Cena de Libertad Irreligiosa
El 24 de mayo del 2012, la Iglesia Adventista del Séptimo día
patrocinó la Décima Cena Anual
de la Libertad Religiosa. Este
año el orador invitado fue el ministro John Baird de la oficina
de Libertad Religiosa de Canadá. Este ministro tiene una larga
historia de tomar una postura de
linea dura en defensa de los matrimonios homosexuales, la homosexualidad y el apoyo a los
derechos de los homosexuales
alrededor del mundo. En el
2006, Baird votó en contra de
reabrir el asunto sobre la legalidad de los matrimonios entre los
del mismo sexo en Canadá, que
al presente favorece a los homosexuales y lesbianas.

El Ministro de Asuntos Exteriores de
Canadá, John Baird hablando en la Décima Cena Anual de [Libertad Religiosa
el 24 de mayo, en la embajada de su país
en Washington, D.C. Baird dijo que Canadá es un socio dedicado en promover
los derechos humanos. Foto: Keegan
Bursaw/Embajada de Canadá].

La Red de Noticias Adventistas informó sobre este evento describiendo su
emotivo discurso: “Ministro John Baird en el compromiso de Canadá, para
promover los derechos humanos a través de su política extranjera.” (ANN,
mayo 29, 2012, En la cena de Libertad Religiosa, Ministro de Relaciones
Exteriores canadiense, promueve los Derechos Humanos, por, Bettina
Krause).

Estos son los nuevos letreros ubicados en la carretera interestatal I-10
en Ft. Stockton, Texas. La I-10 es una vía principal en la parte sur de
los Estados Unidos ya que conecta el Este con el Oeste. Los letreros
están localizados entre las principales ciudades de San Antonio, y el
Paso en Texas. Decenas de miles de vehículos pasan cerca de estos letreros cada día. “A través de los dos grandes errores, la inmortalidad
del alma y la santidad del domingo, Satanás atraerá la gente bajo sus
engaños.” GC 645.

El asunto del matrimonio entre los del mismo sexo ha estado en los titulares
noticiosos a través del mundo. Estas relaciones han sido aceptadas por muchas denominaciones seculares cristianas. Deberíamos de estar preocupados cuando los líderes de la Iglesia ASD invitan personas con autoridad
moral Bíblica en lo que respecta al matrimonio, y los dejan predicar en
nuestra convenciones sobre libertad religiosa y derechos humanos.
Esto también levantó otro asunto en relación a los así llamados crímenes de
odio de Canadá. Nos preguntamos si John Baird o cualquiera de los líderes religiosos ASD tienen algún plan para ayudar —continúa en pág. 3

Cristo Nuestra Justicia
Review and Herald
Octubre 6, 1960
Por Harry W. Lowe
En el Antiguo Testamento prevalece la idea de que solamente Dios decide quien o que es justo. El hombre nunca es justo por sí mismo. El
puede ser justificado o declarado justo por Dios, y el hombre sincero
busca esta santificación por encima de todo: “En Jehová será justificada
y se gloriará toda la descendencia de Israel.” Isaías 45:25.
En el Nuevo Testamento esta misma idea también prevalece, a menudo
vestida con la terminología teológica de Pablo. Por ejemplo, la justicia
de Dios es revelada a todos los hombres a través del evangelio de Cristo
(Rom. 1:16, 17). De esto se desprende la confesión del hombre, el perdón de Dios, la reconciliación, la paz, la justificación, la justicia imputada e impartida y la santificación que dura toda la vida.
1. El Mensaje de Dios
“No hay justo ni aun uno” Romanos 3:10.
No hay ningún cambio en la enseñanza básica de la condición perdida
del hombre cuando está separado de Dios. La misma enseñanza está en
Salmos 53:3: “No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.”
“Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno.” Salmos 14:3.
Isaías 64:6 declara que “y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia.”
“El hombre es cautivo de Satanás... No tiene en sí mismo poder para
oponer resistencia eficaz al mal.” Testimonios, Vol. 5 pag. 274.
—continúa en pág. 3

El Papa Promueve el Domingo
Como Día de Descanso
El Papa dijo que los Valores Familiares son la Llave
para Escapar de los Males Modernos
AFP News
Junio 3, 2012
El papa dijo que los tradicionales
valores familiares y el descanso del
domingo eran la llave para escapar
a los males de la sociedad moderna.
Agregó, que estaba muy contento de
poder reunir en la misa a toda la
gente que se ha alejado, para cerrar
la Reunión Familiar Mundial en
Milán.

El fue recibido por un millón de
peregrinos que ondeaban sus banderas, en el aeropuerto de Bresso. El
Papa Benedicto lucía cansado pero
contento en lo que pasaba entre las
multitudes en su papa móvil el domingo, parando varias veces en su
recorrido para saludar a los niños y El Papa Benedicto XVI sentado, dubesar a los infantes.
rante una reunión con las familias en
conmemoración de la Fiesta de los
"Estimadas familias, a pesar del rit- Testimonios en su 7ma. Reunión
mo acelerado del mundo moderno, Mundial de las Familias en el Bresso
no pierdan el sentido del día del Park en Milán, el 2 de junio del
Señor," dijo el papa, refiriéndose a 2012. REUTERS/Alessandro G.
la tradición del descanso del domingo como "un oasis en el cual podemos parar... y celebrar en familia."

El lamentó el “mal concepto sobre el trabajo, la producción y el mercado
de los días modernos," los cuales despiertan una
—continúa en pág. 4
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—por Pastor Rafael Pérez
Nunca deberíamos olvidar que la última y mas importante señal que
revelará al mundo que la venida de Cristo está a las puertas es el gran
esfuerzo evangelístico del Mensaje del Tercer Angel. Este es el esfuerzo supremo final del pueblo de Dios antes del cierre de gracia.
Este trabajo será reforzado con la lluvia tardía y se convertirá en el
Fuerte Pregón de Apocalipsis 18.
"El último mensaje de amonestación y misericordia a de iluminar el
mundo entero con su Gloria. Ha de llegar a toda clase de personas, ricas y pobres, encumbradas y humildes." PVGM pág. 180.
Debemos incluir todo medio posible que esté disponible para alumbrar al mundo con el mensaje de la última advertencia antes que se
cierre el tiempo de gracia. Esto es lo que significa Evangelismo. El
mundo debe ser desafiado con el asunto de la prueba de los últimos
días - ya sea que vayan a recibir el sello de Dios o la marca de la bestia.
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin." Mateo 24:14.
"Mas digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la
fama de ellos, Y hasta el fin de la tierra sus palabras. Romanos
10:18.
"Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los
reyes de la tierra y de todo el mundo." Apoc.16:14
"Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad á la bestia." Apoc. 13:3, 4.
Aquí vemos dos mensajes que el mundo confrontará. (1) El Evangelio Eterno que preparará a un pueblo para Su venida, y (2) el vino de
Babilonia que tratará de neutralizar los mensajes de advertencia con
el evangelio falso que guiará a los hombres a recibir las 7 plagas postreras y eventualmente a perderse.
Esta es una batalla en la cual estaremos comprometidos. Este trabajo
será llevado adelante por hombres, mujeres y niños fieles.
"En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos
tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los
hombres; pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a
cabo por los siervos de Cristo en la tierra." CS 357
El poder del Espíritu Santo será derramado grandemente sobre su
pueblo fiel para darle poder a las personas que han estado presentando los argumentos del Mensaje del Tercer Angel al mundo.
"Y será que después de esto, derramaré mi Espíritu en aquellos días."
Joel 2:28, 29.
"Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos...hasta lo último de la tierra." Hechos 1:8.
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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.

"El ángel (Apoc. 18) que une su voz a la proclamación del Tercer Mensaje, alumbrará toda la tierra con su Gloria. Esta obra será semejante a la
que se realizó en el día de pentecostés...La gran obra de evangelización no
terminará con menor manifestación del poder divino que señaló el principio." GC 669
Mi Hermano, debemos seriamente y honestamente hacernos esta solemne
pregunta: ¿Cómo esperamos participar en el mensaje de la lluvia tardía de
Apocalipsis 18 cuando no estamos presentando los argumentos del Mensaje del Tercer Angel al mundo? Si no estamos haciendo nada con el Mensaje del Tercer Angel como entonces esperamos participar en Apocalipsis
18—cuando es una combinación del mensaje del primer, segundo y tercer
angel, pero con un poder divino.
Amigos, ahora es el tiempo para movernos con el mas precioso mensaje.
Ahora es el tiempo de obedecer el mandato de Cristo cuando el dice, “Ve
por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene
mi casa." (Lucas 14:23).
"Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura." Marcos
16:15.
"Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance
apresurar la venida de nuestro Señor. No sólo hemos de esperar la venida
del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su
obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado,
y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande Gloria."
DTG 587,588
Este es el tiempo que debemos estar uniéndonos mas que nunca. Seamos
buenos siervos con nuestro tiempo y dinero para hacer lo que nuestro Dios
ha estado esperando para ser completado por más de 150 años. Que Dios
nos ayude para comprometernos y envolvernos con su trabajo. Dios les
bendiga y “Prepárate para el encuentro con tu Dios.” Amós 4:12.

Cartas
Estimado Pastor Rafael Pérez, quiero felicitarle a usted y a su
personal en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por
enviarme regularmente el Heraldo del Evangelio Eterno, manteniéndome muy bien informado de lo que está pasando alrededor del mundo. Les mantenemos en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. En el amor
de Cristo. Josefina, California.
Estimado Pastor Rafael Pérez, después de leer su artículo “ El Plan Divino de
Dios” estoy totalmente convencido que esta es la mejor forma de alcanzar la
mayoría de personas en corto tiempo y con poco dinero. Mencionando como
sacar provecho de algo tan grande con tan poco costo. El Heraldo del Evangelio Eterno es una gran publicación y usted es un gran hermano, pero también
Dios es un gran Dios. Continúe con este gran trabajo. Por mi parte continuaré
apoyando su trabajo y animando a otros también, en el amor de Cristo. Arnie,
New York.
Estimado Ministerio del Evangelio Eterno, Estoy grandemente inspirado por
su artículo “El Plan Divino de Dios” como se relaciona con el ministerio de la
publicación en los periódicos. Veo la necesidad de contribuir con esta causa
ya que muchas almas serán alcanzadas, con el mensaje final de Dios de
Apocalipsis 14:6-12. J.D., New Hampshire.
Saludos, un compañero de la prisión me regaló el “El Heraldo del Evangelio
Eterno” y lo encontré muy interesante y lleno de información que no pudiera
encontrar en ninguna parte. Estoy convencido que quiero ser un verdadero
Adventista y acepto el Mensaje de los Tres Angeles. Por favor suscribame al
“Heraldo del Evangelio Eterno” y envíeme “El Anticristo Revelado” y
cualquier otra información concerniente a los Adventistas. Joseph, Washington.
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, he estado recibiendo su boletín informativo por algún tiempo, y verdaderamente lo disfruto. Gracias por decir la
verdad como lo dice la biblia. Soy un Adventista por 78 años, y temo que algunas Iglesias Adventistas están cayendo en las manos de satanás. Oro por
usted pues yo no puedo hacer esta obra. Dios le está bendiciendo y continuará
haciéndolo si le es fiel. Por favor recuérdeme en sus oraciones. LaVera, Arizona.

Este proyecto es para
acomodar mas personas durante los campamentos debido al
espacio limitado que
ahora tenemos.

$12,500 Recaudados para dormitorios
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—viene de pág. “Cristo Nuestra Justicia”
“En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su
nombre con el cual le llamarán: JEHOVA JUSTICIA NUESTRA.” Jeremías 23:6.
Este versículo comienza con Judá e Israel, indicando que tanto las diez
tribus y las dos en el sur encontrarán liberación en El que viene. Sólo en
Cristo está la justicia a disposición de los creyentes (Romanos 1:16, 17),
por lo tanto, ni el pueblo ni la Ciudad Santa pueden ser justos sin El.

“Más por él estaís vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.” 1 Corintios 1:30.
El hombre no debe exaltarse a sí mismo, porque él es nada separado de
Cristo. "En Cristo" implica que los creyentes están “vivos” ante Dios.” (Rom. 6:11). Cuando Cristo está enmedio el creyente recibe sabiduría, la
cual lo habilita para entender el propósito de la redención de Dios. La
santificación envuelve la imputación de santidad, la devoción de la vida
de Dios.
“La santificación del alma por la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad.” PVGM pág. 316.

nática puede llegar a hacerlo pensar que es mejor que los demás, entonces el ministerio de Cristo puede dar lugar en el pensamiento de un creyente de que él “más santo que los demás”, y es posible condenar a
otros incluso a una iglesia entera, si cree que no viven como debieran.
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo.” Romanos 5:1
“Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las
pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos
para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea
ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús: “Señor, sálvanos”
hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia al alma con Dios, calma
las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa.” DTG pág. 303.
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.” 1 Juan 5:4.
Solamente con el nuevo nacimiento, manteniendo una experiencia diaria, puede el hombre encontrar el camino de regreso a Dios. Para ser
nacidos de Dios, tenemos que estar “en Cristo Jesús” y los creyentes
que disfrutan esta experiencia “no tienen condenación.” (Romanos 8:1).

La Separación de Dios
4. La Justificación de Dios por Sus Santos
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su
fruto y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.”
Génesis 3:6, 7.
Incredulidad en la Palabra de Dios, la ambición de ser mas que Dios
produjo desobediencia, y el pecado produce una auto conciencia de
verguenza y culpa.
“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oir.” Isa. 59:1, 2.
“Separación” viene de la palabra “división” “E hizo Dios la expansión
en medio de las aguas y separó las aguas que estaban debajo de la expansión.” Gen. 1: 7. Un pecador es “separado” de Dios tanto como la
tierra está separada de los cielos.
“Si se aparta del transgresor no es porque no esté dispuesto a perdonarlo; es porque el pecador se niega a valerse de las abundantes bendiciones de la gracia; y por tal motivo Dios no puede librarlo del pecado.” Patriarcas y Profetas, pág. 323.
“Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por
el pecado. Pero el Hijo de Dios “apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él.” PVGM pág. 253.
3. El Regreso de Dios
“Separados de mí nada podéis hacer.” Juan 15:5.
Varios incidentes tienden a convencer a los discípulos de esta afirmación. En el ámbito práctico de la vida cotidiana, por ejemplo, los discípulos fueron a pescar una noche por sugerencia de Pedro, y “no pescaron nada.” Cuando Jesús estuvo con ellos en la mañana capturaron
“multitud de peces” (Juan 21:2-6).
Espiritualmente, lo mejor en el hombre no vale nada: “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros
hacer bien, estando habituados a hacer mal?” Jeremías 13:23.
Sin embargo, por la gracia salvadora de Cristo todos debemos vivir en
su presencia diariamente: “Su gracia puede vivificar las facultades
muertas del alma y atraer ésta a Dios.” CC. 18.
“No por obras, para que nadie se gloríe.” Efesios 2:9.
El fracaso del Israel literal, para alcanzar la norma de justicia de Dios
fue porque “lo que ellos buscaban no era por la fe, sino por las obras de
la ley” (Rom. 9:31, 32). Casi cualquier cosa que creemos puede ser justicada por las obras si no se acompaña de la fe salvadora y de la gracia
redentora. Cualquier doctrina o costumbre de la vida en una mano fa-

“Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es verdad.” Salmos 119:142.
“Todos tus mandamientos son verdad.” Salmos 119:151.
“Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.” Romanos 8:4.
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.” Mateo 5:48.
“Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro
completo rescate del poder de Satanás....El ideal del carácter cristiano
es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del hombre fué perfecto en su
vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya.” DTG. pág. 278.
“Cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos
tal como él es.” 1 Juan 3:2.
“¿Quién subirá al monte de Jehová?...El limpio de manos y puro de
corazón.” Salmos 24:3, 4.
—viene de pág. 1 “Cena de Libertad Irreligiosa”
a derogar las leyes de crímenes de odio de Canadá que prohiben a los cristianos el predicar y enseñar lo que las escrituras enseñan acerca de la homosexualidad. ¿Cúal es el bien en hablar acerca de la libertad y tener cenas maravillosas cuando los cristianos están en peligro de ser enviados a la
prisión por enseñar la Biblia? Estas cenas de libertad religiosa no tienen
ningún significado para los fieles creyentes en la Biblia, en Canadá. Canadá no es realmente un modelo de libertad religiosa con estas leyes que
tienen, donde el “hablar sobre lo que dice la Biblia” lo consideran un crimen de odio. Como ministros y laicos del evangelio debemos predicar el
evangelio eterno tal como es en Cristo. No podemos pasar por alto algunas
partes de la escritura en nuestro intento de mantener las otras partes.

“Toda escritura es inspirada por Dios.” 2 Timoteo 3:16.
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios.” Mateo 4:4.
Al elegir pecar niegan a Cristo; la iglesia debe mostrar que no sanciona
sus acciones, o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del
pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica, y
su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la
iglesia, desprecia la autoridad de Cristo.” Obreros Evangélicos, pág. 519520.
En este tiempo de inmoralidad a nivel mundial, cuando el matrimonio es
definido por las preferencias personales de la gente, el Señor nos ayude a
ser fieles a Su estandarte de verdad y justicia, y que también podamos levantar los principios de la libertad religiosa — la cual incluye exponer las
leyes de crimenes de odio que buscan encarcelar a esos que predican las
verdades de la Biblia.

— Los Editores
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El Pastor Walter McGill y el asistente del pastor Lucan Chartier de la Iglesia Adventista de la Creación en Guys,
El noticiero CBS cubrió la historia sobre la Tennessee, fueron encarcelados por orden federal después de haber sido demandados por la Iglesia Adventista
demanda de marca registrada y el arresto del Séptimo día por el uso “ilegal” del nombre “Adventista del Séptimo día.” La Conferencia General de los
del Pastor Walter McGill de la Iglesia Ad- ASD han registrado y patentado el nombre “Adventista del Séptimo día” y ahora ellos pueden perseguir, multar
y mandar a prisión a esos que abiertamente y sin permiso usan equivocadamente la “Identidad Corporativa de la
ventista de la Creación.
Iglesia Adventista del Séptimo día.” Debido a que la pequeña iglesia de 11 miembros del Pastor McGill, no es
parte de la denominación nacional, él fue llevado al tribunal federal por “infracción de la marca.”
El Pastor McGill fue detenido el 13 de julio del 2012 por la seguridad del Campus de la Universiad de Loma
Linda, y entregado a la policía de San Bernardino, en lo que él y Lucan se encontraban visitando California.
Walter McGill cumplió una condena de 30 días por “desacato al tribunal” a instancias de la Iglesia Adventista.
El asistente del pastor Lucan Chartier se entregó a la policía el 31 de julio del 2012 y cumplió una sentencia
carcelaria de 10 días, también por “desacato al tribunal.”
Las ordenes judiciales se derivan del hecho de que tanto McGill como Chartier se rehusan a renunciar al nombre
“Adventistas del Séptimo día” porque ellos creen que este nombre les fue dado por Dios y no por el hombre:
“Somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de llevar este nombre? Nuestra respuesta es, ¡'No,
no! No lo estamos. Es el nombre que Dios nos ha dado.” Mensajes Selectos, Vol. 2, p. 442.

El representante del consejo general de la Iglesia Adventista del Séptimo día, Todd McFarland, defendió la
demanda de la iglesia: “El Sr. McGill es libre de participar en el ministerio que quiera, predicar y decir lo
El noticiero ABC también cubrió la historia del arresto del Pastor Walter McGill que quiera. Lo que él simplemente no puede hacer es asociarse falsamente a la obra de la “Iglesia Adventista del Séptimo día.” Ver caso de pastor norteamericano encarcelado por infracción de marca regisde la Iglesia Adventista de la Creación.
trada, por Elizabeth Lechleitner, Red de Noticias Adventistas, 30 de julio del 2012.
Garrett Caldwell, director de relaciones públicas de la Iglesia Adventista a nivel mundial y a su vez portavoz de
la misma, defendió también las acciones de la iglesia: “La gente entiende lo que significa el robo de identidad a
nivel personal, y lo devastador que puede ser para un individuo o familia. Cuando una congregación que nunca
ha tenido una relación con nuestra denominación y que no la desea a causa de diferentes creencias, pero que
quiere apropiarse de nuestro nombre, no podemos pasarlo por alto o encontrarlo aceptable.” Ver caso de pastor norteamericano encarcelado por infracción de marca registrada, por Elizabeth Lechleitner, Red de
Noticias Adventistas, 30 de julio del 2012.
¡Este es su dinero del diezmo en acción! ¿Cómo podemos dormir en la noche, sabiendo que nuestro dinero del
diezmo está siendo usado por la iglesia para mandar a personas a la cárcel? ¿Por qué seguimos apoyando este
tipo de actividades con nuestro diezmo? Otra pregunta importante es, “¿Dónde está el Presidente Wilson en todo
esto?” ¿Por qué no para estas demandas inmediatamente? El tiene el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Por qué
no hablar en contra de esto? El pastor McGill y su congregación de 11 miembros no plantea ninguna amenaza a
la multimillonaria Corporación ASD. ¡Esto es increíble! ¿Cómo podemos defender la libertad religiosa en todo
El asistente del pastor Lucan Chartier, el mundo y sin embargo demostrar tan descarado desprecio de libertad religiosa para compañeros Adventistas
[centro], un miembro de la Iglesia Adven- del Séptimo día?
tista de la Creación en Guys, Tenn., es
puesto bajo custodia en la comisaria de El Pastor Walter McGill hizo la siguiente declaración después de ser liberado: “Durante mi estadía en la cárcel,
Policía de Redlands en West Park Avenue me dio un terrible dolor en los puños de la manos, causado por los grilletes, y cadenas, y otros malestares de
en California. Posteriormente fue trasla- diferentes fuentes. Torné mi otra mejilla mientras sufrí el asalto por mi observancia conciente del sábado; endado a la prisión del condado de San Ber- frenté falsas acusaciones junto con la humillación y el ridículo ocasional de los reclusos y del personal y por
nardino. Chartier se presentó por si mismo último me salvé en forma sobrenatural de graves daños corporales que por dos ocasiones supuestos “bandidos”
el 31 de julio del 2012. Había una orden amenazaron mi seguridad. El público necesita entender que todas las sanciones ordenadas por la corte en mi confederal de arresto contra él, en conexión tra se originaron a partir de la demanda de los abogados de la iglesia [la Conferencia General]. Se trata de una
con una queja presentada por la Iglesia demanda civil, y el tribunal se basa en las sugerencias y demandas legales de los demandantes [Conferencia GenAdventista del Séptimo día contra Lucan eral] en orden de redactar una orden de desacato. Fue realmente la Iglesia Adventista del Séptimo día la que
pidió mi encarcelación, aunque sus voceros niegan sistemáticamente cualquier responsabilidad al respecto.
Chartier y el pastor Walter McGill.

—viene de pág. 1 “Papa Promueve el Domingo”
fiera competencia, fuertes desigualdades, degradación del ambiente y el
correr por el consumir las mejores mercancías y las tensiones familiares."
Particularmente en un período de crisis económica y de inestabilidad social, las familias deberían celebrar el domingo como “el día del hombre y
sus valores: convivencia, amistad, solidaridad, cultura, cercanía a la
naturaleza, juego, deporte,” dijo él.

Nota del Editor: Estamos viviendo en un tiempo cuando el llamado a
una legislación dominical se está volviendo casi universal. Aquí en Norte
América, los partidarios del domingo están cometiendo un grave error al
no permitir que el pueblo sea libre para hacer sus propias decisiones. Todos deberían seguir su propia conciencia y juicio y si es que quieres hacerlo, cometer tus propios errores en cuanto al día del Sábado. Los ojos
de los hombres y mujeres están ciegos al peligro y falacia de la legislación dominical.

De acuerdo a la profecía, estas leyes dominicales se volverán cada vez
mas peligrosas para la libertad religiosa. Esto resultará en una importante batalla no sólo para la libertad religiosa individual, sino que traerá
la batalla final de la gran controversia entre lo bueno y lo malo.

No es un secreto que la jerarquía de Roma está determinada a mirar leyes
dominicales de cierre. Igualmente de peligroso es el hecho de que en 1961,
la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que las leyes dominicales son
constitucionales. Y ahora que seis de los nueve jueces de la Corte Suprema
de Estados Unidos son católicos romanos reconocidos, no hay duda de que
a la larga habrán consecuencias que muy pronto nos afectarán a nosotros.
El Papa Benedicto XVI está continuamente despertando interés a que existan leyes dominicales y también insta a los legisladores del mundo a que
promuevan nuevas protecciones sobre el domingo. Tal agitación mundialmente diseminada, debe coincidir con una educación mundial. Es por eso
que nuestros periódicos y letreros deben continuar advirtiendo a la gente en
contra de estas cosas antes que la crisis se levante. Debemos distribuir tan
efectivamente como nos sea posible la verdad acerca del Sábado/domingo,
la controversia entre la marca de la bestia y el sello de Dios – no solamente
en los Estados Unidos sino alrededor del mundo.
Todos estos ataques a la libertad indican que la gente todavía tiene que
aprender que el estado no tiene el derecho de entrometerse en la relación
sagrada de la persona y su adoración a Dios. Si no hacemos algo y pronto,
el Señor nos preguntará porque no compartimos las grandes verdades referente a los eventos del los últimos tiempos (Apoc. 14:6-12). Podemos hacer
el mayor esfuerzo de darle a estas verdades la preeminencia que merecen.

