Roma Nunca Cambia
Una reciente publicación del Vaticano está preparando a hombres y mujeres a
rechazar el esfuerzo final de Dios para salvar al mundo. Roma está
preparando la mente y los corazones del pueblo para desacreditar el mensaje
final de Dios de Apocalipsis 14 y 18, como si no viniese de Dios.
“Doctrina de la Fe” una sagrada congregación del
Vaticano, anteriormente conocida como la
Oficina de la Inquisición, oficialmente pasó
nuevas regulaciones en referencia a como se debe
de aceptar o rechazar estos tipos de
“manifestaciones” “apariciones” y revelaciones.”
El documento publicado se llama: Las nuevas
“Normas Referentes al Discernimiento de
Presuntas Apariciones o Revelaciones.” Esta
última publicación fue originalmente redactada
en 1978 pero nunca fue oficialmente dada al
público. En forma oficial, Roma la puso a
disposición de todas las iglesias este año, de El Cardenal William
acuerdo a una edición del 29 de mayo del 2012, Levada, Director de
en el diario oficial del Vaticano L’Osservatore Doctrina de la Fe, una
Romano.
congregación
del
El Cardenal Levada, Director de la Congregación Vaticano, recientemente
una
nueva
Doctrina de la Fe, explicó que los nuevos liberó
publicación,
que
de ser
estándares fueron “dados para ayudar a los
pastores de la iglesia.” Lo que sigue es un aceptada preparará a la
resumen de las directrices para validar y decidir gente para rechazar el
si la autenticidad de cualquier “nueva” Mensaje de Dios de los
manifestación o revelación es verdadera o falsa. Tres Angeles.
1. La primera prueba de acuerdo al Vaticano, para determinar la autenticidad
de una aparición o revelación es que deben mostrar “honestidad,”
“sinceridad” y “vida moral recta.” Que están libres de desórdenes sicológicos
y tendencias sicópatas,” que no hay evidencias de una búsqueda de lucro o
ganancia,” y que a la vista inspira “una devoción saludable y un constante y
abundante fruto espiritual.”
Si esta primera prueba tuviera que ser seguida, entonces tendríamos que
rechazar los dos mil años de historia de Roma, ya que la Iglesia Católica ha
pasado casi dos mil años trayendo en conflicto tradiciones y supersticiones
con métodos cuestionables y de dudosa reputación para acumular riqueza y
el control sobre la iglesia y el mundo. ¿Cuántos papas y prelados han usado
la mentira, robo, asesinato/persecución y otras violaciones graves de la
Palabra de Dios en sus esfuerzos por “predicar el evangelio” o asegurar su
posición en la iglesia?
2. La segunda prueba dada por el Vaticano como regla para determinar la
autenticidad de una revelación o manifestación, es que esas nuevas
revelaciones deben reflejar “una verdadera doctrina teológica y espiritual
libre de errores.” Y debe reconocer la primacía y autoridad de la jerarquía
de la iglesia demostrando “una habitual docilidad hacia la autoridad
eclesiástica.”
El problema es que si Roma fuera a aplicar este mismo criterio en relación a
aceptar la revelación en su propia historia pasada, se mirarían forzados a
rechazar su sistema entero de religión, como falso. ¿Por qué? Debido a que
toda la tradición humana que se ha infiltrado en la iglesia era y sigue estando
en contradicción con la “original” revelación que se nos dio por medio de los
apóstoles. Si entendemos esta nueva decisión de la Congregación Doctrina de
la Fe, entonces debemos rechazar todas las tradiciones que poco a poco se
han introducido en la iglesia después de que Jesús y los apóstoles murieron.
3. El tercer punto es una advertencia en contra de las falsas revelaciones. Una
negativa evidencia en contra de una revelación o una prueba en contra de
hacer cualquier manifestación sería si ésta contiene “errores doctrinales
atribuidos a Dios mismo, a la santísima Virgen María o a cualquier santo
en sus manifestaciones.”
Si una “nueva” revelación o nueva luz habla en contra de Dios, la Virgen
María o cualquiera de los santos que están “en el cielo” aparentemente
mediando por nosotros, entonces se la ha dicho a la iglesia que rechace esas
manifestaciones ya que son falsas. En otras palabras, la Iglesia Católica está
mas interesada en mantener el status quo que permitir a sus miembros el
aceptar cualquier “nueva” verdad. Es claro que la tradición y autoridad
humana es colocada en primer lugar y considerada superior a cualquier
reforma, doctrina o revelación bíblica futura.
Estas condiciones establecidas por la Congregación Doctrina de la Fe, hace
imposible para la iglesia el aceptar cualquier mensaje que Dios pueda tener
la intención de enviarles. Este es otro intento de forzar la voluntad de Dios
para el servicio de la iglesia. Estas “nuevas” normas para determinar la
autenticidad de la revelación no son nuevas. Esto sólo enfatiza el intento
continuo de Roma para ¡ponerse por encima de la

No hay ninguna duda de que el
día domingo está siendo
promovido en diferentes lugares
a través del mundo. Se nos ha
dicho que el asunto del domingo/
sábado será el tema central en lo
que nos acercamos al final de la
gran controversia entre Cristo y
Satanás. El ministerio del
Evangelio Eterno se siente en el
compromiso de preparar al
mundo para la crisis que está
frente a nosotros.
“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto
especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada
finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre
los que sirven a Dios y los que no le sirven... ” CS. pág. 663.
Recientemente hemos publicado nuestro anuncio de página completa en
referencia al Sábado en los siguientes periódicos: Los Angeles Times,
8/27/2012; The Tampa Tribune 8/30/2012; Tampa Bay Times, 8/30/2012;
Centro Tampa [Español], 8/31/2012; The Charlotte Observer, 9/5/2012, The
New York Times, 9/15/2012; The Denver Post, 9/30/2012; The Sun Sentinel
[Sur de la Florida], 10/17/2012; El Sentinel [Español, Florida]; y el USA
Today, 10/26/2012.
En la siguiente edición de Noticias del Ministerio le daremos un reporte
completo sobre los últimos periódicos que han publicado nuestro anuncio.
Usted observará como Dios está haciendo milagros a través de estos medios.
Sólo los periódicos representan cerca de 18 millones de personas que han
sido confrontadas con la verdad, para estos tiempos. Usted puede ir a nuestra
página electrónica www. eternalgospel.com y ver las copias de estos
anuncios. Nos sentimos en el compromiso de llevar este mensaje al mundo
con la velocidad de la luz — “Vi volar por en medio del cielo...” (Apoc.

14:6).

¡La Gran Esperanza (Engaño) Expuesta!
Después que el Presidente Ted
Wilson fue elegido en el 2010,
durante las sesiones de la
Conferencia General, el
prometió distribuir el libro La
Gran controversia. Durante el
proyecto llamado La Gran
Controversia, Ted Wilson
comenzó su campaña
mandando por correo 22,000
libros a todas la áreas postales
cercanas a las oficinas de la
Conferencia General. Le
presentamos este reportaje a
usted en el Heraldo del
Evangelio Eterno, Vol. 6 # 7.

La nueva versión “adaptada”
del libro La Gran Controversia.

Mas tarde, en el Heraldo del Evangelio Eterno, Vol. 7 # 3 reportamos que
el proyecto La Gran Controversia había sido expandido y el Presidente
Wilson prometió distribuir mas de 100 millones de copias de el libro La
Gran Controversia a nivel mundial.
En esas dos ocasiones felicitamos el trabajo de presentar este libro y su
mensaje ante el mundo. Le dimos créditos al Presidente Wilson por estar al
punto con estos esfuerzos en hacer un “evangelismo real” y no
comprometerse en el así llamado “evangelio ecuménico” que ha estado
barriendo el Adventismo por mas de 50 años.”
En ese tiempo reportamos que fue animador el

—continúa en pág. 3

Un Dólar por Cada Dólar Donado
Para la campaña/2013 del periódico / la Gran Controversia
Si es la voluntad de Dios, ustedes y nosotros, con sus oraciones y apoyo,
estamos en el compromiso de la Campaña sobre repartir el “verdadero
libro La Gran Controversia”—a través de nuestros anuncios de página
completa a nivel nacional, programas radiales y muy pronto por cable de
televisión/satélite, a nivel nacional. Tenemos un donante anónimo que nos ha
prometido que por cada dólar que usted nos done, el nos dará otro para este
proyecto de fines de los tiempos. Le daremos más detalles pronto.
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—Por Pastor Rafael Pérez
“En un sentido muy especial, los Adventistas del séptimo día han sido
colocados en el mundo como centinelas y trasmisores de luz. A ellos, ha
sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que
perece. La Palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una
obra de mayor importancia les ha sido confiada; proclamar los mensajes
del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser
comparada con ésta y nada debe desviar nuestra atención de ella.” 9T
17.
Estamos viviendo en los últimos tiempos. La gran tarea de alcanzar al
mundo ha sido encomendada a nosotros y el pueblo fiel de Dios debe
ponerse a la disposición para poder terminar este trabajo. Y sí, hemos
sido llamados en un tiempo crítico. Al principio de la gran comisión del
evangelio dada a nosotros por Cristo hace 2000 años, nos dijo: “Id por
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” Esta gran
comisión está aún en vigor y hoy reta al pueblo de Dios a una completa
dedicación de todos nuestros poderes y recursos para la proclamación de
la buenas nuevas del reino de Dios a todo el mundo.
Es una tarea de grandes proporciones, y desde el punto de vista humano,
parece imposible llegar a cumplirla. Pero el que nos encomendó hacer
este trabajo también prometió: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amen.” Mateo 28:18-20.
La responsabilidad de cada Adventista del séptimo día de llevar el
evangelio a todas partes del mundo no ha disminuido en ningún grado.
El mundo está realmente enfrentando una crisis, la cual no tendrá
precedentes en estos tiempos finales. Se pueden ver las evidencias de las
actividades del mal en cada mano. El enemigo de las almas está uniendo
sus fuerzas para la gran crisis. La condición del mundo y las tentaciones
son un reto para cada verdadero hijo de Dios. Todos esos que profesan
seguir a Cristo deberían de entender que este es el día de la batalla y que
han sido llamados para pelear valientemente la buena batalla de la fe.
El apóstol Pedro hizo una pregunta importante la cual debemos
considerar seriamente: “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de
vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados se fundirán?” 2 Pedro 3:11, 12.
Esta es la pregunta que debemos considerar y responder con toda
sinceridad cada día de nuestras vidas. Ahora no es tiempo para la
indiferencia, el servicio parcial o la mera profesión de la fe que hay en
nosotros. A menos que estemos firmemente establecidos en la verdad de
Dios y en el diario avance de una vida espiritual, no podremos por
nosotros mismos enfrentar la prueba severa que está frente a nosotros, ni
podremos poner de nuestra parte en el trabajo que Dios nos ha
encomendado como pueblo. Cada forma de oposición o prueba de
resistencia debe ser para nosotros un reto para una mayor devoción y
afianzamiento de la verdad: Los baluartes de Satanás nunca triunfarán.
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La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el Capitán de la
hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los
mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán
derrotados.” Testimonios para los Ministros, pág. 410.
“El pueblo de Dios debe permanecer junto en la verdad del Mensaje del Tercer
Angel, rehusándose a ser sacado del gran cometido, por las pequeñas
discusiones y preguntas que sólo generan disensión y división. Todo nuestro
tiempo, recursos, talentos y energías no deberían ser gastados en asuntos
baladíes que debilitan y socavan la causa, sino que deben ser conservados para
poder completar la gran tarea que en forma divina nos ha sido asignada.
“Satanás está siempre listo para llenar la mente con teorías y cálculos que
distraen a los hombres de la verdad presente, y los descalifican para dar el
mensaje del tercer ángel al mundo. Esto siempre fue así; por eso nuestro
Salvador a menudo hablaba reprobando a esos que caían en las
especulaciones.” 6BC 1052.
Es tiempo que nos dediquemos completamente a buscar a Dios para obtener
fuerza y poder personal. Como pueblo, debemos ser encontrados haciendo
fielmente nuestra parte en esta gran e importante hora. Manténganos en sus
oraciones en lo que continuamos colocando anuncios en los periódicos de la
nación. En cada uno de estos anuncios de página completa exponemos asuntos
que probarán al pueblo de Dios y a todo el mundo. La verdad del Sábado, la
marca de la bestia, el hombre de pecado y por supuesto la venida de Cristo.
Oremos para que muchas almas vean los letreros del Sábado, que están
colocados en las diferentes carreteras de muchos lugares; para que se puedan
seguir colocando mas de estos en el próximo año. Los libros de “La Gran
Controversia” están siendo enviados a diario, a las personas que responden a
los anuncios. Gracias a todos ustedes que están orando y apoyando en este
gran esfuerzo, que Dios les continúe bendiciendo a cada uno. Con la ayuda de
Dios y su apoyo financiero ¡veremos una gran cosecha de almas en el reino
de Dios, muy pronto!

Aparte de la campaña periódicos, letreros y programas radiales, estamos a
punto de hacer una realidad nuestro proyecto de los dormitorios en el área
de campamento en Oklahoma, los cuales en un futuro cercano se
convertirán en centro de entrenamiento para médicos misioneros. Les
traeremos mas detalles en futuras publicaciones. ¡Que Dios bendiga a cada
uno de ustedes!

Cartas

Iglesia del Evangelio Eterno, vi su anuncio en el
periódico USA Today. ¿Podrían enviarme por favor el libro gratis? Que la paz de Dios sea con ustedes. Phillip, Mississippi.
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, Es un gozo para mi el informarles que
salí de la prisión después de estar allí 14 años. Tengo ahora 29 años y siento
que es tiempo de rehacer mi vida para el Señor. Pido sus oraciones para este
propósito. Les escribo para darles mi nueva dirección y para agradecerles por
su ministerio para conmigo mientras estuve en prisión. Quiero decirles que
soy un mejor cristiano ahora, gracias a ustedes. Espero continuar siendo
bendecido a través de su ayuda espiritual en lo que continúen enviando sus
publicaciones. ¡Que Dios realmente les bendiga! El hombre libre para Cristo,
Wyatt, MS.

Ministerio del Evangelio Eterno, alabo a Dios por el trabajo que están
haciendo de esparcir el Mensaje de los Tres Angeles a través de sus
letreros tan directos y los anuncios de página completa en los periódicos.
Yo espero que mucha gente despierte y muchas almas sean salvas. Disfruto
mucho leyendo el Heraldo del Evangelio Eterno. Siempre oro por su
ministerio. Dios les bendiga. Sinceramente, Betsy, Wisconsin.
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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 genuino 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.

$18,500 Recaudados para Dormitorios
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ver como la verdad iba a ser compartida a través de La Gran Controversia.
Sin embargo hoy día estamos tristes y perplejos acerca de los mas recientes
acontecimientos. Nos enteramos que el nombre del proyecto había cambiado,
en vez de ser “La Gran Controversia” iba a ser “La Gran Esperanza.” Pero
este no es el asunto. El libro [panfleto] que está ahora siendo distribuido es
una versión insuficiente, pobre y diluida del gran libro La Gran Controversia;
perdiéndose en esta nueva versión todo lo distintivo, y las verdades
reveladoras que contienen mensajes para este tiempo.
Publicado tanto por la imprenta de la denominación de los ASD, la Pacific
Press y la Asociación Publicadora Review and Herald, La Gran Controversia
lista a su autora “E. G. White.” Pero, la profeta apoyaría una “versión
adaptada” de su libro clásico La Gran Controversia que no incluya:
(1) el mensaje de la limpieza del santuario
celestial, (2) el llamado del segundo ángel a
salir de Babilonia, (3) el mensaje del tercer
ángel sobre la imposición del domingo como
la Marca de la Bestia, (4) 1844 como la hora
del juicio de Dios [parte del mensaje del
primer ángel], (5) el juicio investigador
[parte del mensaje del primer ángel], (6) la
identificación de quien y que es Babilonia, la
mujer ramera, y sus hijas, (7) la
identificación de la Bestia de Apocalipsis 13
y 17, (8) el cuerno pequeño quien persiguió a
la verdadera iglesia desde 538-1798 y que
será la principal instigadora en los últimos
días (9) Lutero y todos los reformadores y
sus pruebas y persecuciones las cuales
volverán a repetirse, (10) el surgimiento del
Movimiento Adventista de 1840 y su
culminación en la formación de la iglesia
Remanente y la simiente de la mujer, quien
guarda los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús.

tiempos. La Gran Esperanza te deja desinformado y sin esperanza en cuanto
a la realidad de los eventos proféticos futuros y su cumplimiento. Ni siquiera
menciona el libro de Daniel y apenas toca el libro de Apocalipsis. La Gran
Esperanza no cumple el deseo de Elena White de ver su libro en amplia
circulación para dar “el último mensaje de advertencia al mundo... en forma
distintiva, como lo describe el libro Ministerio de Publicaciones, pág. 358
(inglés).
Por el contrario, esta nueva versión de la “Gran Controversia” cumple una de
las predicciones que se encuentran en la versión original de “La Gran
Controversia.” Note esta asombrosa predicción:

“El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de
que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance los ministros
tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. " CS. pág.
665.

Esto es exactamente lo que Ted Wilson y
otros líderes han estado haciendo. Ellos
públicamente prometieron la proclamación
del Mensaje de los Tres Angeles a través
del libro La Gran Controversia, pero en
realidad están ofreciendo un panfleto que
ha sido reducido casi a nada. ¿Podría ser
esto una falsa publicidad? ¿Será que los
miembros estarán tan insatisfechos que
pedirán que les reembolsen su dinero?
¿Será que la gente que dio grandes
cantidades de dinero para este proyecto han
sido engañados? ¿Es esto una burla?
Amigos, ¿Cómo podemos jugar con la
verdad más solemne que jamás haya sido
Aquí está la copia del nuevo “panfleto” llamado La Gran
confiada a los seres mortales? Estamos
Esperanza [izq.]. Se supone que es la nueva versión de La Gran
viviendo en tiempos muy serios y la gente
Controversia, el cual está siendo distribuido en el momento por
necesita saber como prepararse para lo que
la iglesia. Pero comparado con el original “libro” La Gran controversia [derecha], usted puede ver que ha sido reducida a casi va a tomar al mundo como una tormenta
asoladora “Tenemos un trabajo importante
nada.
que hacer,—el trabajo de proclamar el
Note lo que la profeta escribió: “estoy muy
mensaje del Tercer Angel. Estamos enfrentando los asuntos mas
ansiosa de ver una amplia circulación de este libro mas que de los otros que
importantes que el hombre jamás ha sido llamado a confrontar. Todos
he escrito; porque en La Gran Controversia, el mensaje de advertencia al
deberíamos conocer las verdades que contenidas en estos tres mensajes;
mundo es dado mas distintivamente que en cualquiera de mis otros libros.”
ya
que son esenciales para la salvación.” Consejos a Escritores y Editores,
Ministerio de Publicaciones, pág. 358 (inglés).
p. 175 (inglés).
Sin embargo este no es el caso con el libro de La Gran Esperanza. Este libro
Por la gracia de Dios, ya hemos comenzado a distribuir el real libro de “la
no dá la “advertencia al mundo” en forma distintiva. ¿Será que los líderes
Gran Controversia.” Cientos de personas lo están recibiendo como
Adventista del Séptimo día se han vuelto astutos o ingeniosos en su
resultado de nuestra campaña en los periódicos, la radio y los letreros.
aproximaciones de hoy en día? Ellos no solamente le han puesto el nuevo
nombre de La Gran Esperanza, a La Gran Controversia, sino que han
—Los Editores
eliminado las enseñanzas de Elena G. White. ¿Será que los líderes han
hecho esto para dar la impresión de que están predicando el Mensaje de los
Tres Angeles para aplacar la conciencia de los miembros conservadores de
—viene de pág. 1 “Roma Nunca Cambia”
la iglesia y al mismo tiempo recaudan millones de dólares de los
Palabra de Dios! Si Dios quisiera enviar un mensaje de reavivamiento y
desprevenidos miembros de iglesia? ¿Podría ser el propósito de este enorme
gasto de dinero, el convencerle a usted, de que la iglesia está actualmente
reforma, como lo intentó durante la Reforma Protestante, éste nunca sería
evangelizando al mundo con los verdaderos mensajes de fin de tiempo de
aceptado mientras éstas “reglas” sean impuestas sobre la gente. ¡Esto prueba
Apocalipsis 14?
que Roma nunca cambia!
Aun cuando el panfleto La Gran Esperanza, le dice al lector acerca del
séptimo día, Sábado, la no inmortalidad del alma y la segunda venida de
Cristo en tonos suavizados; sin embargo adolece del poder, la fuerza y
convicción con que Elena White en una forma muy acertada transmite el
mensaje en su libro original. La Gran Esperanza, con 11 capítulos y menos de
100 páginas, fue preparado para el moderno lector, quien no tiene tiempo para
leer. La Gran Esperanza es tan genérico y rápido que básicamente solo
rasguña la superficie de la verdad sin entrar profundamente en los asuntos del
fin del tiempo. Falla en darle a usted un contexto y perspectiva del porque
estas verdades tienen tanta importancia y relevancia para este tiempo de gran
apostasía mundial. Como le explicamos antes, este no explica el asunto sobre
la prueba final entre la Marca de la Bestia y el Sello de Dios.

¿Falsa Publicidad?
Cuando el Presidente Ted Wilson presentó este proyecto via satélite a millones de miembros de iglesia, su presentación fue la de promover el libro “la
Gran Controversia.” El nunca mencionó la impresión de cientos de millones
de copias en una versión condensada de 11 capítulos, para ser distribuidas a
las masas—pero es aquí donde estamos hoy. De acuerdo a la página
electrónica de la División de Norte América de los Adventistas del Séptimo
día [www.sharethegreathope.com] el plan es ahora distribuir 170 millones de
copias de la así llamada “Gran Esperanza. La División de Norte América
clama que este libro ¡“sacudirá el mundo!”
Mis hermanos, los únicos que pueden ser “sacudidos” con este proyecto,
debería ser nuestro pueblo Adventista. Debemos ser sacudidos de nuestra
condición Laodicence y ¡darnos cuenta de lo que en realidad está pasando! La
iglesia está activamente promocionando millones de libros que no enseñan los
temas básicos: La Gran Controversia—la historia de la cristiandad, el
protestantismo, el catolicismo romano e incluso los orígenes y enseñanzas
históricas de los Adventistas del Séptimo día/sobre las verdades del fin de los

“Roma nunca cambia. Ella declara tener infabilidad. Es el protestantismo el
que cambiará.” Eventos de los Ultimos días, p. 130 (inglés).
Es algo increíble como durante los últimos años hemos leído y escuchado de
líderes dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo día, de que Roma ha
cambiado.
“Roma ha Cambiado — debemos decir
francamente que muchas cosas positivas
han tomado lugar en el catolicismo
romano. El gran progreso hecho en
asuntos tales como la libertad religiosa,
el énfasis en el estudio de la Biblia, el
fuerte llamado a la justicia social, la
obediencia a la ley moral y el papel
importante de la Iglesia Católica en la
desaparición del comunismo son cosas
verdaderamente loables. Lo mas mínimo
que demanda la cortesía cristiana es que
los Adventistas deberían elogiar al
papado moderno por estas valerosas
posiciones.” Adventist Review, mayo
25, 2000, artículo El anticristo, por
Woodrow W. Whidden.

EL ANTICRISTO

¿Es la Interpretacion Adventista
todavia posible?

La Adventist Review siguió comentando y admitió que la razón por la cual
fuimos llevados a la corte en el año 2000 fue porque estábamos intentando
advertir a la humanidad en contra de la falsa doctrina del poder de la bestia
de Apocalipsis — ¡particularmente de la Ley Dominical que está siendo
agitada por Roma!
“En lo que esto está siendo escrito, la Iglesia
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Nuevo Estudio
de Televisión
Estamos en los planes de la construcción de
una sala de estudio para la grabación de
programas de TV a nivel internacional, los
cuales se emitirán en una organización
cristiana de televisión vía satélite, una red que
transmite programas cristianos tanto en inglés
como en español. El español, es el segundo
idioma mas hablado en el mundo después del
Chino Mandarín. Las cifras actuales estiman
que hasta 500 millones de personas en el
mundo hablan nativo y otros 150 millones de
personas hablan español como segunda lengua.
Nuestro objetivo es utilizar este medio para
llevar el evangelio eterno del Mensaje de los
Tres Angeles, y comunicar esta verdad a toda
América Latina.
Las fotos de la derecha son de una propiedad
comercial que, por la gracia de Dios, ya hemos
comprado. En lo que esto está siendo escrito,
estamos en el proceso de remodelación y
construcción de estas instalaciones, para que
puedan ser utilizadas para registrar y transmitir
los mensajes llenos de verdad que contienen
las solemnes advertencias del libro de la
Revelación. Por favor oren por este y por todos
nuestros otros proyectos. Este trabajo es mucho
mas de lo que podemos imaginar. Pero a través
de sus oraciones y continuo apoyo el Señor
continuará abriendo puertas para que podamos
llevar la luz a esos millones se almas que
todavía están atrapadas en los engaños de
Babilonia. ¡Que el Señor nos ayude a hacer
nuestra parte en un momento como este!

—viene de pág. 3

Corea del Sur Impone
Ley Dominical Nacional
Costco Debería Respetar las Reglas de Cierre Dominical
Diario The Korean Times
10/15/2012
Funcionarios de la ciudad de Seúl allanaron tres tiendas de Cotsco que
abrieron sus puertas nuevamente el domingo, a pesar de la ordenanza de
la ciudad de que las grandes tiendas de descuento estuviesen cerradas el
segundo y cuarto domingo del mes. Se descubrieron 14 violaciones y una
temporaria suspensión de la venta de productos pecuarios en dos de los
tres puntos de venta de carne, por violar las regulaciones de preservación.
La ciudad de Seúl también impuso una multa de $60 millones de dólares
contra el gigante minorista por violar las leyes de cierre dominical. Las
redadas son vistas como medida de represalia contra el desacato de los
minoristas en seguir las reglas de cierre dominical. A nuestro entender,
es un desafío ya que Cotsco quien opera ocho tiendas en Korea, continúa
violando la ley mientras hace su negocio aquí.
La ciudad de Seúl impuso la regla de clausura el domingo en las cadenas
de descuento en abril, bajo la Ley de Distribución de Desarrollo de la
Industria que entró en vigor en enero.
La ciudad de Seúl, por su parte, se reserva el derecho de recurrir a
medidas drásticas obsoletas para poner a un minorista extranjero bajo
sumisión. Es como una agencia tributaria haciendo auditorias para tomar
represalias contra una empresa que no cumple con su instrucción.
Lo que está claro, es que Cotsco debería recordar el viejo refrán que dice,
“Cuando estés en Roma, haz como los romanos.’’ Es tiempo de que el
gigante minorista dé un paso atrás y trate de observar las regulaciones
locales.

Adventista está tomando acción legal para
restringir a un ministerio de usar el nombre de la denominación en sus
tácticas anti-católicas.” Adventist Review, 25 de mayo, 2000, artículo El
anticristo, por Woodrow W. Whidden.

escrituras y son practicadas en la iglesia hoy día. No es de maravillarse el
porque Dios describe a este sistema como Babilonia (confusión) en
Apocalipsis 18:1-4, llamando a Sus hijos a salir de ella. ¿Como podemos
entonces justificar que Roma ha cambiado?

Esto no es verdad. Desde 1992 hemos estado utilizando el nombre
Adventista del Séptimo día en todo nuestro evangelismo misionero¡ por casi
8 años! En 1999 la Conferencia General estableció una demanda en contra
nuestra, tres meses después de que el Cardenal Católico James Hichey
presionó a la Conferencia General en una carta abierta, en el Washington
Times, a que tomara medidas contra nuestro ministerio. Sólo estaban
siguiendo las órdenes de Roma. Así que el liderazgo se puso del lado de
Roma en lugar de ponerse del lado de los que están predicando este mensaje.
Si usted desea una copia de ésta carta, no dude en preguntar al escribir.

1. Misa, adoración de la hostia, transubstanciación 2. Supremacía del
papado e infabilidad del papa 3. Adoración a María, la Inmaculada
Concepción, Co-redentora 4. Purgatorio 5. Adoración dominical 6.
Veneración de los santos 7. Veneración de reliquias 8. Indulgencias 9.
Rosario 10. Inquisición 11. Celibato 12. Salvación a través de los Siete
Sacramentos 13. La Tradición por encima de la Biblia 14. Sucesión
apostólica, Pedro, el primer Papa.

Este es un intento de impedir a otros de venir al conocimiento de las
verdades de Dios para estos últimos días—¡primero por Roma y segundo
por nuestros compañeros creyentes Adventistas! De hecho, el mensaje final
de Dios de Apocalipsis 14:6-12 es un mensaje enviado del cielo que nos
anima a seguir adelante. Dios quiere restaurar la verdad que ha sido
distorsionada. El dragón [Apoc. 13:1-4; 12:17] no quiere que el mundo
conozca estos solemnes mensajes. Ultimamente él está detrás de todo esto.
Dios no coloca sobre ningún ser humano o grupo de hombres, aún si estos
fuera buenos, que se vuelvan árbitros de Sus revelaciones a la humanidad.
Cuando el hombre se vuelve la autoridad final en determinar, ¿qué es o no
es verdad, qué mensaje es inspirado o cuál mensaje es anti-católico y sin
amor? entonces eso significa que ninguna revelación será admisible si
contradice lo que el hombre ya cree ser verdad – aún cuando ellos están en
el error!
Si alguna vez aceptamos esta clase de principios o normas para determinar la
autenticidad de una revelación, entonces estamos previniendo cualquier
nueva revelación futura de la verdad. Se nos ha dado un estandarte de la
verdad para evaluar la Revelación: “Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo
que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las
doctrinas y base de todas las reformas. Ni (1) las opiniones de los sabios, ni
(2) las deducciones de la ciencia, ni (3) los credos o decisiones de concilios
tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni (4)
la voz de las mayorías,—nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser
considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe
religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico “Así dice Jehová.” CS. pág. 653.
La Triste Realidad—La siguiente lista a pesar que no es completa, es un
breve resumen de algunas de las tradiciones que entraron a la iglesia después
que los apóstoles murieron. Estas nunca fueron parte de la “original”
revelación dada por Cristo. Estas enseñanzas, no son apoyadas por las

El Vaticano no aceptará ninguna revelación adicional como “Divina” si esta
contradice cualquiera de sus tradiciones. Esto no tiene sentido. La divina
revelación fue necesaria en orden de establecer la iglesia en primer lugar.
Pero ahora la tradición, la cual contradice la Palabra de Dios ha entrado y la
revelación Divina ya no es necesaria porque expone la verdad por encima de
la tradición. Si es verdad, de acuerdo al Vaticano, que ninguna revelación es
posible si contradice a una revelación anterior, entonces ¿cómo es que todas
las tradiciones entraron a la iglesia en primer lugar? Esto es parte del
misterio de iniquidad [Apoc. 17:5].
“¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra
tradición?” Mateo 15:3. “Así habéis invalidado el mandamiento de “Dios
por vuestra tradición.” Mateo 15:6. “Pues en vano me honran, enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres.” Mateo 15:9. “Dejadlos; son
ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el
hoyo.” Mateo 15:14.
La revelación de Dios tanto en el viejo como en el nuevo testamento, no
excusa o justifica el status quo. La revelación divina demanda y requiere
cambios en el pensamiento, comportamiento, doctrina y misiones –
especialmente cuando los mensajes de Dios de los últimos tiempos que están
en el Apocalipsis, contradice 2000 años de tradiciones y doctrinas de la
iglesia.
“Grandes verdades durante largo tiempo oscurecidas por la superstición y
la falsa doctrina, resplandecerán de las páginas de la sagrada Palabra. Los
oráculos vivientes derraman sus tesoros viejos y nuevos, infundiendo luz y
gozo a todos los que quieran recibirlos.” 5T 365.
Estas “resplandecientes” verdades están contenidas en los mensajes de los
Tres Angeles. Y nosotros como el pueblo remanente debemos presentarlas a
los millones de personas que todavía están en la oscuridad, a través de la
radio, letreros y periódicos.

-Los Editores

