la tambaleante escala de nuestros
gastos? En parte debido a que la administración solo habla de los
costos por adelantado, los cuales son mayoritariamente solucionados
a través de apropiaciones de emergencia. Estos costos, en nuestros
cálculos, ahora están alcanzando a US$12 billones mensuales —
US$16 billones si se incluye Afganistán. Cuando usted incluye los
costos ocultos en el presupuesto de defensa, el dinero que tendremos
que tener para ayudar a los futuros veteranos, y el dinero para
restaurar equipos y materiales militares que han sido grandemente
deteriorados, el monto total ciertamente superará los US$1,5 trillones.
Pero los costos para nuestra sociedad y para nuestra economía son
mucho mayores. Cuando un joven soldado es muerto en Irak o en
Afganistán, su familia recibirá del gobierno de los Estados Unidos un
cheque por US$500,000.00 combinando el seguro de vida con una
"gratuidad por muerte" – mucho menos que la típica cantidad pagada
por las compañías de seguro por la muerte de una persona joven en un
accidente automovilístico. Este severo "costo presupuestario" de
US$500,000 es claramente apenas una fracción del costo total que la
sociedad paga por la pérdida de la vida – y nadie podrá jamás
realmente compensar a las familias. Además, la discapacidad pagada
a veces, no provee una adecuada compensación para las tropas
heridas o para sus familias. En realidad, en uno de cada cinco casos
de soldados seriamente heridos, alguien en su familia tiene que
abandonar algún trabajo para cuidar al herido.
Pero más allá de todo esto, está el costo de la ya debilitada economía
de los Estados Unidos. Todos dicen que la cuenta de la guerra de Irak
está alcanzando los US$3 trillones. Y este es un estimado conservador.

Otra preocupación: Esta guerra ha sido particularmente dura para la
economía, porque llevó a un aumento en los precios de los combustibles. Antes de la invasión en 2003, el combustible costaba menos de
US$25 el barril, y los mercados a futuro esperaban que se mantuviera
alrededor de ese precio. La guerra cambió esa ecuación, y los precios
del combustible llegaron recientemente a US$100 el barril.

El Desastre de los US$5 Trillones
Por Katie Benner
Fortune Magazine, 14 de Julio, 2008
Fannie Mae y Freddie Mac fueron creados por el Congreso para ayudar a que más Norteamericanos pudieran comprar una casa. Ahora
su inestable condición amenaza todo el mercado inmobiliario.
Ellos poseen o garantizan el valor de US5 trillones en hipotecas –
cerca de la mitad del débito hipotecario de todo el país – y están
quebrando. ¿Cómo pudieron las compañías terminar en un camino
tan estrecho? Dada la manera en que fueron creadas y cómo estaban
funcionando, una pregunta mejor sería: ¿Cómo no podrían haber
llegado a esa situación?
Ambas compañías son llamadas empresas patrocinadas por el gobierno, creadas por el Congreso en 1938 (Fannie) y 1970 (Freddie)
para ayudar a los Norteamericanos a que compren sus casas.
Su mandato era mantener un mercado hipotecario – comprando préstamos de los bancos y convertirlos en bonos, vendiendo estos certificados a los a inversionistas con la garantía de que serían pagados.
Esto hizo con que los préstamos fuesen más tentadores para los bancos, porque Fannie y Freddie corrieron riesgos tales como: pagos
perdidos, incumplimientos y oscilaciones en las tasas de interés.
Y además, Fannie ha caído 32% esta semana y 65% desde el comienzo del año. Freddie cayó 47% esta semana y ya ha caído un
75% desde Enero.
Los inversionistas han perdido la fe en que las compañías puedan
operar normalmente sin que incurran en problemas mayores. Ahora
todos tendremos que pagar debido a que una compañía se desvió del
camino.

Si el precio del gas y de los comestibles continúan subiendo, por lo menos 100
millones de personas en el mundo podrán entrar en la misma espiral descendiente,
estima el Banco Mundial. Los disturbios debido a los alimentos, han erupcionado en
Egipto, Cameroon y Burkina Faso, conocida una vez como la República del Alto
Volta, en África Occidental. Los pobres consumidores han efectuado demostraciones
en India e Indonesia protestando contra el corte de los subsidios en los combustibles.
De hecho, la oscilante economía de los Estados Unidos, ha retardado el envío de
remesas, las cuales son un salvavida crucial para la economía de América Central. El
débil dólar de los Estados Unidos implica que el dinero ahora compra menos cosas
que lo que acostumbraba comprar antes. Muchas personas en El Salvador, que
adoptaron la moneda verde como su moneda oficial en el 2001, están echando de
menos su antigua moneda, el Colón.
Para combatir la inflación, los nerviosos banqueros centrales en Chile, Brasil y
México han aumentado las tasas de interés. Pero eso amenaza con disminuir el sólido
crecimiento que ha producido empleos y prosperidad.

La Creciente Crisis del Costo Alimenticio
Por Kent Garber
US News & World Report, 07 de Marzo del 2008
El creciente aumento de precios está perjudicando a los pobres y está causando
violencia. Los problemas comenzaron temprano el año pasado. Primero, fue el
tumulto de las tortillas en la Ciudad de México: 75,000 enojados manifestantes, la
mayoría de ellos pobres, invadieron las calles para protestar por el aumento de precios
de un producto básico en la alimentación. Entonces en Italia, comerciantes de Milán
comenzaron a reclamar por el precio de la pasta. Al final del año las protestas y los
disturbios se habían diseminado ya por una docena de países: en India por las
cebollas, en Indonesia por el frijol soya; y el mes pasado, en el pequeño país Africano
de Burkina Faso, donde cientos de saqueadores quemaron los edificios del gobierno
para protestar contra el aumento de los precios de los granos.
Los Estados Unidos, como la mayoría de los países Occidentales, no ha tenido
disturbios de esta naturaleza, pero el gran aumento en los alimentos, que ha causado
violencia por todas partes, también se ha dejado sentir aquí. De acuerdo con el
Departamento de Agricultura, los precios de los comestibles están subiendo a una
velocidad no vista desde 1990. En todo el mercado, la mayor cosecha de mercancías
del país — maíz, trigo, y frijol soya — está siendo vendida a precios muy altos; el
precio del trigo está cerca de 50% más alto que al comienzo del año.
Para los Norteamericanos, la combinación de precios altos para los alimentos y el
desasosiego social está relacionado con la agitación que existió a comienzos de 1970,
cuando los precios de los alimentos fueron elevados debido a los altos costos de la
energía y por la disminución de la entrega de los mismos.

Los Costos de Energía Están Dañando
la Economía de los Estados Unidos
Por Don Sorensen
Albert Lea Tribune, 25 de Agosto del 2008
Sur de Minnesota y Norte de Iowa
Los actuales costos de energía están teniendo un serio impacto negativo sobre la
economía Norteamericana. El costo de nuestro hábito de importar energía ya se
eleva entre US$500 y US$700 billones al año. Hagan los cálculos. Todo hombre,
mujer y niño en el país está pagando cerca de US$2.000 debido al combustible
importado.
Existe, sin embargo, un lado mucho más oscuro para nuestra actual crisis.
Actualmente, Norteamérica importa el 70% de nuestro combustible (petróleo). La
mayor parte del combustible importado proviene del medio Oriente, lo cual no
solamente es inestable, sino que sus gobernantes no apoyan el sistema de vida
Norteamericano.
Los billones que nosotros enviamos al medio oriente, en parte, terminan apoyando
al terrorismo que nosotros estamos combatiendo alrededor del mundo. Con el
ingreso de billones de dólares los Árabes también están invirtiendo en los Estados
Unidos, comprando propiedades y negocios. ¿Usted sabía que entre sus propiedades
los Sauditas poseen el 25% del Wall Street Journal? (el Diario de Wall Street).
Si hubiese una crisis en el Medio Oriente, la válvula del petróleo podría ser cerrada. El resultado no solo haría con que el precio subiese a US$8 o más por galón,
sino que habría racionamiento. La pregunta no es si, sino cuándo; y, ¿estaremos
preparados?
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embargo, que hayamos agotado el significado del término del mensaje del tercer
ángel. La cita continúa así:
“No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá
hasta que se abra el rollo; pero se ha de realizar una obra muy solemne en
nuestro mundo.” 6T:25.
Lo que ya hemos aprendido es verdad, pero aun hay más para aprender. Es este
gran aspecto del mensaje del tercer ángel que queremos explorar en este artículo.
Una cosa es estudiar las tablas de multiplicar, y otra es calcular las tablas para
hacer una casa. Una cosa es aprender acerca de las partes de un discurso, y otra
cosa es escribir un libro. Y, mis amigos Adventistas del Séptimo Día, una cosa
es saber que la bestia simboliza al papado, que la imagen simboliza al
Protestantismo apóstata, que la marca es la observancia del domingo; pero otra
cosa es relacionar los hechos con los problemas de la vida cristiana práctica.
El mensaje del tercer ángel se refiere al Sábado, pero no debe ser interpretado
como queriendo decir que solo el hecho de guardar el día nos asegura la
salvación. Lo opuesto a la marca de la bestia es el sello de Dios. De acuerdo con
Apoc. 7:3 y 14:1, este sello es el nombre del Padre, o el carácter, escrito en la
frente. Esto incluye el Sábado, pero incluye mucho más, como se verá en las
próximas citas:
“No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aun entre los que
enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus
frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro,
comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes.” 5T:198.

—viene de pág. 1 “El barbero de Louisiana”
Paul Labat, el secretario del concilio parroquial dijo que que el no
sabía exactamente por cuanto tiempo la ley había estado en los
libros, pero que eso venía de los años anteriores al surgimiento de
la parroquia y de los gobernantes de la ciudad que surgieron en
1981. "Aun es una ley activa", le dijo al Diario de Houma.
El portavoz de la policía de Houma, Todd Duplantis, dijo que la
policía descubrió la ordenanza después de haber recibido quejas
de personas que estaban holgazaneando cerca de la peluquería, y
un oficial fue instruido para efectuar una notificación. Duplantis
dijo que era la primera vez que él escuchaba algo así en sus 23
años en el departamento.
El fiscal del Distrito Joe Waitz Jr. no quiere proseguir con el caso.
De hecho, él le está pidiendo al concilio parroquial que revoque la
ley por ser inconstitucional.
"Nuestro trabajo es procesar a los criminales, no a los peluqueros", dijo él.
James Adams, presidente de la Junta Directiva de los Barberos de
Louisiana, la agencia de licencias del estado para los barberos y
su negocios, dijo pensar que la ley era un vestigio de tácticas de
“brazo fuerte” usadas por el sindicato de los barberos en los años
1950 y 60.
"Estoy sorprendido que una ley así aun esté en los libros", dijo él.

“Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros carácteres tengan una mancha.” 5T:199.

—viene de pág. 1 “Shinty on the Sabbath”

“Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la
marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de
Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el
molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando
se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y
sin mancha para la eternidad.

“Nadie tiene ningún derecho para transgredir la ley moral de
Dios, y quiero que se les asegure a los organizadores, jugadores y
espectadores que asisten a esos eventos, que un día, ya sea en esta
vida o en la eternidad, ellos tendrán que arrepentirse amargamente de su pecado de haber transgredido el Sábado.”

Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la
frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la
frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto
sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los
que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos
para el cielo.” 5T:200-201.
¿Qué significa todo esto? El lenguaje no podría ser más claro que el guardar un
falso Sábado por parte de aquellos que conocen el Sábado de Dios, pero esta no
es la única manera para asegurarnos la recepción de la marca de la bestia. La
deshonestidad, la impureza, el egoísmo, el engaño, la falta de fe — todos estos
pecados y muchos más prepararán a los hombres para recibir esta marca.
Tampoco la guarda del Sábado es el único requisito para recibir el sello de Dios.
La fe, la integridad, la pureza, la generosidad, la devoción — hacen parte del
mismo patrón de obediencia que incluye la lealtad hacia el Sábado.
“En este tiempo, nuestra fe no debe limitarse a un sentimiento, a una simple
adhesión al mensaje del tercer ángel.” 9T:124.
Este mensaje es intensamente práctico. Toca todas las fases de la vida y de la
práctica, porque su propósito es sellar a los hombres y mujeres para el reino de
Dios.
Cristo es el centro de este mensaje. Se ha dicho que la justificación por la fe es
el mensaje del tercer ángel “en verdad.”
“La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la
verdad del Sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha
de ser proclamada; pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser
dejado a un lado”. OE:164.
Este mensaje no solamente exige un carácter, sino que nos muestra la única
fuente del verdadero carácter, Jesucristo, el Salvador de los hombres.
Este mensaje del tercer ángel es el centro de nuestro mensaje evangelístico.
Correctamente presentado, posee el poder para convertir y salvar a los hombres.
La efectividad de nuestra predicación de este mensaje evangélico depende
grandemente de lo que este ha hecho por nosotros.
El mensaje del tercer ángel puede ser proclamado en forma efectiva solamente
por aquellos cuyas vidas han sido transformadas por el mismo. Esa transformación toca toda la vida y también toca el día de adoración. Esa transformación
hace a los hombres y mujeres semejantes a Cristo. Esa transformación es el
punto central del cristianismo.

lecen en nuestro país."

El consejero local del país, Donald Cameron, el cual asiste regularmente al Club Shinty de Fort William, dijo: “Respeto el punto
de vista del Sr. MacColl, pero si vivimos ya sea en una sociedad
cristiana o secular, ciertamente vivimos en una democracia. Personalmente no veo un daño el ver a jóvenes en búsqueda de un
propósito saludable en domingo. Hasta lo que tengo entendido,
esto no ocurrirá regularmente cada domingo, pero imagino que
habrán juegos similares llevándose a cabo en el futuro.”

Líder Sirio Solicita Invitación Papal
Catholic World News, 1 de Agosto del 2008.

Un líder islámico de
alto rango ha emitido una invitación al
Papa Benedicto XVI
(bio - news) para
que venga a Siria
durante el corriente
año Paulino, reportó
la agencia italiana
de noticias Apcom.
Sheik Ahmad Badereddine Hassoun, el gran líder de Siria, dijo a
los reporteros que él esperaba que el Papa los visitara “siguiendo
los pasos de San Pablo.” El se ofreció como voluntario para viajar a Roma y ayudar al pontífice a prepararse para tal viaje.
El Vaticano recibió la invitación sin hacer ningun comentario. El
párroco Federico Lombardi, director de la oficina de prensa del
Vaticano, comentó que la invitación era una señal de una cálida
relación entre la Santa Sede y el liderazgo islámico de Siria. El
gran líder sirio no siempre ha sido tan cordial en su actitud hacia
el Papa Benedicto. Siguiendo la lectura del Papa en Regensburg,
Hasson dijo que el texto revelaba la “maliciosidad y extremismo” del Papa.”
Sin embargo, recientemente, Hassoun se unió con otros oficiales
islámicos bajo la iniciativa “la Palabra Común”, designado para
animar las conversaciones entre líderes islámicos y católicos. La
primera sesión para esas conversaciones esta programada para
tomar lugar en Roma, en el mes de Noviembre.
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Anuncio Religioso Enciende Fuegos de Debate en Talkeena
BLANCO DE ATAQUE—IGLESIA CATOLICA

Responsable—Grupo de Florida
Anchorage Daily News, 19 de Julio del 2008
Por ZAZ HOLLANDER
zhollander@adn.com
Se esperaba una gran muchedumbre en el festival de Alaska. Dos
escaladores murieron en el Monte McKinley, lo cual fueron malas
noticias, para la comunidad.
Pero fue la inclusión de un anuncio de dos páginas en el centro
de un periódico por parte de un grupo religioso de fuera del
estado, lo que llamó la atención de todos. LIBERTAD DE
CONCIENCIA AMENAZADA", decía un titular sobre una
fotografía del Presidente Bush inclinándose mientras besaba la
mano del Papa Benedicto XVI. "EL DOMINGO SERÁ
IMPUESTO COMO LA MARCA DE LA BESTIA.”
Otra foto muestra un letrero con las siguientes palabras: "El
Sábado es el VERDADERO día del Señor. Cambiado por el
Anticristo.”
La Iglesia del Evangelio Eterno de Florida, un grupo disidente de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que posee una reputación
conflictiva, colocó el anuncio. Este acusa a la Iglesia Católica de
presionar para hacer obligatorias las leyes dominicales “azules”
que regulan las actividades morales. Los Adventistas del Séptimo
Día creen que el Sábado es el día del Señor.
Huh? Alaska no tiene ninguna ley azul, y Talkeetna — una población de 850 habitantes, es un pueblo de montaña que duerme en
el invierno y que tiene mucha actividad turística durante el verano
— por seguro, no parece un lugar donde muy pronto vaya a estallar algo.

He aqui la copia de dos páginas de nuestro anuncio, en la página central
del periódico que fue publicado en Alaska.
como para ser un anuncio, o que si se quiso hacer pasar como una historia del
periódico,” agregó Lindgrenn.” “Entonces, por supuesto, todo se vio envuelto, Obama y
McCain estuvieron envueltos en las discusiones.”
Otro residente, 45 años de edad, Butch Sturdy, dijo que él estaba decepcionado en vez
de estar chocado, cuando alguien le llamó la atención hacia el aviso.

Y además está el hecho de que el diario Talkeetna Times, el cual
imprime cerca de 10,000 diarios cada dos semanas para distribuirlos gratuitamente en el Valle Alto de Susitna, no es exactamente
un semillero de candentes debates religiosos.

"Honestamente, alrededor de aqui, la mayoría de las iglesias se llevan bastante bien"
dijo Sturdy, quien trabaja en la construcción y asiste a la Iglesia de la comunidad de
Talkeetna. "Pienso que hay un millón de lugares en los que podemos estar juntos, así
que ¿por qué nos tenemos que enfocar en un puñadito de tres con los cuales no podemos
estar? Pienso que el foco de atención fue demasiado extremo.”

El Times tiene esa sensibilidad local, dijo Renamary Rauchenstein, co-propietaria del Hotel Talkeetna's Swiss-Alaska Inn y
directora de la parroquia local de la Iglesia Católica de St.
Bernard's.

Aun cuando no esté suficientemente claro el por qué la Iglesia del Evangelio Eterno
colocó ese artículo en el Times, el aviso que ellos colocaron concuerda con una
estrategia de largo alcance de insertar noticias incendiarias para cautivar la atención
sobre su mensaje.

"Asi que fue una tremenda conmoción el ver en la mitad del diario
y durante el Festival de Moose Dropping, el cual es un gran festival en el pueblo, este anuncio distorsionado y odioso", dijo
Rauchenstein.

Fundada en 1992, la iglesia ya ha efectuado inserciones anteriormente con avisos
controverciales publicados en el Sur de la nación, y también ha colocado grandes avisos
en las carreteras. El Miami Herald se disculpó ante el Arzobispo de Miami en 1999
debido a la publicación de una página completa en la cual se decía que la Iglesia
Católica Romana era la "Prostituta de Babilonia" profetizada en el libro de Apocalipsis,
de acuerdo a un informe publicado en el “Editor & Publisher”, una publicación
comercial de información.

Ella canceló el contrato de anunciar su hotel en el Times.
A pesar de que fue diseñado para que luciera como un artículo de
periódico, el anuncio de la Iglesia del Evangelio Eterno no fue
catalogado como tal por el diario.
Eso fue "básicamente un descuido", dijo el editor del diario, Scott
Anderson, el cual está haciendo un editorial respecto del artículo,
en la edición del jueves. Fuera de la pérdida por la cancelación del
Swiss-Alaska, dijo Anderson, él había recibido dos o tres quejas
más al respecto.
Él quería aclarar dos cosas: Él y su esposa Cheryl no están de
acuerdo con las opiniones expresadas en el diario. Y el diario no
está tan urgido de dinero como para que accediera a publicar el
artículo.
Anderson dijo que había aprobado la inclusión del artículo antes
de ver la copia final. Eso no va a suceder nuevamente ya que
vamos a revisar toda la política de los artículos, y “los que no son
de buen gusto o son ofensivos para nuestros lectores no serán
publicados.”
Pero él también dijo que quería ser cuidadoso sobre el hecho de no
limitar el derecho de la libertad de expresión; y que el anuncio
seguramente generaba algo de eso.
Tan pronto como el periódico Times llegó al hotel Fairview Inn,
los clientes se apresuraron a ver las páginas del centro del mismo.
"Bam! Allí era donde todos iban," dijo Mike Lindgren, administrador general del centro histórico del pueblo. “Fue asombroso, era
como si fueran arrastrados a ver las páginas centrales."
Lo que se siguió fue la violación de una regla fundamental de
comportamiento en un bar: Nunca discuta acerca de religión o de
política con un vaso en su mano.
Esto se convirtió en una discusión religiosa candente, sobre si se
debió publicar un anuncio en el periódico, especialmente tan largo

Ken Crawford, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Alaska, no pudo
ser localizado a tiempo para este artículo. La iglesia, la cual no está relacionada con la
Iglesia del Evangelio Eterno, estaba realizando un campamento anual durante esta
semana. El editor del Times, Anderson, dijo que la llamada original acerca del anuncio
provino de alguien del área de Talkeetna, pero no consiguió identificar a la persona que
hizo el llamado. Él no quiso revelar cuánto había pagado la iglesia por publicar el
anuncio
¿Lo publicaría él nuevamente si tuviera que hacerlo?

"Probablemente no", dijo Anderson. La iglesia pretende lanzar una serie de anuncios, dijo él. Ellos van a tener que acatar la nueva política de colocar avisos en los
diarios.

El Mensaje llega a Alaska
Por la gracia de Dios hemos sido capaces de re-imprimir el mensaje de los tres
ángeles en un diario comunitario de un pueblo de Alaska. Esto sucedió después que
publicáramos el mismo aviso en el Washington Times y en otros diarios con el
mismo mensaje. Alabamos al Señor porque lo que nosotros pensábamos que iba a ser
una pequeña publicación en una comunidad en Alaska, se convirtió en que todo el
estado de Alaska recibió la verdad para estos últimos días.
Hemos hecho algunos arreglos para que un diario menor publique nuestro mensaje
durante seis veces consecutivas en una columna. Estábamos tratando de alcanzar a
todas las personas y a los turistas que van hacia Alaska desde todas las partes del
mundo durante los meses de verano. Pero en vez de publicar el mensaje apenas en un
área local, el Señor tenía un propósito mayor para Su mensaje. Desde la primera vez
que el aviso fue publicado, pareció que un terremoto había sacudido Alaska. Hubo
una conmoción inmediata. El mayor diario de Alaska, Anchorage Daily News, tomó
la historia y no solo republicó todo el aviso, sino que además publicó una explicación
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tralia. Cerca de 300,000 personas acamparon durante la noche en preparación para la misa final.
Indulgencias Especiales—La Santa Sede incluso ha concedido “indulgencias plenarias.” De acuerdo a la
edición del 9 de Julio del 2008
del National Catholic Register,
el Papa Benedicto XVI estuvo
ofreciendo indulgencias especiales o perdón de pecados a
ciertos peregrinos que vinieron
a Australia. Aqui tenemos al
Papa alemán, reviviendo las
tradiciones medievales de las
indulgencias. Fueron estos
mismos abusos los que ayudaron a surgir la Reforma Pro- El Papa Benedicto XVI se encuentra
testante. Usted se acordará que con Kevin Rudd, el Primer Ministro
fue otro alemán, Martín Lutero de Australia, el 15 de julio del 2008.
quien denunció el derecho del
Papa de conceder perdón en el nombre de Dios. Lutero en sus 95 tesis, declaró que esos quienes enseñaban que las indulgencias absolvian de pecado
a una persona, de acuerdo a las Santas Escrituras estaban en un error. Esta
pregunta la deberíamos hacer hoy en lo que observamos el restablecimiento
papal del catolicismo romano medieval—¿Dónde estan los Martin Luteros
del siglo XXI?.
Además de las misas diarias, indulgencias, reliquias, penitencias, confesiones y toda la otra gama de los rituales católico romanos, el Día Mundial
de la Juventud 2008 proveyó muchos “llamados a la vocación”, animando y
tratando de reclutar gente jovén para que se volvieran monjas o sacertotes.
Como podrá ver, los Adventistas del Séptimo Día fueron parte de la infraestructura que ayudó a patrocinar el evento. ¡Qué negocio
o responsabilidad tenemos
como pueblo de Dios para
estas almas, si no el salvarlas
para el reino!
“En este tiempo en el cual
vivimos, el Señor ha llamado a Su pueblo y le ha dado
un mensaje que llevar. El los
ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado
quien ha hecho de la ley del
El embajador del Vaticano Tim Fischer domingo una distinción de su
ex diputado y primer ministro de Aus- poder y quien ha pensado en
tralia, saludando al Papa.
cambiar los tiempos y la ley,
y que asimismo, oprime o
persigue al pueblo de Dios que ha decidido permanecer firme en honor a El
guardando solamente el verdadero Sábado, el Sábado de la creación, como
santo al Señor. El Evangelismo pág. 223 inglés].
Legislación Especial y el Apoyo del Estado—Se esperó que este evento
fuera tan grande que dos años antes de la llegada del Papa, el parlamento de
New South Wales pasó el decreto El Dia Mundial de la Juventud 2006. En
esta legislación las libertades civiles de la libre expresión, fueron suspendidas durante la visita papal. Usted no podría protestar o perturbar a ninguno
de los peregrinos que vinieran a escuchar al Papa. Si usted se atreve a ofender o molestar a cualquier católico romano, sería arrestado y tendría que pagar una multa de $5,500 [Vea el artículo “No Perturbar en el Día de la Juventud” en la pág. 7].
¿Entendemos realmente lo que esto significa? Aqui vemos al gobierno protegiendo los derechos de una religión por sobre las demas. El hablar en contra o el exponer lo que la Biblia dice acerca de esta institución era ir contra
la ley. ¿Podría ser este el preludio de lo que está a punto de pasar en el mundo?
También, no fue nada para el gobierno de Australia el sacar 86 millones de
dólares de su propio fondo de impuestos, para ayudar a compensar el costo
que la Iglesia Católica Romana tuvo que pagar, por el evento completo.
Esta cantidad fue reportada por la cadena de noticias ABC, el 21 de Abril
del 2008, bajo la historia titulada “Día Mundial de la Juventud costó a los
tributarios 86 millones de dólares.”
¡Esto es más de la mitad de los gastos del costo total del evento! El Día
Mundial de la Juventud 2008, tuvo un costo total de 150 millones de dólares; ¡y el estado cubrió más de la mitad de los gastos, para el gobierno de la
iglesia o institución mas rica en el mundo! He aqui a un gobierno elegido
democraticamente, un gobierno constitucional pagando para ayudar a promover y revitalizar el catolicismo romano en Australia y a través del mundo. ¿No es ésta una descarada violación y destrucción de los principios del
verdadero protestantismo — la separación entre iglesia y estado? El argumento del gobierno para pagar por este evento religioso fue, de que el beneficio económico ayudaría a generar 200 millones de dólares a la econo-

mía local.
Amigos, esta es la voz del dragón hablando. No sea engañado por estos argumentos falsos. Estos son los mismos argumentos que serán usados para enforzar la marca de la bestia. Usted no puede violar un principio fundamental
y constitucional por el bien de la economía. La constitución realmente no
significa nada, si usted puede violarla por esta clase de razones. La ley dominical vendrá bajo engaños sutiles. Note usted las siguientes declaraciones
inspiradas:
“Pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un
error [violación de las libertades religiosas y civiles], ese ligado con una obra
buena en sí misma [ayudando a la economía], no es un argumento en favor
del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con alimento sano pero
no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo” La Gran Controversia, pág. 645.
Un Patrocinio Corporativo Extraordinario—Ya que se esperaban cientos
de miles de católicos, muchos grandes negocios se aglomeraron a la puertas
de la iglesia queriendo ayudar—por supuesto en orden de promover sus
propias empresas para hacerse notar y quizas hacerse algunos dólares. Esto
es llamado afiliación corporativa y patrocinio. Los organizadoes del Día
Mundial de la Juventud 2008 trabajaron juntamente con el Vaticano y el
Papa, en seleccionar tanto las corporaciones afiliadas y proveedores como a
los socios, en la preparación del Día de la Juventud 2008. Y por supuesto,
jamás serían aceptados ningun negocio o individuo cuya conducta es claramente inconsistente con las asi llamadas “enseñanzas morales” de la Iglesia
Católica. En otras palabras, si usted representa una organizacion que podria
ser considerada “indigna” o “perjudicial” para los jóvenes católico romanos,
entonces usted jamás sería seleccionado.
La afiliación de patrocinio corporativo es una asociación que ha sido designada para crear relaciones de beneficio mutuo. El Vaticano es muy selectivo
en cuanto a quienes se les permitirá ser anfitriones en sus eventos. Por ejemplo, ellos no dejarían que ningün grupo haga preguntas sobre la fe católica,
expongan a sus líderes o a cualquier otro grupo que pueda ser considerado
“fanático” en contra del catolicismo. Obviamente, ellos jamás permitirían
que un ministerio como el Evangelio Eterno estuviera envuelto, porque este
fomentaría el mensaje de los tres ángeles en todos sus eventos.
La lista actual de los patrocinadores corporativos esta disponible electrónicamente en la página oficial del Día Mundial de la Juventud 2008
[www.wyd2008.org). Algunos de los mas grandes patrocinadores fueron:
Coca-Cola, Mercedes-Benz, Quantas Airline, Telstra Telecommunications,
The Daily Telegraph, Avis, Sanitarium, y quince otras mas. ¿Quién es esta
corporación de Alimentos Saludables llamada Sanitarium?
De acuerdo a un artículo del 20 de mayo del 2003 titulado “Una Tendencia
Mundial a la Salud: Un Asunto de la Iglesia Adventista,” escrito por Wendi
Rogers y publicado por la Red de Noticias Adventistas, que es el medio de
publicación oficial de noticias de la Iglesia ASD; nos dimos cuenta de quién
es actualmente el dueño de una empresa australiana de alimentos llamada
Sanitarium. En el artículo, Wendi Rogers dice que, “la Companía de Alimentos Saludables, Sanitarium es propiedad de la Iglesia [ASD].
La Iglesia Adventista en Australia a través de su compañia Sanitarium, fue
parte de la infraestructura que ayudó a que todos los peregrinos que vinieron
de todo el mundo vinieran a ver al Papa, participaran en la misa y recibieran “indulgencias plenarias!” Increíble.
El Cumplimiento de Apocalipsis—Sí, somos el pueblo que cumplirá la profecía Bíblica, pero ¿cuales? Tristemente, parece que estamos cumpliendo las
profecias equivocadas, especialmente esa que dice “Y los reyes [líderes
políticos] de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se
han enriquecido de la potencia de sus deleites.” Apocalipsis 18:3.

¿Hemos llegado al punto en que nos preocupamos mas por obtener la fama y
publicidad de un negocio que el de dar el mensaje final de advertencia para
que Cristo pueda venir? Es cierto, tenemos un mensaje de salud para compartir, pero, podemos deliberadamente dar a la gente pan saludable y luego
permitirles que participen del abominable y pagano pan de la comunión y del
vino fermentado de Babilonia, y dejar que estas almas se pierdan? No. Note
lo que la sierva del Señor nos dice:
“El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se
encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? El manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden
callar sin peligro de sus almas.” La Gran Controversia pág. 667.
En vez de enlazarnos con el mundo a través de Coca-Cola, Mercedes-Benz y
todos los mercaderes de la tierra; y de juntarnos con la ramera de Apocalipsis y con los gobiernos mundanos; ¿por qué cada Adventista del Séptimo Día
no adopta el mensaje final que Dios tiene para este tiempo? Que Dios nos
ayude a abrir nuestros ojos para que podamos ver y podamos dar el verdadero Pan de Vida que traerá eterna salvación a las almas que perecen. El
llamado no es para estar comercializando en busca de cierto tipo de beneficio
económico mundano con Babilonia, sino el de llamar al pueblo de Dios fuera
de la confusión y seguir al Cordero de Dios. —Los Editores
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No Perturbar en el Día
de la Juventud
Por Jano Gibson, Linda Morris y Joel Gibson
The Sydney Morning Herald
1 de Julio, 2008
Nuevos poderes EXTRAORDINARIOS permitirán a la policia arrestar y
multar a personas por “causar molestias” a los participantes del Día Mundial de la
Juventud. Los registros parciales en la indumentaria de
cientos de personas de los
diferentes sitios de Sydney,
comenzaron hoy.
Las leyes que operarán hasta
el final de Julio, tienen el
potencial de hacer crimen el
vestir una camiseta con un
mensaje en ella, pasar condones en las protestas, andar
sobre tablas de patinaje e
incluso el tocar música, dijeron los críticos.
Policias y voluntarios del
Servicio de Emergencia del
Estado, y el Servicio Rural
de Bomberos, estarán dispuestos a hacer que la gente cese de comprometerse en esa clase de conducta que “causa molestias o inconvenientes
a los participantes del evento del Día Mundial de la Juventud.”
La gente que no cumpla con la ordenanza estará sujeta a una multa de
$5,500 dólares.
La presidente de la Asociación de Abogados NSW, Anna Katzmann,
SC, describió las regulaciones como "innecesarias y repugnantes.”
The Greens MP Lee Rhiannon dijo que si alguien se desnudaba en
público, estos encaraban una multa de solo $1,100 dólares o seis meses
de prisión bajo el concepto de Actos Ofensivos.
"Asi que si alguien se desnuda en público este enfrentará una multa de
$1,100 dólares, pero si viste una camiseta anti-católica podría enfrentar
una multa de $5,500” dijo ella.
Una fuente policial dijo que el causar “una molestia o inconveniente, era
ofensa personal de alto grado. Un abogado de la policía podría definirlo
en terminos legales como: Uso operacional de los oficiales.
Los libertarios civiles dijeron que nunca habían visto algo como esos
nuevos poderes y que creen que estos son más extremos y de mayor alcance que los usados el año pasado durante la cima del APEC y las
olimpiadas del año 2000 en Sydney.
Pero los gobernadores de estado dijeron “El Día Mundial de la Juventud,
es una celebración feliz y positiva de lo jóvenes” y “no se han otorgado
poderes policiales adicionales como los de la APEC, bajo las regulaciones del Día Mundial de la Juventud.”
Cameron Murphy, presidente de la NSW del Concilio de las Libertades
Civiles dijo que el amplio significado de “causar molestias” tenía el potencial de abarcar cualquier actividad. "Este tipo de enmiendas son extremas, innecesarias y es probable agravar el conflicto cuando los oficiales emitan las instrucciones,” dijo él. "La gente no estará prevenida de
que ellos tienen el poder para hacerlo, y se encontrarán a sí mismos en la
corte, enfrentando enormes multas.”
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—viene de pág 5 “El Mensaje llega a Alaska”
acerca del Sábado, del domingo, y sobre los asuntos que están justamente
delante de nosotros en esta controversia. Esto, desde luego, provocó aun
una conmoción mayor. Las principales noticias durante toda la semana
estaban relacionadas con nuestro aviso de dos páginas que ya había sido
publicado. La radio local y las estaciones de televisión también estaban
hablando acerca del aviso. Ellos estaban diciendo que nada parecido a esto
había sido jamás publicado antes en Alaska.
Las personas estaban pidiendo libros, comenzaron a llegar llamados telefónicos a nuestras oficinas, el mensaje estaba saliendo a la luz, pero lo más
importante, es que algunos adventistas que habían estado alejándose de la
fe, y que estaban en Alaska para participar en las festividades loca-les,
fueron confrontados con este mensaje. Ellos habían recién llegado durante
la misma semana en que se estaba publicando el aviso. Y para su sorpresa,
cuando abrieron el diario local, en vez de dirigir sus ojos hacia los eventos
locales, el Señor los confrontó con el mismo mensaje que Dios nos ha
estado dando a cada uno de nosotros — que nos preparemos para Su
venida.
Como ellos mismos lo informaron, “fue como si Dios nos estuviese
llamando de vuelta a nuestra fe.”
Como resultado de esto, han estado saliendo más diarios y nosotros
continuaremos informándoles en nuestra próxima edición.
Como podemos ver, cuando le obedecemos a Dios al dar este mensaje de la
manera en que este nos fue dado...este triple mensaje angélico no solamente llama la atención del mundo, sino que además va a fortalecer la fe
de aquellos que ya lo han recibido. En esta, como también en muchas otras
ocasiones, hemos recibido llamadas de nuestros hermanos, los cuales nos
han estado diciendo que se regocijan al ver cómo el Señor está trabajando a
través de estos esfuerzos. Estamos animándolos a cada uno de ustedes para
que se envuelvan y nos ayuden a que podamos continuar llevando este
mensaje a todas las ciudades grandes y a todas las pequeñas comunidades a
lo largo de Norteamérica, y al resto del mundo. No nos olvidemos de lo que
el Señor nos ha mostrado a través de Su profeta de los últimos días.
“Las palabras me fueron pronunciadas con mucho poder: despierten a los
atalayas para que lleven la palabra de advertencia a toda ciudad de América. Fortalezcan los lugares debilitados. Los justos juicios de Dios, con su
peso de decisión final, están cayendo sobre el país. No revoloteen sobre las
iglesias para repetir una y otra vez las mismas verdades a las personas,
mientras las ciudades son dejadas en ignorancia y en pecado, sin ser
avisadas y sin ser trabajadas. Luego el camino va a ser restringido y estas
ciudades serán cerradas al mensaje del evangelio. Despierten a los
miembros de iglesia para que se unan para hacer una obra definida y de
negación propia.” 10ML:216.
En nuestra próxima edición les informaremos cómo el Señor ha estado
abriendo muchas otras puertas para este triple mensaje angélico, para ir
hacia otros Estados tales como Carolina del Sur, Nebraska, Colorado, y
otros. Por favor, ténganos en sus oraciones, porque el trabajo aun no ha sido
terminado. Creemos que aun hay mucho por hacer en muy poco tiempo.
“Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba
pronto a ser abreviada en justicia, y que los mensajeros deben correr
velozmente en busca de las ovejas descarriadas." PE:50.

—viene de pág. 1 “ El Catolicismo Romano de Joe Biden”
de St. Joseph en Brandywine cerca de su casa en Greenville, Delaware.
Al seleccionar a un católico oriundo de Pennsylvania como su compañero
de lista, Obama está apostando en las potenciales recompensas – incluyendo
a la evasiva clase trabajadora católica del Medio Oeste – evaluando los
riesgos.
Los católicos han sido un voto vacilante durante casi 40 años. Las encuestas muestran que los católicos blancos, los cuales conforman casi uno
de cada cinco votantes en los Estados Unidos, están divididos entre Obama
y el Republicano John McCain. McCain está liderando entre los católicos
en los estados conflictivos de Ohio y Florida.

La Sra. Katzmann dijo: "La sola presencia de una persona en la vecindad, vistiendo la ropa o insignia de otra religión podría ser molesto o
inconveniente para participar en el evento del Día Mundial de la Juventud.”

"Teniendo a Biden en la etiqueta, eso cubre la base católica", dijo David
Gibson, un periodista católico y autor. "Pero cada vez que usted escoge a un
católico, también está arriesgándose a una controversia."

La Sra. Rhiannon dijo que las regulaciones eran para “acallar las protestas y mantener alejados al Papa y los visitantes católicos de los mensajes
que las autoridades del Día Mundial de la Juventud no aprobaban.”

Steven Waldman, editor del sitio web Beliefnet.com, dijo que Biden era
probablemente la mejor opción para vice-presidente de Obama en términos
de política religiosa, debido a que él es un buen partido para la clase
trabajadora católica y está más centrado en el problema del aborto que
muchos Demócratas.
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Desde el 13 al 31 de julio fue llevada una campaña evangelística en Santo
Domingo, la capital de República Dominicana. Fueron tantas las personas
que asistieron que fue necesario poner altoparlantes en la parte fuera del
edificio para que la gente que estaba en la calle pudieran escuchar.
La Campaña Evangelística fue anunciada por la radio. Muchos de los hermanos repartieron invitaciones por varias semanas para este evento y otros
fueron casa por casa alrededor del vecindario para invitarles personalmente.
Quince preciosas almas fueron bautizadas, incluyendo un oficial de la policia y alrededor de 25 personas más se están preparando para el bautismo.
Estos eran Adventistas del Séptimo Día que se habían apartado de la fe y
que regresaron como resultado de esta campaña.
Además de tratar de alcanzar a los no Adventistas, la campaña también
estaba preparada para fortalecer a nuestro propio pueblo en nuestro mensaje. Muchos Adventistas del Séptimo Día rededicaron sus vidas personales al Señor. Un nuevo fervor misionero ha sido despertado. Los cielos
se regocijan sobre las almas que se allegan a su reino.
Lo más emocionante fue ver la cantidad de jóvenes que asistieron. Habían
alrededor de 40 cada noche y la mitad de estos no eran Adventistas. Entre
ellos habian algunos estudiantes de las universidad local que asistieron
para entrevistar al personal de del Iglesia del Evangelio Eterno. Querían
saber porqué habíamos venido a su pais, si eramos Adventistas del
Séptimo Día, y cual era nuestro mensaje. Tuvimos la oportunidad de testificar a los estudiantes y a la misma vez ellos compartieron sus experiencias con su clase.

Durante las reuniones el salón estaba lleno. La mayoría de las noches teníamos mas de 200 personas, muchos de ellos eran visitas.

El Señor de verdad estuvo con nosotros. Su mano estaba guiando todo.
Agradecemos a Dios por todos aquellos que apoyan este ministerio. Por
favor continuen orando por toda semilla de verdad que ha sido sembrada,
y que pronto, podamos alabar al Señor en su reino. Los Editores.

En una de las noche, diecinueve personas respondieron al llamado
de escoger seguir a Cristo por todo el camino.

Tres candidatos para bautismo está siendo publicamente examinados antes de ser bautizados.

En otra de las noches, trece personas respondieron al mensaje y
decidieron dar sus corazones al Señor.

De izq. a derecha: Victor Brown, Andy Román, y Dennis Simpson.

Habían tantos niños que se tuvo que dar clases especiales para ellos.

