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¿Descansar o ser Minorista?
La Pregunta Oficial
a las Restricciones del Estado
Sobre las Compras en Domingo
The Dickinson Press
thedickinsonpress.com
12 de diciembre del 2010
Con los agitados horarios de hoy, las compras están siendo raramente hechas entre 8 a.m. y las 5 p.m. durante la semana.
Para dar a los compradores mayor oportunidad, existe una
conversación legislativa que permitirá a los negocios abrir al
mediodía del domingo, una práctica prohibida por los minoristas en Dakota del Norte.

Adventistas Asisten a "Ritual
de Paz" Ecuménico
Proyecto Multidenominacional
Celebra las Diversidades de Fe
Cristiana en el Día Mundial de
la Paz
Por Tim Rios
Brentwood Press
Thepress.Net
9 de sept. del 2010

Un grupo conocido como El Proyecto de
Paz Interdenominacional, con sede en
Antioch, California, llevará a cabo su propia agenda en el Día Internacional de la
“Yo diría que es probable que algo pueda surgir, pero no lo Paz, celebrado el 21 de septiembre.

digo con certeza hasta este punto,"

—continúa en pág. 3

Desde su inicio en las Naciones Unidas
en 1981, el evento, el cual es también conocido como el Día Internacional de la
Paz, ha sido celebrado por naciones, grupos políticos e iglesias a través del mundo. Bajo el auspicious del Padre Tom
Bonacci (un sacerdote católico romano de
la iglesia San Ignatius de Antioch), el
Por W.L. Emmerson
grupo interdenominacional está planeanSigns of the Times Vol. 89 No. 11
do la celebración del Día Internacional de
Noviembre 1962
la Paz en la costa del Este, el cual será un
fin de semana de diversidad religiosa lle- Nancy DiMaggio interpreta un ritual
Sin duda, existe una urgencia por estudiar este fenómeno preovado a cabo en el nombre de la paz y el Pomo, pidiéndole al “espíritu santo” que
cupante en el Protestantismo moderno y descubrir su significado. entendimiento.
more dentro del cedro de paz. La religión
indígena del pueblo Pomo, los cuales son
Cuando observamos al mundo no-Romano cristiano hoy día, dis- "Hasta ahora, ha sido un evento de baja americanos nativos de la zona del noroeste
cernimos dos tendencias de gran significado. La primera es, el intensidad," dijo Walter Ruehlig con res- de California, oran a su deidad de la
deseo ferviente y creciente de las iglesias no Romanas para reu- pecto a eventos pasados. Ruelig, junto “Kunula,” el sanador espíritu del coyote.
nirse entre sí. Esto encuentra su expresión principal en el Conci—continúa en pág. 5 (Photo por Justin Lafferty).
lio Mundial de Iglesias. Partiendo desde la Conferencia Internacional Misionera en Edinburgo en 1910, el Concilio fue oficialmente organizado en 1948 en Amsterdam, y hoy se compone
desde entidades extremadamente protestantes tales como los
bautistas, congrecionalistas, presbiterianos, luteranos y los reformados; por otro lado, los anglicanos, antiguos católicos y casi toda la iglesia ortodoxa en su totalidad.

La Tendencia hacia
Roma

La segunda tendencia significativa en el mundo eclesiástico hoy
en día es el crecimiento cordial entre estas iglesias no-Romanas
y la Iglesia Católico Romana, indicada por el flujo constante de
los líderes de iglesias que le han estado haciendo "llamadas de
cortesía" al Papa.

—continúa en pág. 5

Tiendas Francesas Desafían
Leyes Dominicales de Cierre

La Primera
Crisis de Ted
Wilson, como
Presidente

¿Esta él Haciendo un Llamado
para Ponerle fin al Trabajo de
Sostén Propio?

Ted N. C. Wilson, presidente de la Iglesia
Adventista mundial dirigiéndose al Concilio Anual en la sede de la denominación
mundial en Silver Spring, Maryland, el
domingo 10 de octubre del 2010. Observándolo a su espalda se encuentra su asistente en evangelismo, Mark Finley. [foto:
Ansel Oliver, Adventist News Network]

Concilio Anual, 8-13 octubre / 2010, Silver Spring, Maryland —Miembros de la
Conferencia Gral. del Comité Ejecutivo, el
cuerpo dirigente mas alto de la Iglesia AdNegocios de Comida Ignoran Ley de
ventista del Séptimo Día, se reunió en la
sede mundial de Silver Spring en MaryComercio Dominical
land, para el Concilio Anual del comité del
8-13 de octubre del 2010. El principal proThe Connection
pósito del Concilio Anual es escuchar los
France's Leading English Newspaper
reportes institucionales y departamentales,
8 de marzo del 2010
votar por cambios en la política de la igleUna investigación para el periódico ha encontrado que muchos sia y aprobar el presupuesto mundial de la
supermercados y tiendas de conveniencia están rompiendo la iglesia.
nueva ley sobre el comercio dominical, al tener sus negocios
El sábado 9 de octubre del 2010, Ted Wil- El Comité Ejecutivo de la Conferencia
abiertos todos el día.
son presentó el sermón del culto divino el General en el Concilio Anual del 2010.
cual tituló "Acuérdate de tu Nombre." En [foto: Ansel Oliver]
El ‘Le Parisien’ encontró pequeños locales de comida (superettes)
éste, él conmemoró los 150 años de anien París, que pertenecen a cadenas de tiendas, incluyendo a Carversario del nombre "Adventista del Séptimo Día" y dio una descripción del significado del
refour, Franprix y Monoprix, sirviendo a los clientes tan tarde conombre — el Sábado, la Segunda Venida de Cristo, el Mensaje de los Tres Angeles, la
mo a las 9 PM los domingos.
Creación, el Espíritu de Profecía y la Santificación. El también recordó a la iglesia que
el año 2010 marcó el 150avo. aniversario cuando el nombre —continúa en pág. 4
Desde el mes de agosto las tiendas en

—continúa en pág. 3
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"Esta es mi posición " dijo Martin Lutero, pero ….

¿Cuál es la Nuestra?
—Por Pastor Rafael Pérez
Casi quinientos años atrás Martín Lutero clavó sus noventa y cinco tesis
en las puertas de la Antigua Iglesia-Castillo en Wittenberg, Alemania. Este documento señalaba los abusos de las malas prácticas y doctrinas llevadas por la Iglesia Católica Romana. Esto llevó eventualmente a su famoso
juicio en "Worms" en 1521. Ahí él se mantuvo con su frente en alto y con
una mano sobre la Biblia y la otra señalando hacia el cielo mientras declaraba valientemente frente a la alta jerarquía Católica Romana y al mundo
entero, "Mi posición es Firme; No puedo hacer otra cosa; ¡Que Dios me
ayude!".
Practicamente todos los historiadores aceptan que este fue el evento que
comenzó la Reforma Protestante. Sus martillazos se escucharon por todo
el mundo y así se dieron cuenta cual era la posición de Martín Lutero. No
hay duda sobre esto. El hizo claro a todos que su autoridad provenía no de
los papas ó prelados, reyes ó concilios, sino solamente de la Palabra de
Dios. Valientemente él retó al sistema papal y sus doctrinas, dasafiando
los falsos reclamos y prerrogativas asumidas por los sacerdotes. No debe
haber ninguna pregunta en cuanto a saber dónde él estuvo parado.
Ahora, la pregunta es para nosotros, "¿Dónde estamos parados?" ¿ Cuál es
nuestra posición respecto a la supremacía papal la cual envuelve al mundo? ¿Cuáles son los principios de los Adventistas del Séptimo Día de hoy
en relación al procedimiento y papel principal del Vaticano en el Movimiento Ecuménico? ¿Sabe el mundo nuestra posición? ¿Cuál es el mensaje
que proclamamos? Estas son las preguntas que nos deben importar, pues
estas traen mucha confusión en todas las iglesias. El espíritu de Martín
Lutero y las posiciones en que él se mantuvo se han convertido en algo
inexistente hoy día.
Miramos a los protestantes volviéndose a una "Unión Completa" con Roma. También vemos a los protestantes de América uniendo manos en
diálogos con el Papado en orden de cambiar nuestra cultura. [vea la pág. 6
de ésta edición]. ¿Dónde está la voz firme de reprensión protestando por
estos compromisos de parte de los Protestantes?
Los liberales y modernos protestantes, y los Adventistas del Séptimo Día
contemporaneos creen que la caracterización del papado romano como el
Anticristo, la Bestia de Apocalipsis 13, el Hombre de Pecado en 2 de Tesalonicenses 2, la Ramera de Apocalipsis 17, o el Cuerno Pequeño de
Daniel 7, son anticristianos y de odio. Pero Dios específicamente puso estas palabras en las escrituras para ser aplicadas y entendidas. Apocalipsis
capítulos 12-18 describe la batalla entre la iglesia de Dios y este gran poder rebelde. No podemos ignorar estas descripciones tan importantes en la
profecía. Si no entendemos el trabajo del poder del Anticristo, la inspiración dice que él algún día nos encontrará en el lado equivocado de la gran
controversia entre Cristo y Satanás.

No debemos olvidar que Martín
Lutero creció en
el conocimiento y
apreciación de la
verdad en las escrituras, también
creció en su reconocimiento que el
papado era el Anticristo. El vió la
doctrina de la
infabilidad papal,
como una enseñanza en donde el Papa presume tener mayor autoridad que la
Biblia en relación a asuntos religiosos, y en el "espíritu del anticristo."
La Reforma Protestante nunca hubiera sucedido sin el conocimiento de que el
Papa estaba en apostasía por tomar las prerrogativas que pertenecen a Cristo. Si
el papado no está guiando al mundo en rebelión contra la Palabra de Dios, entonces ¿por qué dejar la unidad con Roma? ¿Si el Papa, un hombre, realmente
representa la autoridad de Cristo en la tierra, entonces, que derecho tenemos de
estar separados si las razones de ser Protestantes no existen mas?
Millones de sinceros cristianos dieron sus vidas por la fe Protestante durante la
Inquisición. ¿Podemos imaginarnos que murieron en vano? Absolutamente no.
No podemos permitir traicionar a aquellos que dieron sus vidas para darnos las
claras enseñanzas de la escritura. Lutero casi pierde su vida por sus predicaciones y escritos. ¿Podemos permitir traicionar a Dios, quien guió con su mano la
Reforma?
Porque Dios previó la decadencia del Protestantismo en los últimos tiempos, él
levantó a los Adventistas del Séptimo Día para predicar claramente la verdad final, describiendo el término de la Gran Controversia que se encuentra en Apocalipsis 12-18. En 1840 cuando las Iglesias Protestantes rechazaron el Mensaje del
1er. Angel, vinieron a ser parte de Babilonia. En ese tiempo el Mensaje del 2do
Angel se aplicaba a las Iglesias Protestantes también. Desde ese tiempo el Mensaje del 3er Angel nunca ha sido aceptado ni por las principales Iglesias Protestantes y mucho menos por la Iglesia Católica Romana.
No debemos quedarnos sentados tratando de unirnos en compañia con las Iglesias caídas, sino darles el mensaje de la última advertencia que Dios tiene para
todos sus hijos que se encuentran en esas iglesias. Por esta razón Dios tuvo que
levantar los ministerios de sostén propio, para dar al mundo un mensaje muy
distintivo, como levantó a Lutero. Debemos seguir hacia adelante con nuestro
mensaje histórico Adventista del Séptimo Día que incluye la exposición de los
pecados de Babilonia. Debemos continuar recordando a nuestro pueblo dar este
mensaje por medio de los letreros, periódicos, radio, y publicaciones llenas de
verdad.
Por favor continuen ayudándonos con sus oraciones y apoyo financiero porque
hay mucho trabajo que hacer en este tiempo de oscuridad espiritual. ¡Qué Dios
nos ayude en esta hora de prueba!

CARTAS

"Aquellos que se encuentran confusos en el entendimiento de la Palabra,
Estimado Evangelio Eterno, gracias por enviarme el libro “El Anticristo Identifilos cuales fallan en mirar el significado del Anticristo, ciertamente se cocado." Abrió mis ojos en una forma nunca imaginada. Por favor envíeme el libro
locarán del lado del Anticristo." Comentario Bíblico, Vol. 7, p 947.
gratis que están anunciando en el libro el Anticristo. Quiero aprender mas del
(Inglés)
Día del Señor. Quiero saber como fue cambiado y como evitar la marca del anticristo. Por favor envíeme toda la información posible sobre este asunto. Gracias
por la oportunidad de recibir estos materiales gratis. Que Dios les bendiga.
EL HERALDO DEL EVANGELIO ETERNO
Stephen Lawrence, Arkansas.
PO Box 15138 West Palm Beach, FL 33416
1-800-769-2150 eternalgospel@att.net

Estimado Pastor Pérez, gracias por su publicación "El Heraldo del Evangelio
Eterno" aprecio mucho sus artículos de la verdad presente, consejos, y advertencia. He aprendido mucho de sus artículos, y aprecio mucho la cobertura sobre
Si usted desea recibir una suscripción gratis de esta publicación, [Dentro de
la reciente Sesión de la Conferencia General del 2010 en Atlanta. La inforlos Estados Unidos solamente], favor contáctese con nuestra oficina al
mación y fotos fueron muy buenas. Gracias, Mary Scott Kyser, Colorado.
teléfono 1-800-769-2150.
Suscripción: GRATIS

Rafael Perez, Editor
Editor de Copia:
Patricia Rocco

dirección electrónica: eternalgospel@att.net

Contribuyentes: Ana Veloso Norma Pérez, Nury Washburn Carla Mera

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 esforzamos 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 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.

Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, vivo en la parte sur de Africa y escuché
sobre ustedes la semana pasada. Visité su página electrónica y me gustó todo lo
que leí sobre su ministerio. Admiro que usted sea un ejemplo de Adventista del
Séptimo Día leal. Gracias por el buen trabajo que están haciendo. He dejado de
ser un Adventista del Séptimo Día desde ya hace un tiempo ya que las cosas que
están pasando en la iglesia me han chocado. Por eso es que me siento complacido por conocer hermanos como ustedes. Oro para que yo pueda seguir su ejemplo y que también tenga el ánimo de mantenerme en pie por lo que es correcto.
Muchas Gracias, Alta Strydom, South Africa.
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, acabo de terminar de leer su revista “El
Anticristo” y me siento obligado en escribirle y agradecerle por compartir estas
verdades conmigo. Pudiera por favor enviarme una copia para tenerlo. También
me gustaría recibir cualquier otro material disponible. Muchas gracias, Soy un
nacido de Nuevo, Un cristiano protestante de Folsom State Prison, en
California.
Estimado Pastor Pérez, Gracias por su fiel testimonio y por mantenernos al día
con los eventos actuales. Que Dios les bendiga. Dean Shears, California.
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—viene de pág.1 “Debate sobre Ley Dominical en Dakota del Norte"

—viene de pág. 1 “Tiendas francesas rechazan ley dominical"

dijo Jeb Oehlke, el vice presidente de los asuntos gubernamentales de la
Cámara de Comercio de Dakota del Norte. Las leyes de cierre de Dakota cuya versión revisada fue promulgada en 1973, juzga la conducción del "negocio o trabajo según la ubicación y la ganancia usual, y
entre la medianoche y el mediodía del domingo, un delito de menor
cuantía clase B, de acuerdo al código del siglo de Dakota del Norte.

Francia habían permitido servir a los clientes hasta la 1 de la tarde los domingos, una hora mas tarde de lo acostumbrado. Los minoristas en el área
los han clasificado como zonas turísticas y las tiendas de la esquina para
servicio a las familias eran las únicas que podían estar abiertas todo el día.

La ley también prohibe la venta de
ciertos artículos, incluyéndo electrodomésticos, la mayor parte de ropa, instrumentos musicales, materiales para la construcción y joyería
entre otros, en ese lapso de tiempo
de acuerdo al Código del Siglo.
Con raíces que van hasta principios
de los años 1900, la ley era "adherida estrictamente por largo tiempo" y
gradualmente se ha sometido a muchas enmiendas incluso en 1979,
1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993,
2001 y el 2003, dijo Jack McDonald
un abogado en Bismarck.

"Hay mucha emoción y política detrás de esta ley... y principalmente
no es tanto por lo religioso como
por lo urbana y rural," dijo McDonald. "Lo que los pequeños pueblos
ven en esto es la futura erosión de
ellos y que si usted permite las ventas no calificadas será la destrucción de los pueblos pequeños." Unos
lo ven como una infracción en la libertad de empresa.
"Nuestras declaraciones de política apoyan una abrogación completa de
aquella ley," dijo Oehlke. "No estoy seguro que la ley vaya a ser introducida, pero estamos hablando acerca de ello. Es una clase de cosa que
promueve la libertad de hacer lo que usted quiere con sus horas de oficina. Si usted quiere tener abierto las 24 horas al día, los siete días de la
semana, pensamos que usted debería ser capaz de hacer esto... debe ser
la opción del dueño y no la del gobierno."
Un representante del Consejo Legislativo del estado dijo que no podía
confirmar o negar la aparición de un proyecto de ley en cuanto a las
leyes de cierre dominical hasta su registración o hasta que un legislador
la haga pública.
En lo que las preocupaciones sobre las leyes dominicales del estado no
son escuchadas diariamente por la Cámara, ellos si son escuchados, dijo
Oehlke.
Mike Rud, presidente de la Asociación de Minoristas de Dakota del
Norte, dijo que la ley fue bastante polémica después que ésta pasó y
que desde entonces los miembros de la asociación quedaron divididos y
callados referente al tópico.
"Pienso que la gente se ha solidificado en esto y han hecho lo que tenían que hacer para cumplir con la ley, y no pienso que esto es un asunto grande a este punto," dijo Rud. "Podría haber un poco de movimiento lento para cambiar el tiempo de apertura, para que sea antes del
mediodía. Pienso que pudiera mirarse una ley sobre eso, en esta sesión."

Un portavoz del sindicato CFTC dijo que las tiendas aprovechaban las reglas confusas sobre lo que es realmente la zona
turística.
El habló que el problema de la ilegalidad de tener abierto hasta tarde había crecido desde el pasado noviembre y que las tiendas estaban presionando a los trabajadores a aceptar los cambios
de horario sin incrementar su salario por hora.
El dueño de un minimercado Franprix en la 11
calle arrondissement de París, dijo a Le Parisien:
"se supone que nosotros cerramos las puertas a
la 1:00 pm, pero la política de nuestro grupo es
abrir todo el día domingo. He estado trabajando
aquí durante un año y nunca he sido parado.
"Los domingos nos traen un extra del 10-15% de
ganancia. Se pone muy ocupado desde las 6:00
pm. A la gente le gusta que la tienda le quede
cerca para hacer sus compras cuando les plazca."
El administrador de la tienda Carrefour City
cuyo local está abierto hasta las 9:00 dijo que los
estudiantes que trabajan los turnos del domingo,
aprecian el dinero extra.
De acuerdo con los estándares comerciales de París, 30 multas fueron
dadas el año pasado por la apertura ilegal de los negocios en domingo.
Las tiendas sorprendidas ignorando las reglas, enfrentan una multa de
hasta €7,500 euros por empleado.

Nota del Editor: Alabado sea el Señor que alguién está resistiendo estas
leyes dominicales. En estos días modernos ¿dónde están los mensajeros
de Dios que como Elías deberían de estar dando la alarma, en contra de la
ley dominical? Necesitamos estar al frente de la batalla en contra del
movimiento dominical y no en la cola. "Yo espero que la trompeta dé un
sonido certero en referencia a este movimiento dominical. La verdad debería ser presentada en artículos cortos, claros y distintos, dándole especial atención al Sábado del Señor." Consejos a Editores y Escritores, pág.
97. (Inglés)

Se nos ha dicho exactamente como combatir el movimiento dominical.
No podemos quedarnos ociosos y permitir que la falsa doctrina del domingo, el vino de Babilonia, sea impuesto sobre la gente.
En Francia usted es multado por violar las leyes de cierre dominical—una
penalidad de hasta €7,500 euros ($10,337 US dólares) ¡por empleado!
Esto es exactamente lo que Apocalipsis 13:16-17 describe "que ningún
hombre pueda comprar o vender, sino el que tuviese la marca."
"Ahora deberíamos estar haciendo nuestro mejor esfuerzo para derrotar
esta ley dominical. La mejor manera de hacer esto es enalteciendo la Ley
de Dios haciendo que se sostenga en pie, por su santidad." Ibid. p. 98.
Muy pronto estas leyes vendrán no solo a Europa sino a América y al resto del mundo. Estemos listos y preparemos a otros para esta hora final.

Rud dijo que la Asociación habló de la ley en su última reunión de la
junta directiva este verano y siente que el grupo permanecerá bastante
neutral sobre el proyecto de ley.
Craig Newby, el dueño del Hardware Ace en Dickinson, dijo que si la
ley fuese enmendada para permitir que se abra el domingo antes del
mediodía, él probablemente iría por esto.
El Abogado del Estado de Condado Duro Tom Henning dijo en sus casi
12 años como el abogado del estado, que el procesamiento para los infractores de la ley dominical habían sido raros.
"Esta tan bien aceptada por los comerciantes locales que no recuerdo
haber recibido ninguna queja," dijo Henning.

Campamento de Primavera en Oklahoma
Abril 22-24, 2011

Como muchos ya saben, hemos estado recaudando fondos para instalar
el bautisterio dentro del edificio ya existente en nuestra área de campamento en Oklahoma. Esto significa que la actual sala de culto tiene que
ser extendida para hacer espacio para este proyecto. En lo que estamos
imprimiendo esta edición del Heraldo del Evangelio Eterno, hemos recaudado $5,270 de $19,600. Esto representa un total del 27% del total de
fondos necesitados. Le damos gracias a Dios por todos los que nos están
ayudando en este proyecto. Les queremos recordar que el bautisterio fue
donado, asi que ¡alabado sea el nombre de Dios! por su bondad. Para
esos que han tenido la oportunidad de visitar nuestra área de campamento, saben muy bien que tenemos el bautisterio en una forma provisional
en el pabellón donde se toma el almuerzo. En momentos de clima frío, se
pone bastante incómodo, pero no hacemos de eso un problema. Alabamos a Dios y le damos la gloria por todas las cosas buenas que El hace.
—Pastor Rafael Pérez
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—viene de pág. “ La Crisis Presidencial del Ted Wilson"
"Adventista del Séptimo Día" fue oficialmente adoptado por la iglesia. Luego
continuó haciendo un llamado a siete diferentes segmentos dentro del adventismo sobre los cuales, o bien se han olvidado del nombre o no se ha vivido a
la altura del santo estandarte del nombre"Adventista del Séptimo Día."
La siguiente lista fue tomada del sermón del pastor Wilson, durante el sermón del sábado 9 de octubre del 2010 en el Concilio Anual. Aquí, el llama
la atención a siete diferentes grupos de personas que según él se han alejado
de vivir de acuerdo al nombre "Adventista del Séptimo Día."
1. A aquellos, incluyéndonos a nosotros como líderes, quienes muchas veces
no hemos seguido la dirección de Dios en la Biblia y en el Espíritu de Profecía
o las impresiones del Espíritu Santo, sino que voluntariamente hemos seguido
nuestro propio camino tomando decisiones políticamente correctas en vez de
mantenernos valientemente en pie por aquello que sabíamos era correcto: todos
debemos tomar la resolución de someternos humildemente ante el Señor y recordar tu nombre.
2. A aquellos de nosotros que hemos descuidado la oración y el estudio consistente de la Biblia, y permitido que aun hasta las cosas buenas excluyan a Jesús;
a aquellos que han permitido que la televisión, la música popular, los pasatiempos, el internet, los video juegos, los deportes inter-escolares y una miríada de
otras cosas nos roben tiempo para el Señor: ¡Recuerde su nombre! Reenfóquese en Jesús, Su palabra, oración, y los escritos del Espíritu de Profecía.
3. A aquellos que han olvidado que el servicio cristiano práctico es la expresión inevitable de su relación con Dios: ¡Recuerde su nombre!
4. A aquellos que se encuentran yendo a la deriva, lejos del centro teológico de
la Palabra y las creencias fundamentales del la Iglesia Adventista del Séptimo
Día: ¡Recuerde su nombre!
5. A la gente joven que es atrapada viviendo la vida en la vereda rápida, sin
hacer caso a la iglesia: ¡Recuerde su nombre y vuelva a la casa!
6. A aquellos que son mas viejos y se han vuelto como fósiles estáticos y añejos en su experiencia cristiana, la cual probablemente incluye a muchos de
nosotros: ¡Recuerde su nombre!
7. A grupos independientes o ministerios que se han encontrado algo distantes de la conexión oficial de la iglesia y han aceptado el diezmo para su
apoyo. Póngase en contacto con su iglesia local y conferencia local y vuelva
a una relación cálida y apropiada, rehusándose a aceptar el diezmo y animando a los miembros a que retornen sus diezmos a la tesoreria de la iglesia
local. ¡Recuerde su nombre!
Podemos estar de acuerdo que en los primeros seis grupos aquí listados, se ha
olvidado lo que significa ser y vivir de acuerdo al nombre 'Adventista del Séptimo Día.' Y es posible que algunos grupos y ministerios quienes están "de alguna manera distantes de la iglesia oficial" han dejado la fe y olvidado el nombre Adventista del Séptimo Día.
Pero donde Ted Wilson falló en considerar o al menos reconocer, es que muchos grupos laicos, organizaciones y ministerios, son Adventistas del Séptimo
Día profundamente comprometidos, cuya motivación fundamental está arraigada en un sincero celo por la fe adventista histórica y que están dispuestos a
hacer todo su esfuerzo para salvar "la fe que una vez fue dada a los santos."
Judas 3.
Ted Wilson estipula como muchos otros antes de él, que todos los diezmos
deberían ser pagados a la iglesia local quien está bajo el ojo vigilante de la conferencia. Este diezmo es luego enviado a la Unión, luego a la División y finalmente a la Conferencia Gral. De acuerdo a los líderes de la iglesia, el diezmo
nunca debe ser dado y mucho menos usado por ningún otro grupo, organización, ministerio o persona, porque la "conferencia" es la "unica" organización que se puede considerar como el "almacén" o la "tesorería" de Dios. Y
que el fallar en seguir este plan, es fallar en ser un Adventista del Séptimo Día,
porque no se sigue el plan de Dios.

El Trabajo de Sostén Propio fue Profetizado
Según Elena White, el diezmo siempre debería ser fielmente devuelto a Dios y
usado para apoyar el ministerio. Pero la pregunta es a ¿cuál ministerio?
"Las iglesias deben despertarse. Los miembros deben levantarse de su sueño y
empezar a preguntarse: ¿Cómo está siendo usado el dinero que colocamos en
la tesorería? El Señor desea que se haga una investigación más de cerca." The
Kress Collection, p. 120 [inglés].
Ha sido profetizado que Dios levantará sus propios obreros porque muchos se
han vuelto silenciosos, otros se han comprometido y otros han apostadado,
como ya lo hemos estado viendo desde los niveles altos de la iglesia hasta los
puestos menores como los pastores locales. Esta es la razón por la cual Dios ha
levantado ministerios de sostén propio que no son parte de los "canales regulares" tal como lo fueron Elías en el Monte Carmelo y Juan Bautista en el
desierto. Y en estos útimos días la sierva del Señor ha dicho:
"Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en
una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes

humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra
de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra
avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje
que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos
permitirán ver que él está tomando las riendas en sus propias manos. Los
obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y
perfeccionar su obra en justicia." Testimonios para los Ministros, pág. 300.
En lo que Dios levanta a Sus propios obreros, éstos no estarán sostenidos por
el diezmo ya que esos que han estado en la responsabilidad del gasto del dinero
del Señor han fallado en el cumplimiento de sus deberes. Cuando ese tiempo
llegue, el juicio individual será necesario para decidir a donde se mandará el
diezmo.
"El llamará a hombres del arado y de otras ocupaciones para dar la última
nota de advertencia a las almas que perecen." —Testimonios, Vol. 9 p. 136.
"Los mas sorprendentes mensajes serán portados por hombres que Dios ha
designado." Testimonios Vol. 9, p. 111.
"El Señor levantará hombres que darán al pueblo el mensaje para este
tiempo." Testimonios para los Ministros, p. 170.
Cuando una iglesia prueba ser infiel a la palabra del Señor, independientemente de cual sea su posición y alto llamado, el Señor ya no puede trabajar
mas con ella. Otros son entonces elegidos para llevar las importantes responsabilidades." Manuscript Release, Vol. 14, p. 102.
"No ha sido la voluntad de Dios que la venida de Cristo se haya demorado, y
que su pueblo deba permanecer por tantos años en este mundo de dolor y pecado. Pero la incredulidad los ha separado de Dios. En lo que ellos han rehusado hacer el trabajo que Dios les había señalado, otros fueron levantados
para proclamar el mensaje." Spirit of Prophecy, Vol. 4, p. 292.
Estos obreros de sostén propio que fueron levantados por Dios, el Señor del
"tesoro", están haciendo el trabajo del ministerio que la vasta mayoría se ha
negado hacer. Ellos deberían ser apoyados por el diezmo. En la siguiente declaración note usted como Elena White anima el trabajo de sostén propio y
como debemos dar el diezmo a tales obreros.
"El Señor trabaja a través de varias agencias. Si entre ellos hay quienes desean
poner su pie en nuevos campos y tomar nuevas lineas de trabajo, anímenlos a
hacerlo. Los Adventistas del Séptimo Día están haciendo un gran y buen trabajo; no deje que la mano de ningún hombre sea levantada para dificultar a su
hermano. Esos que han tenido la experiencia en el trabajo de Dios, deberían
ser animados a seguir la guía y el consejo del Señor. No se preocupe si algunos medios van directamente a esos que están tratando de hacer el trabajo
misionero en una manera callada pero efectiva. Todos los medios no deben
ser manejados por una agencia u organización. Hay mucho negocio por ser
hecho concienzudamente para la causa de Dios." Spalding-Magan Collection, p. 421.

¿Hay un Final para el Trabajo de Sostén Propio?
El trabajo de sostén propio necesita y depende de los diezmos y las ofrendas.
Para que el Presidente de la Conferencia General diga que todo el diezmo debería ir solamente a la conferencia, es como el hombre rico que tenía muchos
corderos, sin embargo tomó la unica corderita que tenía el hombre pobre, para
alimentar a sus amigos. [2 Samuel 12:1-5].
Según un artículo de la Red de Noticias Adventistas con fecha 12 de octubre
del 2010, titulado, “Diezmo Estable, y Ofrendas Notables en lo que la Iglesia
Adventista se resiste al colapso financiero," reportó Robert Lemon, tesorero de
la iglesia mundial, diciendo que en el año 2009 se recibió un total de 1.9 billones de dólares en calidad de diezmo, proveniente de las iglesias a nivel mundial.
La iglesia hizo casi "$2 BILLONES" al año en diezmo solamente, y ellos
están preocupados de que obreros fieles o que organizaciones dignas del
diezmo quienes viven de mes a mes y de semana en semana, puedan recibir
una pequeña gota de fondos comparado con los billones que ellos reciben.
¿Puede usted imaginarse si tan solo una décima parte de estos fondos cayera en
manos de los verdaderos ministerios de sostén propio? El mensaje le daría la
vuelta al mundo en cuestión de días. El mundo conocería la verdad para este
tiempo, como fue conocida en los primeros años de 1840. Esta actitud de parte
del liderazgo no es buena, porque quiere destruir el trabajo de sostén propio.
Es triste decirlo, pero esta manera de pensar no es apoyada por los escritos de
la Biblia y el Espíritu de Profecía, de hecho, va en contra de ellos.

Ningún Monopolio con el Diezmo
"El Señor no ha especificado ningún canal regular a través del cual tengan
que pasar los recursos." Spalding-Magan Collection, p. 498.
"Todos los medios no deben ser manejados por una agencia u organización.
Hay mucho trabajo por ser hecho concienzudamente para la causa de Dios."
Spalding-Magan Collection, p. 421.

"Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en
la tierra deben ser sostenidas. Deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y
proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran
obra en la publicación de la verdad que ha de ser
—continúa en pág. 7
proclamada a todas partes del mundo. Estas insti-
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con su esposa Cynthia, dirije el comité local del Día de la Paz. "Pero este año,
se llevará a cabo en una escala mucho mas grande."

En un sentido estas dos tendencias pueden ser consideradas como parte del
mismo "movimiento ecuménico," pero realmente deberíamos notar una distinción fundamental entre ellas. Porque por un lado las iglesias no-Romanas se unen cada vez más y más, y la "unión de las iglesias" está en el proceso de formarse a través de las barreras confesionales. No hay ninguna
probabilidad dentro de un período razonable de que las iglesias no-Romanas estén listas para "someterse" a Roma con respecto a intereses de reunión. Inclusive, cada uno de los visitantes recientes al Vaticano ha dicho
muy claramente que hay un ancho abismo entre el mundo cristiano noRomano y el Romano.

Verdaderamente, numerosas iglesias del área planean asistir y participar en los
eventos del fin de semana: el Centro Cristiano Antioch, la Iglesia Unida Metodista, La Iglesia Presbiteriana de la Comunidad de Pittsburgh, La Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Primera
Iglesia Congregacional de Antioch, la
Comunidad Indú, Iglesia Mormona, El
Centro Islámico de East Bay, la Comunidad Sikh, Sufismo, la Fe Baha’i y muchas otras religiones.
En el 2002, las Naciones Unidades demarcaron oficialmente al 21 de septiembre como el Día Internacional de la
Paz. Como en este año ese día cae un
martes, el grupo interdenominacional
planea celebrarlo el fin de semana del
18 al 19, con el objetivo de poder ayudar a preparar a la comunidad para el
Sierra Lynne canta con la muche- Día Internacional de la Paz actual.
dumbre durante la dedicación del
"Queremos darle una presencia cívica
palo de la paz el domingo, en la
aun mas grande que en años pasados,"
iglesia San Ignasio de Loyola en
dijo Ruehlig. "Queremos elevar la conAntioch, como parte de las festiviciencia del público sobre el 21 de sepdades del día. (photo Lafferty).
tiembre, para que lleven un vida mas
pacífica, dando mas testimonio, y monitoreando los pensamientos y las acciones."
El evento comienza al anochecer del sábado en la Iglesia Católica St.
Ignatius, donde se levantará una tienda grande. Las atracciones principales de
la tarde incluyen el coro Mormón cantando a las 6:15 p.m. y una celebración
de encendido de velas representando a las diferentes comunidades de fe, con
participantes que estarán ataviados en forma común. La tienda estará abierta
toda la noche para poder acomodar una vigilia de oración que durará la noche
entera. "Muchos se han inscrito para orar en diferentes turnos durante la noche," dijo Ruehlig. "Pero cualquiera puede venir a orar y/o meditar."
Una gran porción de la biblioteca del Proyecto Interdenominacional de la Paz
se establecerá en la tienda, para mostrar libros sobre las diferentes religiones
mundiales. Varias copias de sus textos sagrados estarán disponibles para revisar. "Por primera vez, algunos podrán ver el Corán o el Libro de los Mormones," dijo Ruehlig.
A través de la noche, el coro de 85 personas Sufi (el sufismo es la dimensión
mística del Islam), recitará el nombre de Dios en diferentes idiomas cada 15
minutos. Un laberinto portátil también estará disponible para una caminata
meditativa para los visitantes.
El coro Adventista del Séptimo Día tendrá una presentación el domingo a la
1:15 y a la 1:45. Y, un palo de cedro de 12 pies, color rojo y con seis lados, el
cual representa la paz, será sembrado en el terreno de la iglesia St. Ignatius.
Cada lado del cedro tendrá las palabras "Que la Paz Prevalezca sobre la Tierra"
inscritas en inglés, Filipino, español, italiano, portugués, hebreo, árabe, griego,
vietnamés, francés, coreano e ibo.
Durante la ceremonia del Cedro de la Paz, un grupo nativo Americano desempeñará una danza y cantará cánticos rituales, invitando la participación
de todos, en lo que se se soltarán 12 palomas blancas.
Habrá un refrigerio servido por las comunidades Filipina y Sikh.
"La belleza de este día es que todos estaríamos dispuestos a no juzgar a
otros,” comento Ruehlig en un e-mail. "Aun siendo el lado público de un fenómeno más grande, un llamado a nivel local a toda la hermandad en el Día Internacional de la Paz puede llegar a ser celebrado dondequiera y por cualquiera. Puede ser tan sencillo como encender una vela al mediodía o simplemente
quedarse sentado en tranquila meditación. Cuando un hombre marcha, se producen ondas. Cuando un ejército marcha al unísono, no contando con los millones, la tierra tiembla del tremendo impacto.”
La celebración del Día Internacional de la Paz se llevará a cabo en la Iglesia St.
Ignatius de Antioch localizada en el 3351 Contra Loma Blvd., el sábado, 18 de
septiembre; desde las 6:15 p.m. hasta las 8:30 p.m. (con una vigilia de oración
la noche entera a partir de las 8:30 p.m. hasta el domingo a las 9:00 a.m.) y el
domingo 19 de septiembre, desde la 1:15 p.m.hasta las 5:00 p.m. Para más información, contáctese con Walter Ruehlig al 925-756-7628, 925-864-0314 o
por e-mail a walter.ruehlig@gmail.com

Nota del Editor: Este es uno de los ejemplos mas abominables que hemos
visto de los servicios ecuménicos en mucho tiempo. Cánticos paganos hacia
dioses paganos, oraciones en la iglesia local católico romana, y luego una celebración el domingo conmemorando el "cedro de paz." ¿Cómo es posible que
el liderazgo permita que el "buen" nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día sea asociado con esta gran abominación? Esto es precisamente lo que está
descrito en Apoc. 18:2 como "…albergue de toda ave inmunda y aborrecible."
¿Qué está haciendo Ted Wilson acerca de esto? ¿Como puede alguién permitir
que esto pase?

No obstante, estas visitas claramente demuestran sus grandes deseos de crecer a pesar de las diferencias doctrinales continuas, para encontrar una base
de cooperación con Roma, e incluso muestran una buena disposición a
aceptar el liderazgo de Roma como "el primero entre iguales" para la creación de un "frente cristiano" en contra del ateísmo absoluto del Este comunista y crecimiento del materialismo secular del mundo occidental.
Lo significativo entre estos dos movimientos paralelos es que están alineados perfectamente con el cuadro profético que la Biblia nos dá sobre la situación religiosa en estos días trascendentales de la historia del mundo.
En los capítulos 13 y 14 del libro de Apocalipsis, Juan registra una serie de
visiones las cuales le fueron dadas para representar el desarrollo de la apostasía culminante en los últimos días. Primero, el vio un poder designado
como "la bestia" que, después de ejercer un dominio espiritual tirano sobre
las vidas de los hombres durante muchos siglos, sufriría una "herida mortal" (Apoc. 13:3); seguida, sin embargo, por una recuperación espectacular
donde "todo el mundo iría en pos de la bestia." No existe dificultad alguna
en reconocer esto como la iglesia de Roma, la cual, después de su cenit de
poder en la Edad Oscura, fue casi extinguida por la Revolución Francesa y
los levantamientos democráticos del Siglo XIX en Europa, pero que hoy en
día, está teniendo un gran resurgimiento.
El revelador sigue adelante con su profecía declararando que junto con el
surgimiento de "la bestia" también surgiría la existencia de "la imagen de la
bestia" (Apoc. 13:14), una organización paralela de las iglesias no-Romanas que suavizarían su mensaje de "protesta" que originalmente las llevó a
su éxodo de Roma y que se harían esa "imagen" virtual de la "bestia" Romana. Y nadie que haya estudiado el desarrollo del movimiento ecuménico del Siglo XX puede haber fallado en notar la inclinación Católica
progresiva que ha cambiado una asociación de iglesias que antes fueron
predominantemente "protestantes."
Sería razonable asumir que estos dos movimientos religiosos paralelos finalmente se unirán a la gran apostasía de los últimos días, pero, de acuerdo
a la profecía, esta amalgamación nunca se llevará a cabo. En cambio, hasta
el fin "la bestia" y "su imagen" se mantendrán independientes. Sin embargo, allí aumentará la cooperación entre los dos, con "la bestia" tomando el
liderazgo en el desarrollo de esta última apostasía contra Dios. Quizás esto
es lo que comenzamos a vislumbrar en estas "llamadas de cortesía" que los
Anglicanos, Episcopales, Bautistas y ahora los Presbiterianos están haciéndole al Papa.
Esto nos trae a la culminación del cuadro profético de Juan sobre los últimos días. Paralelo con el surgimiento de "la bestia" y su cooperación creciente con la "imagen a la bestia," habrá un llamamiento de un tercer grupo
de creyentes fieles, un "remanente" (Apoc. 12:17) que en comparación con
las multitudes que ciegamente fueron dirigidas hacia la apostasía final de la
cristiandad, pero que en el poder del Espíritu no "adorarán a la bestia y su
imagen" (Apoc. 14:9), sino que, "guardan los mandamientos de Dios, y
tienen la fe de Jesús." Vers. 12
Estos, y no las grandes iglesias las cuales se han estando deslizando consistentemente en las garras de la gran apostasía, son los verdaderos seguidores de Dios en estos portentosos últimos días de la historia terrenal. Mas
importante todavía que el reconocimiento del surgimiento de la "bestia" y
la cristalización de "la imagen de la bestia" en el movimiento moderno
ecuménico, es nuestra asociación personal con este "remanente" fiel, los
cuales testificarán para Dios en medio de la apostasía de los últimos días.
"Salid de ella," "y apartaos" (Apoc. 18:4; 2 Cor. 6:17) es el llamado que
Dios hace a su pueblo en lo que la apostasía se intensifica en la tierra.
"Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús," (Apoc. 14:12) es el poste indicador que señala la
verdadera iglesia de Dios en los últimos días.

Nota del Editor: Este artículo de 'Signs of the Times' originalmente publicado en el 1962 predijo precisamente el movimiento ecuménico. Todos
irían hacia Roma. El autor no se imaginó que algunos de nuestro mismo
pueblo también serían llevados en este camino ecuménico hacia Roma. La
sierva del Señor predijo que esto ocurriría en el Adventismo. "Están siguiendo las huellas del romanismo." (TM p. 362)
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Católicos Romanos y Luteranos
se Preparan para Unidad Total
Discurso del Papa Benedicto a la Iglesia Luterana
15 de diciembre del 2010
chiesa-cattolica.com
Estimados Amigos Luteranos,
Estoy contento de saludar a los representantes de la Federación Mundial
Luterana en ocasión de su visita oficial a Roma.
El año pasado marcó el décimo aniversario de la firma de Declaración
Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, lo cual ha probado ser un
paso significativo a lo largo del camino difícil hacia el restablecimiento
de la completa unidad entre los cristianos y es un estímulo hacia las futuras
discusiones ecuménicas. En estos años que nos llevan a más de quinientos aniversarios de los eventos de los años mil quinientos y setecientos, los Católicos y
Luteranos han sido llamados para reflexionar de nuevo sobre hasta donde nos
ha conducido nuestro viaje hacia la unidad, y para implorar el consejo y ayuda
del Señor para el futuro. Estoy complacido de notar que, para la ocasión, la
Comisión de Unidad de la Iglesia Luterana Internacional y la Iglesia Católica
Romana están preparando un texto conjunto donde se documentará lo que los
Luteranos y los Católicos son capaces de decir juntos hasta este punto, en
relación a nuestras relaciones cercanas después de casi cinco décadas de
separación. A fin de clarificar el futuro entendimiento de la iglesia, que es el foco
principal del diálogo ecuménico de hoy, la Comisión está estudiando el tema: El
bautismo y el crecimiento de la comunión de la iglesia. Es mi esperanza que estas
actividades ecuménicas provean frescas oportunidades para que los Católicos y
Luteranos puedan crecer juntos en sus vidas.

NOTA DEL EDITOR: "Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la
actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo
poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y persecusiones." Gran Conflicto pág. 620
Hermanos es mejor que despertemos. No hay tiempo que perder. Hay un movimiento entusiasta dentro del catolicismo romano para rastrear rápidamente el
movimiento ecuménico.

1. Podemos ver que lo que está pasando en la Iglesia Luterana, está pasando también al resto de las organizaciones religiosas. El Papa Benedicto está
llamando al restablecimiento de una "completa unidad" con la iglesia Luterana. Esto sobrepasa a los eventos ocurridos en los años 1517. [Por favor
vea el editorial en la pág. 2).
2. También podemos ver como el papa está estableciendo reuniones anuales
con el Concilio Mundial de Iglesias en orden de tener un relación "mas estrecha." El objetivo es hablar con "una sola" voz sobre asuntos "étnicos y "teológicos." La verdad es que Roma quiere que su voz sea la única voz para todas
las iglesias y para el mundo. Es triste que los Adventistas del Séptimo Día
sean miembros de la organización llamada "Comunidad Cristiana Mundial",
una rama del Concilio Mundial de Iglesias. Debemos preguntarnos seriamente, "¿cuál es nuestra posición sobre el Mensaje del Segundo Angel? Este mensaje es el centro del triple mensaje de Apocalipsis 14. Si hay un pueblo que se
debe mantener aparte de Roma y sus nuevos planes para el Concilio Mundial
de Iglesias, ese debemos ser nosotros.
3. Roma también tiene nuevos planes para América, tanto como para el resto
del mundo. Ya que el Vaticano sabe la condición de poder que tiene América,
y reconoce que esta nación tiene una tremenda influencia, ¡Roma quiere establecer una serie de conversaciones "diálogos" con el gobierno de Estados Unidos! Y los puntos a ser tratados en estas conversaciones es sobre la "fe" y la
"cultura." Elena White nos advirtió acerca de esto en la siguiente declaración:
Con muy diversos disfraces se introducían los jesuítas en los puestos del
estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes, y dirigiendo
la política de las naciones... Los jesuítas se esparcieron rapidamente por toda
Europa y dondequiera iban lograban reavivar el papismo." Conflicto de los
Siglos, pag. 250.
Lo que fue predicho en Apocalipsis, 13 y 17 está viniendo a suceder. Dios nos
ha dado una oportunidad para trabajar para El. Necesitamos dar el Mensaje de
los Tres Angeles a la gente mientras todavía hay tiempo.

El Vaticano y el Concilio Mundial
de Iglesias se Reunirán Anualmente
Zenit.org New Agency
ROMA, 13 de dic., 2010 (Zenit.org).– El nuevo secretario general del
Concilio Mundial de Iglesias se reunió con Benedicto XVI este mes.
El objetivo de este evento anual es para "definir una metodología para
un testigo en común y la proclamacion del Evangelio, para hablarle al
mundo en una voz, muy por encima de los temas teológicos y étnicos”
explico L’Osservatore Romano en un reporte el miércoles.
Las reuniones anuales serán muchos mas privadas que las relaciones actuales entre la Iglesia y el Concilio. La comisión actual se creó en el
1965 y tiene 36 miembros, 18 de cada lado.
El Papa expresó interés en "la forma en que estamos desarrollando y planeando nuestro futuro trabajo."
Además, Benedicto XVI exhortó poniendo "la Bibila al centro de las
pláticas y reflexiones teológicas, para reforzar la unidad visible de los
cristianos."

El Vaticano Busca Diálogo de Cultura
y Fe con los Estados Unidos
Zenit.org News Agency
10 de dic. del 2010
Por Genevieve Pollock
El Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del concilio pontifical, hizo
notar en una entrevista de video, "Los Estados Unidos es un lugar diverso con varias diferencias culturales y sociales, que crean una perspectiva
importante, una en la cual quisiéramos tomar parte por el Concilio
Pontifical de Cultura, de parte del Vaticano, y ciertamente, de parte de
todo el Cristianismo a través del mundo.
El Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del consejo pontifical, dijo
en una entrevista de video, "los Estados Unidos son un lugar muy
diverso con varias diferencias culturales y sociales, que crean una
perspectiva importante, uno que nos gustaría contratar de parte del
Consejo Pontifical para la Cultura, de parte de la Santa Sede, y, en
efecto, de parte del cristianismo alrededor del mundo."
El Monseñor Melchor Sanchez de Toca y Alameda, subsecretario de
este departamento, afirmó: "La influencia de las tendencias culturales
en los Estados Unidos tiene un efecto ondulado a través del mundo.
Por esta razón es tan importante que la Iglesia comience un nuevo
diálogo con la cultura en los Estados Unidos."
El concilio pontifical y el Instituto Camartis han promulgado un llamado para propuestas en una variedad de eventos y proyectos que promuevan este diálogo. ZENIT entrevistó a Max Bonilla, el presidente del Instituto Camartis.
Zenit: ¿Por qué es que el Vaticano se está enfocando en los Estados
Unidos en particular para estas iniciativas?
Bonilla: Principalmente por dos razones. El Vaticano está bien enterado que la influencia cultural que ejerce los Estados Unidos es muy
significativa.
El entrar en un diálogo con los líderes que influyen sobre la cultura para
que la puedan hacer entender mas profundamente, el hacer preguntas
importantes que desafían presunciones y que ultimadamente esas influencias culturales sirvan al propósito de mejorar la sociedad; estos son
los objetivos que son importantes para la Santa Sede. La influencia de
los Estados Unidos sobre la cultura a través del mundo hace que esta
iniciativa sea una de mucha importancia.

La segunda razón por tal interés, es que la Santa Sede (Vaticano,
tiene también una real preocupación por el bienestar del pueblo
dentro de los Estados Unidos y le gustaría desafiar las presunciones culturales del presente, para una mejor sociedad en beneficio
de todos.

el heraldo del evangelio eterno — volumen 6, no. 9
—viene de pág. 4 “La Crisis Presidencial de Ted Wilson"
tuciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las
ofrendas generosas. A medida que la obra se amplía, se necesitarán recursos
para hacerla progresar en todos sus ramos." Testimonios, Vol. 4, pág. 455.
"Algunos quienes no ven las grandes ventajas de la educación de los jóvenes para ser médicos de la mente y del cuerpo, dicen que el dinero del diezmo no debe
ser usado para sostener los misioneros médicos quienes dedican todo su tiempo
al tratamiento de los enfermos. En respuesta a una declaración como esta, he sido instruida a decir que la mente no debe de llegar a cerrarse tanto que no pueda
llegar a ver la realidad de la situación."El diezmo debería ser usado para sostener a los médicos misioneros quienes dedican su tiempo al trato con los enfermos. En respuesta a declaraciones como esta, he sido instruida para decir que
la mente no debe volverse tan estrecha que no podamos ver la verdad de la
situación." Ministerio Médico, pág. 245 (inglés).
Es completamente posible que esos que quieren un monopolio sobre el diezmo
o que desean mantenerlo lejos de las fieles agencias — las cuales han sido levantadas por Dios para hacer el trabajo que ha sido descuidado — están realmente mostrando que ellos son enemigos de la la verdad. Sea que el presidente
Wilson esté haciendo esto conscientemente o no, esto no cambia los hechos.
Este fue un llamado que virtualmente podría colapsar el trabajo que está siendo
hecho por los fieles obreros de sostén propio, un trabajo que ha sido descuidado
por tanto tiempo. Debemos de ayudar a estos obreros y no trabajar para que
sean eliminados o destruidos por la falta de fondos.

Prohibición en Contra de Apoyar la Apostasía
Hay ciertas prohibiciones en contra de como usar el diezmo. ¿Qué pasa cuando
el diezmo está siendo utilizado para apoyar abogados, en algunos casos abogados católico romanos, para perseguir en corte a los compañeros Adventistas del
Séptimo Día? Hemos reimpreso en ediciones pasadas del Heraldo del Evangelio
Eterno, una carta que tenemos en nuestra oficina escrita por la Conferencia General, en la cual ellos estipulan que el diezmo es usado para pagar todos los casos de pleitos.
Como Dios ve esto: "Cuando surgen problemas en la iglesia no debemos buscar
la ayuda de abogados que no pertenecen a nuestra fe ... Al recurrir a los no creyentes para que arreglen dificultades que surgen en la iglesia se están mordiendo y devorando unos a otros. Estos hombres ponen a un lado el consejo que
Dios ha dado, y hacen precisamente las cosas que Dios les ha dicho que no hagan. Ellos muestran que han escogido al mundo como su juez, y en el cielo sus
nombres están registrados como uno con los incrédulos. Cristo es crucificado de
nuevo, y expuesto a la vergüenza pública. Sepan estos hombres que Dios no escucha sus oraciones." 3 Mensajes Selectos, pág. 342-343.
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Nosotros mismos tenemos la solemne responsabilidad de invertir estos medios... No está en la esfera de la Conferencia o de cualquier otra organización
el eximirnos de esa mayordomía. Si usted está adoleciendo de sabiduría, vaya
a Dios, pregúntele a El por usted mismo, y luego trabaje con un sólo ojo para
su gloria." 1888 Materials, p. 1442. (Inglés)
"Dios no pone sobre usted la carga de preguntar a la conferencia o a cualquier
otro, referente al uso de nuestros medios de acuerdo como nosotros veamos
la necesidad, para avanzar la obra de Dios en pueblos y ciudades indigentes,
y en lugares empobrecidos ... El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer, y
debe producir temor. Es una maldición dondequiera se lo ejerza y quienquiera lo ponga en práctica. El enseñoramiento de la herencia de Dios creará un
resentimiento tan grande hacia la conducción humana que provocará un estado de insoburdinación" Ibid. p. 1444.
¿Por qué nos ha dejado Dios estas declaraciones claras y cortantes sobre el
asunto del diezmo? ¿Por qué nos ha dicho que no permitamos que la conferencia dicte como debemos de dar el diezmo?
Porque, nuestro Salvador sabía que justo antes de Su segunda venida "el enemigo de las almas procuraría hacer entrar la suposición de que una gran reforma debía tomar lugar entre los ASD, y que esta reforma consistiría en dejar las doctrinas que nos han sostenido como pilares de nuestra fe" (1SM
204). Hoy, estamos tratando un evangelio liberal que se ha vuelto muy predominante en la iglesia. El Evangelio Social, el Evangelio Ecuménico, el Movimiento de Celebración y la Nueva Teología, están rampantes a través del
campo del mundo.
Y porque “no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo
movimiento" (Ibid., p. 204) Dios en su sabiduría nos dio consejos sobre lo
que debemos hacer durante ese tiempo. Debemos de apoyar a aquellos que
todavía sostienen en alto el estandarte de Cristo en el cual están inscritos el
mensaje de los Tres Angeles — los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Esta es la razón por la cual Dios ha ordenado el trabajo de sostén propio.

Solamente Dios Puede Dictar Sobre Nuestra Conciencia
"El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer, y debe producir temor. Es una
maldición dondequiera se lo ejerza y quienquiera lo ponga en práctica. El enseñoramiento de la herencia de Dios creará un resentimiento tan grande hacia
la conducción humana que provocará un estado de insoburdinación." Testimonios para los Ministros, pág. 361.
Ningún hombre debe de estar de pie en el lugar de Dios, intentando controlar
las conciencias. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Note las siguientes declaraciones inspiradas:

¿Y qué si el diezmo está siendo usado para promover el falso evangelio ecuménico o la nueva teología? Estas mentiras se originan de Satanás mismo. ¿Cuál es
entonces nuestro trabajo? ¿Aprobaría Dios el uso de millones de dólares de su
diezmo sagrado, para ser usado en esas actividades? Ted Wilson y muchos líderes de iglesia ignoran completamente las declaraciones siguientes:

"Al ejercer su propio juicio, dándolo donde usted vea es necesitado en cualquier linea de trabajo, usted está colocando su dinero en las manos de los que
trabajarán con el dinero." 1888 Materials p. 1443. (Inglés)

"Sería la actitud de una política muy pobre el sostener del capital de Dios a
esos que realmente estropean y perjudican Su trabajo y a quienes están constantemente rebajando las normas de la cristiandad. Testimonios, Vol. 3 pág.
607.

Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas;
cada una debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del Dador;
y cada uno debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía."
Testimonios Vol.7 pág.168.

"Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados
por ella, y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no
santificados para que ministren en palabra y doctrina." Testimonios Vol. 1
pág. 237.

"¿No nos damos cuenta individualmente de nuestra verdadera posición, de
que como siervos contratados por Dios no podemos negociar nuestra mayordomía? Somos responsables individualmente ante el universo celestial de
administrar lo que Dios nos ha confiado." Testimonios para los Ministros,
pág. 361-362

"Como hay maldiciones para los que predican la verdad cuando sus corazones y
sus vidas no están santificados, también hay maldiciones para los que reciben y
mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar."
Testimonios Vol. 2 pág. 489.
"Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la
falsa profecía encendida por la infernal tea satánica." Testimonio para los Ministros, pág. 409- 410.
Es un fracaso por parte de los miembros de iglesia el apoyar o mantener el evangelio del diablo. Esa no es una manera apropiada de usar el diezmo. El diezmo
solamente deber ser usado para apoyar al verdadero ministerio del evangelio
que está predicando las verdades históricas que se encuentran en Apocalipsis
14:6-12.

Algunos pueden razonar que nuestra responsabilidad es solamente pagar el
diezmo y dejar que sea el liderazgo quien decida lo que va a hacer con el, no
importando la apostasía. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto?
"Los miembros deben despertar del sueño y comenzar a preguntarse ¿cómo está
siendo usado el dinero que ponemos en la tesorería? El Señor desea que se haga
una búsqueda detallada." The Kress Collection, p. 120 (inglés).

No Dependan de la Conferencia
Algunos hombres o concilios pueden llegar a decir 'esto es lo que queremos hacer. El Comité de la Conferencia tomará su capital y se apropiará de el para ese
objetivo.' Pero el Señor nos ha hecho individualmente sus administradores.

El Propio Testimonio de Elena White
"Yo me he apropiado de mis diezmos y los he dado a los casos mas necesitados que me han llamado la atención.Yo he sido instruida a hacer esto y mientras el dinero no sea retenido de las arcas del Señor, no debe ser un asunto el
cual se deba de comentar porque se me obligaría el hacer conocido todos estos asuntos, cosa que no quisiera hacer, porque no es lo mas aconsejable. "Yo
he auxiliado muchos casos por varios años y he suplido sus necesidades con
el diezmo como Dios me ha instruido el hacerlo. Y si alguna persona se llega a mi y me pregunta, hermana White, tomaría usted mi diezmo y lo haría
llegar a donde exista mayor necesidad? Yo les diría que sí. Sí lo haría y ya
lo he hecho antes. Yo alabo a esas hermanas que han depositado sus diezmos donde es mas necesitado para llevar a cabo un trabajo que ha sido dejado a medio camino." Spalding-Magan pp. 215, 216. (Inglés)
Alabamos a Dios porque a través de la historia de la iglesia, Su trabajo ha seguido avanzando. Sabemos que el trabajo de Dios no cesará debido a la falta
de fondos. Nosotros podemos bendecir nuestras vidas y nuestra sustancia para ser usada por Dios de una manera que pueda agradarle a El. Note esta maravillosa promesa cuando el pueblo de Dios dá generosamente para su causa:
"Cuando realmente se desate la tormenta de la persecusión sobre nosotros, las
verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos
abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del
redil volverán de nuevo a seguir al gran Pastor."

- Los Editores
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NOTA DEL EDITOR: Verdaderamente estamos viviendo en los útimos días. El espiritismo
está barriendo con el mundo cristiano entero.
¡Roma está a la cabeza abriendo las puertas para esparcir su vino mortal [Apoc. 17:2] a
través de toda América! Esto debería ser un llamado a despertar para cada Adventista del
Séptimo Día, de que mientras hemos estado durmiendo, Satanás ha estado trabajando duro.
"Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada en años. Mientras
los hombres dormíamos Satanás nos ha sacado ventaja." El Evang. pág. 504
Aparentemente esta campaña de letreros católicos a nivel nacional, está siendo conducida por
las mujeres de la iglesia, incluidas entre ellas, las amas de casa." Aqui podemos ver como el
enemigo está escondido detrás de estas pobres y engañadas almas. Si Satanás pudiera usar
estas mujeres para dirigir sus negocios, entonces ¿dónde esta el ejército de Dios para este
tiempo? No debemos depender solamente de unos poco hermanos. Los corazones y mentes
de nuestro pueblo deberían de estar motivados por el trabajo de Dios también. Si mas gente
se uniera para ayudar en el trabajo, no permitiríamos que el diablo robara "la marcha sobre
nosotros. Podríamos coordinar y avanzar con mas proyectos para que muchas almas puedan
esar preparadas para la venida del Señor.
No estamos tratando solamente el asunto de "las madres en el hogar" o alguna religión o institución; tampoco con alguna forma de gobierno. Estamos tratando con lo que la Biblia describe como "MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y
ABOMINACIONES DE LA TIERRA." Apoc. 15:5.

Papa Insta a dar a María
el Regalo de la Oración
Recalca la Importancia de Escuchar
el "mensaje" de Nuestra Señora
8 de diciembre de 2010 (Zenit.org).– Benedicto XVI
bendijo un arreglo floral que fue luego colocado a los
pies de la Columna de la Inmaculada (una imagen de la
virgen María), pero recordó a todos los presentes que el
regalo más preciado que uno puede dar a María es la
oración.
El Papa dijo esto hoy durante su visita anual a la imagen
de la Inmaculada Concepción en Piazza di Spagna, Roma. La columna fue levantada en 1857, poco después de
la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.

¡La guerra es contra la madre de todas las abominaciones de la tierra! Es lo que Dios dice.
Elena White describe este poder como "la mano derecha de Satanás." (7BC 910). ¿Cuál es de- "Estamos reunidos ante este monumento histórico, que
scrito en el libro de Apocalipsis que es el Plan Maestro de Engaño de Satanás, el cual está
hoy está rodeado de flores, en señal del amor y devoción
usando para atraer al mundo entero hacia si mismo, para que le den adoración y honra? Este
de la gente Romana hacia la madre de Jesús” dijo el
poder es la novia de Satanás asi como el remanente de la iglesia es la novia de Cristo.

Pontífice. "Y el regalo más hermoso y más agradable
"El espiritismo está por cautivar al mundo... Un poder sobre humano está trabajando en una que podemos ofrecerle, es nuestra oración, la cual tenediversidad de formas, y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del es- mos en nuestros corazones y entregamos para su intercepiritismo en el futuro." El Evangelismo, pá. 438.
sión."
El Papa Benedicto XVI le está diciendo al mundo que escuchen a la Virgen María. Estos 800
letreros a María y el mensaje del Papa, está preparando al mundo para recibir la marca de la
bestia. Por la gracia de Dios y el apoyo de cada uno de ustedes, mas letreros que contienen la
verdad del sábado y la advertencia en contra de recibir la marca de la bestia seguirán siendo
colocados. No podemos quedarnos en silencio en este tiempo. ¡Cristo viene pronto, y ese es
nuestro gozo!

El Santo Padre luego mencionó que aún más importante
que las oraciones y ofrendas, está el hecho de escuchar
lo que María dice. "Ella nos habla con la Palabra de
Dios, la cual se hizo carne en su vientre" dijo.

Madres de Familia Fundan Letreros de Evangelización
The Denver Post. Nov. 24, 2010
Llámelo un simple acto de evangelismo. Nueve madres de familia de fe católica, entre los 20 a 40 años de
edad las cuales se reunen todos los meses para rezar el rosario, ayudaron a recaudar $ 1,000 para poner
dos letreros en el área de Denver. En el letrero, la Santa Madre observa el tráfico desde dos paneles, 14 x
48 pies, localizados en el lado este de la Interestatal 76, justo después de la salida Pecos, y en el lado norte
de la South Sante Fe Drive en la avenida Iowa. Los letreros, colocados hace casi dos semanas, están supuestos a permanecer en esta localidad por lo menos hasta mediados de noviembre.
"Este es mi tiempo", se lee junto a una imagen de María, la madre de Dios. Debajo de estas lineas se lee
un sitio web, Mej.com, y un número de teléfono, los cuales dirijen al público a una misión llamada Caritas
de Birminghan, en Alabama.
Caritas está dedicada a informar a las personas de las apariciones sobrenaturales de la Santa Madre a seis
personas en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. Las apariciones Marianas aparentemente emperazon en
1981, en lo que en ese tiempo se conocía como Yugoslavia, y continuan hasta el día de hoy, según los que
las presenciaron. “María está tratando de llevarnos de vuelta hacia Jesús” dijo Silja Haagenson, miembro
del grupo de oración. La Iglesia Católica no ha reconocido oficialmente las apariciones en Medjugorje,
como lo hizo con Fátima y Lourdes, sin embargo, millones de fieles creyentes han participado de las peregrinaciones en las últimas tres décadas.
Estos letreros locales forman parte de una campaña nacional de letreros, fundada por católicos, en 30 estados. "Es solo un pequeño recordatorio de este maravilloso evento que está ocurriendo en el mundo ahora",
dijo Lisa Fixler, de Denver, madre de tres, quien trabajó en ventas de espacios publicitarios. "De hecho,
nuestro grupo tiene devoción especial hacia nuestra Señora de Medjugorje", dijo.
El grupo de oración, que incluye amas de casa, una enfermera, mujeres con doctorados y mujeres de negocios, tomó ocho dias en recaudar el dinero para imprimir y enviar el arte del letrero, contando con la ayuda de otro grupo de oración. Las mujeres obtuvieron un "remanente" o espacio publicitario gratuito que no
estaba siendo usado.
"La verdad no sabemos como va todo" dijo Fixler sobre el esfuerzo de poner el letrero. "Fue algo imprevisto. Solo nos queda confiar en que las personas
están viendo e investigando sobre Medjugoje por ellos mismos." Ella continuó diciendo que nunca imaginó hace meses atras, tomar una decisión como
ésta. Miembros del grupo conocieron acerca de la campaña y empezaron con ella. "Dios esta manejando el bus" dijo Fixler. "Sentimos que un poder de lo
alto estaba haciendo que suceda."

