Nuevas Regulaciones sobre Compras
Dominicales no Tienen Sentido
Winnipeg Sun [Canada]
23 de mayo del 2012
Por Tom Brodbeck
¿Hay algún punto en el cual todos
los que tienen leyes dominicales dado a la larga lista de exenciones para
los minoristas y las nuevas garantías
para los trabajadores, en que no estén obligados a trabajar los domingos?
Realmente me refiero a que si en algún punto el gobierno tiene que menear
la cabeza con esta restricción de compras los domingos.
El miércoles, el gobierno propuso la nueva ley de comprar en domingo; lo
que permitirá a los minoristas abrir a las 9 am en vez de la regla actual desde el mediodía hasta las 6 pm.

Está diseñado para ofrecer a los compradores una mayor flexibilidad los
fines de semana y permitir a los negocios prestar un mejor servicio a sus
clientes. Pero también se supone “la protección de los derechos de las
familias” que merecen los domingos libres para estar son sus hijos y seres
queridos.
Lo cual es realmente una vasija de barro, porque la ley siempre ha permitido a los empleados de negocios pequeños, el negarse a trabajar los domingos. Y el nuevo proyecto de ley lo aclara aún mas, con nuevas consecuencias previstas en los estandartes del Código de Empleo.
Así que la pregunta ahora es: si los empleados no tienen que trabajar los
domingos, ¿Por qué tener restricciones de compras dominicales? Realmente
no tiene sentido.
Me parece que todo el argumento de tener las restricciones comerciales los
domingos se ha venido abajo. Además, hay
—continúa en pág. 3

Nuestro Deber en esta Hora
por Louis K. Dickson
Review and Herald
Diciembre 31, 1959
Lo que se interpone entre el pueblo de Dios y la Segunda Venida de
Cristo no es el tiempo, sino la tarea. Esta tarea es la proclamación del
Evangelio Eterno de Jesucristo, en el contexto del Mensaje del Tercer
Angel, a toda nación, reino, lengua y pueblo. Esta tarea no estará completa hasta que la gente esté lista para su encuentro con el Señor.
"Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda
como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los
reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová
nombrará.”(Isaías 62:1, 2).
Como este pasaje de la escritura lo hace claro, Cristo está buscando un
pueblo en cuyas vidas, los hombres puedan ver Su justicia. No solamente
sus vidas serán limpiadas y sus pecados perdonados, sino que la justicia
de Cristo será vista en ellos. La misma vida de Cristo, debe ser revelada
en Su pueblo.
Isaías declara que esta verdad es aún revelada en otra forma: "Levántate,
resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre tí. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.”
Isaías 60:1, 2.
Esta es la huella de la vida para cada hijo de Dios hoy. Esta es nuestra
suprema tarea; este es nuestro deber. Un destacado predicador dijo muy
acertadamente: "La necesidad de hoy no es el que haya más cristianos,
sino una mayor dedicación de la forma cristiana de vivir por parte de esos
que se llaman a sí mismos discípulos.” La men- —continúa en pág. 3

Preocupada por las Faldas, en los
Adventistas
Caribarena Antigua
30 de abril, 2012
Por Joyce Spencer
Estimado Editor:
Trato de entender cada día que es lo que está pasando con nuestra juventud, pero me estresa cada vez que pienso en ello. Estoy escribiendo este
corto pero importante mensaje a los líderes de la Iglesia Adventista en
Antigua. Se me ha informado que hay un presidente de la iglesia alli, asi
que estoy realmente apelando a él o ella para abordar esta situación. No
sólo hagan que los jóvenes se vean atractivos en sus uniformes de los
conquistadores cuando marchan en las calles con sus tambores, sino que
háganles entender que sus vidas deben ser un ejemplo positivo para
otros jóvenes en Antigua y Barbuda.
Yo vivo en Clare Hall y algunos jóvenes pasan frente a mi casa por las
tardes, para ir al “Club de los Conquistadores” de la Iglesia Adventista
que esta en Clare Hall. Su comportamiento es totalmente impropio. Como persona ya mayor, aflige mi corazón ver que se comporten de tal
manera. Hago un llamado al presidente o líderes de la iglesia Adventista
de Clare Hall, para que se sienten a conversar con ellos porque, (incluyéndome a mi) no me gustaría que mis nietos fuesen a ese club, después
de ver el comportamiento de estos jóvenes en las calles.
En un tiempo, la esposa del Sr. Mason estaba a cargo de estos jóvenes,
¡Que Dios la bendiga! y, yo nunca miré tal comportamiento en ellos
cuando ella estaba dirigiéndolos. Yo no sé donde ella está ahora, espero
que aún viva y pueda darles alguna asistencia, ya que es muy perturbante y da una mala imagen de la iglesia y los líderes del club.
Es también importante el abordar la longitud de las faldas de las señoritas. !Oh mai! Oh mai! aún sólo de escribirlo,
—continúa en pág. 4

¿Adventistas Obligados a Contratar Empleados Homosexuales?
Iglesias Pelean por Mantener los Derechos
de los Empleados
Registro – Papeles oficiales de los ASD en la Unión del Pacífico
18 de abril, 2012
Por Linden Chuang
El derecho de los grupos religiosos de rehusar a emplear a los
homosexuales o a las
personas en relaciones de facto está en
cuestión, ya que el
gobierno de Australia
se vé en la simplificación de leyes contra la discriminación en un solo acto. Bajo las actuales
leyes federales contra la discriminación, las organizaciones religiosas y
las escuelas están exentas de varios aspectos de la legislación contra la
discriminación. El gobierno sin embargo ahora está involucrado en medir el nivel de apoyo de la comunidad en dichas excepciones.
Los representantes de los colegios religiosos creen que las exenciones
actuales deben ser justificadas: “Creemos que una organización debe tener el derecho de emplear personas—gente apropiada—que se alinean
con los valores y principios que proponga la organización,” dijo el Pastor Chester Stanley, presidente de la Conferencia de la Unión en Australia. “Tendríamos que mirar con mucho cuidado y muy de cerca esto.
Nos gustaría mantener nuestro derecho como una organización para emplear a maestros que reflejen los valores que se han comprometido
como una organización cristiana.
De acuerdo con “The Telegraph” y “The Adviser”, los derechos humanos y

—continúa en pág. 3
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—Por Pastor Rafael Pérez
Cuando Juan el Bautista proclamó su mensaje profético de Isaías 40:3 "Voz que clama
en el desierto: Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a nuestro
Dios," entendió que él estaba predicando un
mensaje de verdad presente para su tiempo.
El también entendió que su mensaje profético era un llamado de Dios para esa hora
solemne en la que estaba viviendo. Isaías
40:3 era el mensaje que debía ser predicado,
creído, y obedecido en sus días.

siendo advertidos. ¿Cuál sería el resultado si al menos un diez por ciento de
nuestras iglesias y ministerios tuvieran esta clase de programa para alcanzar al
público? ¿Qué clase de informe pudiéramos dar? No deberiamos tener cientos
de personas envueltos en los estudios bíblicos gratis, sino a miles. Le damos
gracias a Dios por su orientación en el trabajo que se
ha hecho hasta ahora. Sin embargo, una cuidadosa
reflexión debe ser buscada en oración, mientras nos
preparamos para proyectos futuros. No huiremos de
nuestras responsabilidades. Aunque las cargas financieras a veces son muy pesadas, todavía Dios se mueve sobre aquellos que nos apoyan para la continuación de los diferentes proyectos. ¡Alabamos su Santo
Nombre!

En el surgimiento del Mensaje del Tercer Angel,
esos que se comprometieron en el trabajo de Dios teDe la misma manera, todo aquel que desee Pastor Rafael Pérez con 10 candidatos a bautis- nían algo que arriesgar, tenían que hacer sacrificios.
saber la verdad profética de Dios y su traba- mo el 12 de mayo, 2012 en West Palm Beach, Fl. Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las
jo para estos días, el cual precede al Segundo
mayores privaciones y oprobios. Arrastraban una
Advenimiento de nuestro Señor, debe ver el mensaje de los Tres Ange- oposición resuelta que los impulsaba hacia Dios en su necesidad, lo que hacía
les de Apocalipsis 14: 6-14. Note como este mensaje tan importante ter- que mantuvieran su fe viva." Testimonios para la Iglesia Vol. 3 pág. 282.
mina:
Si al principio del “surgimiento del Mensaje de los tres Angeles” fue necesa"Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante rio hacer “sacrificios”, debe quedarnos muy claro que muchos más deben haal Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la cerse al ver que este trabajo está por terminarse. Sabemos que muchos sacrifimano una hoz aguda." Apocalipsis 14:14.
cios serán hechos por aquellos que creen en este mensaje y se han dedicado a
sí mismos para verlo proclamado en todo el mundo. Agradecemos a todos los
Cualquier estudiante cuidadoso de la Biblia sabrá que estos versos repre- que han sido leales con su apoyo en el pasado y, a aquellos que han llegado a
sentan la Segunda Venida de Cristo. La corona de oro significa que El lo último para estar a nuestro lado. Dependemos de Dios y de nuestros herviene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la hoz significa que El manos fieles Adventistas del Séptimo día que están al frente de la obra en esrecojerá lo bueno y lo puro de todas las naciones para Su reino.
tos tiempos. Sabemos que en esta línea de trabajo no habrán muchos; pero por
la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo triunfaremos en el camino en el
El Mensaje de los Tres Angeles contiene las verdades que Cristo quiere cual Dios nos ha guiado. !Dios les bendiga!
que el mundo escuche y siga en estos últimos días. Estas verdades incluyen la Justicia de Cristo, el Evangelio Eterno, la Obediencia, el Sello
de Dios, el Sábado, el Trabajo Médico Misionero, y la Reforma del Vestir y la Salud - sólo por mencionar algunas.
Nuestro nuevo letrero está localizado en “Historic Route
Y siendo que las predicaciones de estas verdades especiales nos llevan 66” al este de Stockton Hill
directamente a la Segunda Venida de Cristo, está claro que Jesús quiere Rd. en Kingman, Arizona.
que estos mensajes especiales deban llamar nuestra mayor atención. Es- Cada año, miles de visitantes
tos deben ser proclamados mundialmente en alta voz, tan abierto y pú- de todo Estados Unidos son
blico como se pueda.
atraídos por esta popular autopista en América, la cual es
También está claro que estos ángeles representan el pueblo que Dios le- también conocida como
vantará para predicar a toda nación. Por la gracia de Dios, cada publica- “Main Street America”, es
ción de periódico, cada letrero, cada sermón de verdad presente dado por una carretera muy transitada
el predicador activo es una influencia para bien, y es parte del plan de por los turistas. Alabamos a
Dios para alcanzar a millones de personas con el mensaje del sellamiento.
Dios que miles se confrontarán con la verdad para estos últimos tiempos. Tengan este y otros proyectos en sus oraciones.
Para la gloria de Dios, estamos alcanzando millones de hogares. Las almas están sintiendo el poder de este mensaje mientras son advertidos
que la gloriosa aparición de Cristo está cerca.
Estimado Pastor Pérez, disfruto mucho su material y siempre espero por la llegada del mismo. Continúe con el
No podemos dudar en utilizar todas estas agencias para dar el mensaje
trabajo del Señor. Está en nuestras oraciones. Suyo en Cristo, Archie
final de advertencia al mundo. Los resultados están demostrando ser exRadish, Washington.
celentes. Las ciudades grandes y los pueblos pequeños y villas están
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, por favor envíeme el libro gratis que
anunció en el “Washington Times”: Sábado el Verdadero Día del Señor y ¿PueEL HERALDO DEL EVANGELIO ETERNO
den los Muertos Hablarnos? Muchas gracias, Edna Windson, WA. DC.
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El Heraldo del Evangelio Eterno es publicado en West Palm Beach, Fl.
en los Estados Unidos, por la Iglesia del Evangelio Eterno; un ministerio fundado en 1992 por creyentes Adventistas del Séptimo Día; a fin de
producir un verdadero y genuíno reavivamiento y reforma alrededor
del mundo, al proclamar valientemente el mensaje del Tercer Angel. El
Heraldo del Evangelio Eterno es enviado a usted con mucho amor y sacrificio, libre de cargo. Nos 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.

Estimado Pastor Pérez, aprecio mucho el trabajo que hace con los letreros, me
parece que esta forma de evangelismo es extraordinaria. Que el Señor continúe
bendiciéndoles. Su hermana en Cristo, Faviola Triana, Texas
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, vi su anuncio de página completa en el
“Washington Times.” Es muy interesante y de mucho valor. Dios le bendiga
por hacer esto. También, ¿pudiera tener el libro mencionado? Sinceramente,
Mark Roudybush, Virginia.
Estimado Ministerio del Evangelio Eterno, me gustaría recibir el libro gratis que
anuncian en el “Miami Herald.” En este mundo que estamos viviendo, es necesario conocer la verdad. Aprecio el trabajo que están haciendo. Ofelia Gonzáles,
Florida.

Estimado Pastor Pérez, sólo quiero decirle que continúe en la fe y que el Dios
Todo Poderoso le guie, y le dirija en el camino, y le ayude a traer a las ovejas
al hogar celestial, Sinceramente, Ben Ulysee, Florida.

Este proyecto es para $10,150 Recaudados para dormitorios
acomodar mas personas
durante los campamentos
debido al espacio limitado que ahora tenemos.
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—viene de pág. 1 “Obligados a Emplear Homosexuales”
grupos de presión homosexuales dicen que los grupos religiosos deben
operar bajo los mismos requisitos que el resto de la sociedad, especialmente si reciben fondos del gobierno para sus actividades.

Sin embargo, una representación de las escuelas cristianas en Australia
[Asociación de escuelas cristianas] para el gobierno, dijo que los padres deciden matricular a sus hijos en una escuela cristiana porque desean una educación basada en valores y creencias cristianas.
El grupo, que representa a 130 escuelas, 46,000 estudiantes y mas de
2000 profesores, dijo que sus maestros fueron considerados como modelos de conducta que enseñan las doctrinas y valores de la fe a los estudiantes a modo de ejemplo.
Nota del Editor: Este es el problema cuando las escuelas religiosas, incluídas las instituciones Adventistas del Séptimo día, reciben dinero del
gobierno, ya sea directamente o indirectamente. Este acto llevará inevitablemente a un mayor control gubernamental sobre las escuelas religiosas.
Esta interferencia no sólo incluyen la contratación de maestros, pero otras
políticas también. Tomemos, por ejemplo, el plan de estudios de la escuela. Si el gobierno dice que la evolución debe ser enseñada como verdad, junto con el diseño inteligente en el aula, como en el caso de la “Universidad Adventista de la Sierra” [véase "Los enfrentamientos de Wilson
con los evolucionistas la Iglesia, El Heraldo del Evangelio Eterno, Vol. 7
N º 1], la escuela tendría que elegir en dar cabida a las nuevas regulaciones
que impone el gobierno o cerrar sus puertas debido a que dependen en
gran medida de los desembolsos de efectivo del gobierno.
“El Señor tiene un pueblo, un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que él sostiene en un mundo rebelde y herido por
el pecado; Y él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en
él, ninguna ley reconocida por ella, sino la suya propia.” TM. pág. 16

—viene de pág. 1 “Nuestro Deber en esta Hora”
sajera del Señor declaró: "Cristo en su humanidad, desarrolló un carácter
perfecto.” PVGM pág. 253.
Debemos ahora más y más fervientemente entrar en esta experiencia si
es que vamos a enfrentar el reto de la presente hora. Es para mí y para
usted el demostrar que a través de la fe hemos encontrado una vida en
Cristo que ni las incertidumbres ni las perplejidades pueden remover;
que hemos encontrado una roca que ninguna tempestad puede romper;
una luz que ningún velo oscuro puede esconder.

La Vida de Cristo debe ser Manifestada en Nosotros
Entonces debemos someter nuestra voluntad obstinada a Cristo; dejarle
romper nuestras ambiciones egoístas y rendirnos completamente; dejemos que El suavize nuestro corazón y endereze los caminos torcidos de
nuestra vida. Entonces a través de nosotros la gloria del Señor será revelada y Su próposito cumplido.
Tenemos que observar atentamente nuestro caminar delante de los hombres. ¿Es un camino de fe, obediencia, humildad, desinterés y servicio?
Necesitamos hacernos constantemente la pregunta, “¿estoy viviendo por
fe? ¿estoy poniendo mis planes a los pies de Cristo, para seguirlos o dejarlos de acuerdo a Su voluntad? ¿Realmente creo en Sus promesas, no
dudando a causa de las circunstancias o la demora?”
Con el fin de terminar la obra de Dios todos los motivos egoístas deben
ser erradicados de nuestras vidas. Todos los hombres deben ver la transformación obrada en nosotros por el Evangelio, para que Cristo sea glorificado ante el mundo. Nada menos que esto será suficiente para terminar el conjunto de tareas que tenemos ante nosotros. Sólo en esto Dios
puede ser glorificado en sus santos.
La sierva del Señor dijo: "Que nadie engañe a su propia alma en este
asunto. Si albergaís orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro
corazón, y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el
de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón... podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, podéis explicar la verdad en forma
clara, pero no sois idóneos para el reino de los cielos."—Testimonios
para los Ministros, pág. 441.
Hemos alcanzado la hora cuando los propósitos de Cristo deben ser glorificados en las vidas de Su pueblo. Por este medio, todos los hombres
conocerán la verdad, y el trabajo estará terminado. ¡Que responsabilidad
entonces, la que descansa sobre cada uno de nosotros para vivir como
vivió Cristo! Todo lo demás es insuficiente y debe ser considerado como
secundario.

—viene de pág. 1 “Nuevas Regulaciones Dominicales”
tantas exensiones en la actualidad que hacen que esta restricción de última
hora parezca como si fuera una broma.
Por ejemplo, una tienda no puede abrir fuera del horario establecido para
los domingos, pero una larga cadena de farmacias — las cuales venden
toda clase de productos — si pueden.
Una tienda pequeña de cualquier tipo, con seis o siete empleados no
puede abrir fuera del horario legislado. Sin embargo un minorista que
vende los mismos productos y tiene cuatro trabajadores o menos, puede.
Usted puede vender frutas y vegetales frescos, equipo de jardinería, flores y plantas en cualquier momento que quiera en domingo, incluso si
es una gran tienda. Pero no puedes vender un bombillo o un pliego de
madera en esa misma tienda, fuera de las horas restringidas.
¿Será que los derechos de los empleados en la gran tienda que vende madera son mas importantes que la de los que venden plantas de tomate, en
lo que se refiere al tiempo de familia los domingos? Es realmente ridículo.
En lugar de ampliar las leyes dominicales comerciales más allá, ¿por qué
no deshacerse de las restricciones por completo? ¿Realmente importa si
una tienda quiere abrir a las 8 de la mañana de un domingo en lugar del 9
de la mañana? Si una tienda quiere permanecer abierta hasta las 9pm, es
realmente un asunto de incumbencia del gobierno?

Y puesto que los empleados, de todos modos, no tienen que trabajar los
domingos, ¿por qué es importante? El siguiente paso lógico sería eliminar las restricciones comerciales dominicales por completo, para que
aquellos que quieran trabajar o irse de compras puedan hacerlo.
El estado no tiene porque decirle a los trabajadores que no pueden ganarse
la vida trabajando en una tienda minorista un domingo por la noche.
Y por último — aquí esta mi compromiso — debería dejarse en manos de
los distintos municipios el decidir si quieren las restricciones comerciales
los domingos o no. Por desgracia el proyecto de ley, ni siquiera permite
eso.
Las leyes dominicales de Manitoba - la existente y la propuesta que se ha
hecho esta semana - no permite a las empresas minoristas abrir en
domingo, a menos que su municipio pase una ordenanza que les permite
acceder a horas de restricción.
¿Por qué no tienen una disposición en la ley que permita a los municipios
estar exentos por completo de la ley de Cierre de Negocios Minoristas en
dias festivos? De esa manera ellos podrían del todo no hacer negocios los
domingos, aplicar el sistema de la provincia de horario restringido o
ningún tipo de restricción.

Nota del Editor: Este artículo publicado en el diario “Winnipeg Sun”
muestra las inconsistencias, contradicciones y confusión que acompaña a
las leyes dominicales. Mas que eso es el peligro que las leyes dominicales
representan para la libertad religiosa.
“Son muchos los que, aún entre los empeñados en este movimiento para
imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán
a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa.” Testimonios, Vol. 5, pág. 665.
La libertad de religión ha sido en América una de las libertades mas acariciadas, y una de las razones por las cuales América se volvio fuerte. Note
lo que uno de los Pioneros dijo al respecto:

"Nadie podrá ser obligado a frecuentar o apoyar cualquier culto religioso, lugar o ministerio religioso alguno, tampoco deberá ser obligado,
restringido, molestado u oprimido en su cuerpo o bienes, ni sufrirá de
otro modo a causa de sus opiniones o creencias religiosas; sino que todos los hombres serán libres de profesar y por supuesto de mantener,
sus opiniones en materia de religión, y que la misma no será en nada
disminuida o aumentada, ni afectará las capacidades civiles." Thomas
Jefferson, Virginia Statute for Religious Freedom (1779).
Pero hoy, los tiempos han cambiado. La libertad religiosa se está volviendo cosa del pasado. Grande horror le espera a esta nación si continua en
ese camino:
“Ellos están trabajando bajo ceguera. No pueden ver que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que lo ha hecho una nación libre
e independiente; y que a través de legislaciones llevan a la Constitución,
principios que propagarán las mentiras y delirios papales; estos los
hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura.” Review
and Herald, diciembre 11, 1888.
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Papa Benedicto XVI es bienvenido por el Primer Ministro de la República Checa, Petr Necas durante una audiencia privada en el Vaticano el 25 de mayo del 2012. REUTERS/
Maurizio Brambatti/Pool

AFP News, 5-12-2012 Un parásito que amenaza contra la vida humana y es transmitido
por un insecto el cual puede causar que el corazón y el intestino se agranden y revienten -los síntomas son difíciles de detectar a una etapa temprana. Esta enfermedad diseminada por
estos parásitos se le cataloga por los investigadores como "el nuevo SIDA de las Americas" pues sus síntomas son dificiles de detectar.
De acuerdo a un editorial en el Diario "PLOS
Neglected Tropical Diseases", la enfermedad
"Chagas" es lenta y sigilosa, y se ha extendido
hasta Estados Unidos desde América Latina.
"Chagas" a afectado a más de 300,000 personas que viven en los Estados Unidos y a más de
8 millones en el mundo entero.

AFP News 6-1-2012 Foto de una mujer teniendo quimioterapia. Mundialmente los casos de cáncer se teme que aumenten a un 75
por ciento para el año 2030, según los factores
demográficos y estilo de vida, de acuerdo con
los estudios publicados en la revista "The
Lancet Oncology."

"Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas." Mateo 24:33

Declaraciones Falsas con Respecto
a las Leyes Dominicales
Recientemente esta foto ha circulado a través de
diferentes sitios y correos electrónicos Adventistas
del Séptimo día, incluso hasta en publicaciones. Es
una foto de lo que presume ser un letrero de la Iglesia
Católica, mostrando cual será el tema del sermón de
esa semana. El hecho es que ni la iglesia, ni el letrero
son verdaderos. La foto vino de un sitio electrónico
que le deja a usted crear su propio mensaje en linea,
usando diferentes diseños. El diseño No. 11 es: “Our
Lady of Martyrs Catholic Church” at: www.saysit.com/churchsigns
Ya que sabemos por medio del estudio de la Biblia
que la marca de la bestia [ley dominical] será enforzada por la unión de la iglesia [la bestia y su imagen]
y el estado [los reyes de la tierra], debemos tener cuidado de no crear motivos de desconfianza y escepticismo hacia el Adventismo del Séptimo día histórico,
quienes están proclamando este mensaje. Al hacer
circular elementos noticiosos no verificados o compartir información errónea, hacemos disminuir nuestra propia credibilidad sobre el mensaje, ante los ojos
del mundo. El apóstol Pedro nos recuerda: “Porque
no os hemos dado a conocer el poder y la venida de
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, [falsos rumores] sino como habiendo visto con
nuestros propios ojos su majestad.” 2 Pedro 1:16.

Esta foto que ha estado circulando el mundo a
través del internet, es un fraude. Fue creada, sin
ninguna duda, como una broma, y por desgracias muchos de los nuestros han caído en la
trampa.

El Heraldo del Evangelio Eterno está dedicado a
mantenerle a usted informado de los últimos acontecimientos relacionados con las leyes dominicales, así
como otros estudios relacionados con la evolución
espiritual y profética para este último tiempo, para
ayudar a prepararnos para encontrar a nuestro Rey y
Salvador Jesucristo. Nuestra publicación no está ba- Aquí, hemos creado nuestro propio letrero,
sada en vientos de doctrina ni en especulaciones in- desde el mismo sitio electrónico donde fue
documentadas. Que Dios pueda ayudarnos a estar originado el “engaño”. www.says-it.com/
sanos, sobrios y fundamentados en la fe que una vez churchsigns design #11.
fue dada a los santos. Seguiremos observando los
acontecimientos proféticos y le mantendremos informados de manera oportuna en forma responsable y
precisa. Una vez más, no nos comprometeremos en especulaciones las cuales distraen la mente del mensaje y misión del pueblo de Dios.

—viene de pág. 1 “Las Faldas en los Adventistas”
me duele mi corazón. ¿Por qué un club de la iglesia permite a las jóvenes
vestir asi? Estas son cosas que los buenos líderes deben ver y tratar. Estoy
apelando a los líderes de la iglesia para que hagan frente a este problema
lo mas pronto posible. Hace dos semanas, le dí una carta a un joven
para que la llevara a la iglesia, pero nunca tuve una respuesta.

También hablé con una mujer que asistía a esa iglesia, pero ella me
dijo que no era el líder, sino que hablaría con ellos, pero
nada ha cambiado.
Jóvenes, Dios nos está mirando a todos. Antigua y Barbuda
es una nación pequeña. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para vestirnos y comportarnos lo mejor posible, para
que nuestras vidas puedan ser una influencia positiva. Gracias a todos por escuchar y tomar acción.
Respuesta de la Iglesia—El Pastor Kendol Doyle, director
de jóvenes y coordinador de servicios de la Iglesia ASD de
Antigua y Barbuda, respondió a la carta “Preocupada por las
Faldas en los Adventistas” escrita por Joyce Spencer y publicado por Caribarena. El Pastor Doyle declaró:
“En la iglesia hay gente de diferentes edades y desarrollo y
madurez espiritual, y esto puede exhibir ciertas característi-

cas que no necesariamente representa la posición de la iglesia. Otro
punto que hay que tener en consideración es que al “Club de los Conquistadores” no sólo asisten Adventistas del Séptimo día.”
“Lo que uno tiene que tener en cuenta es que algunas personas en la
iglesia no son ricas, son parte de los niveles de pobreza y muchas veces
lo que visten como individuos no necesariamente representa lo que a
ellos les gustaría vestir. Tenemos cerca de 30 clubes en Antigua y no
creo que si uno tuviera que usar la regla en todos los ámbitos, se pueda
llegar a una declaración general de que hay una decadencia en
la generación, en términos de modestia; en el código de
vestir.”

Nota del Editor: “Dios no envía a mensajeros para que adulen
al pecador. No dá mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas
a la conciencia del que hace mal, y atraviesa el alma con flechas
Pastor Kendol Doyle, de convicción.” DTD, pág. 79.
coordinador de servicios y director de No podemos excusar o justificar un comportamiento que no es
jóvenes de la Iglesia saludable ni santo. Necesitamos ministros que hablen la verdad
ASD de Antigua y con amor.
Barbuda, respondió
a la carta escrita por “Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de
Joyce Spencer y fue Dios para ahondar el sentido de su necesidad, e impulsarle a clapublicada por Cari- mar, ‘¿Qué debo de hacer para ser salvo?’ Entonces la mano
que humilló en el polvo, levanta al penitente.” DTG pá 79.
barena.

