¿Estamos Acercándonos a Una Ley Dominical Nacional?
La Iglesia El Evangelio Eterno, le dá Valor a esta Controversia que Siempre está Creciendo
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solución: "Enciérrate en tu propio ser para un
día de descanso.” Y si no, uno podría sufrir
las consecuencias de descansar por “la
fuerza.

Hoy en día, una ley dominical nacional está
siendo agitada bajo la apariencia de “salvar a
Un artículo similar apareció en el Wall Street
la familia” y la “economía.” ¿Significa esto que
Journal por Mollie Ziegler Hemingway
pronto será requerida por la ley una prueba
titulado: “The Decline of the Sabbath in
religiosa? La Iglesia El Evangelio Eterno, un
America: Less Praying, More Working and
ministerio fundado en 1992 por creyentes
Playing.” (La Decadencia del Día de Reposo
Adventistas del Séptimo Día, recientemente ha
en Estados Unidos: Orar Menos, Trabajar y
publicado un anuncio de toda una página
Jugar Más). Este artículo publicado el 15 de
completa en los periódicos USA Today, New
Junio de 2007 se distribuyó en toda la nación
York Times, LA Times y el Tampa Tribune
sobre el tema controversial y complejo en torno El Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, el promoviendo la observancia del domingo y
las leyes dominicales de cierre como
a las las leyes dominicales.
Cardenal Católico y Arzobispo de la ciudad de Nueva necesarias para salvar nuestra cultura.
“El re-establecimiento de una Ley dominical York Timothy Dolan, y el candidato presidencial Repunacional ayudaría a salvar a los trabajadores, blicano Mitt Romney aparecen juntos orando en un Un Fenómeno Mundial—La Iglesia El
las familias y la economía. Esto es lo que las evento de caridad Católica el 18 de Octubre de 2012 en la Evangelio Eterno asevera que hay un llamado
iglesias, los gobiernos, los medios de ciudad de Nueva York. (Foto: Getty Image).
mundial para restaurar el domingo como día
comunicación seculares, y los sindicatos laborales están presionando en estos de descanso a través de la legislación civil. Ellos aseveran que las leyes están
días,” dice el Pastor Rafael Pérez, de la Iglesia El Evangelio Eterno. El dice siendo agitadas para obligar a la gente a observar el domingo absteniéndose
que su iglesia, la cual es miembro de la Asamblea General de Adventistas del
de trabajar, y, que los medios de comunicación son cómplices en esto porque
Séptimo Día Libres, ha estado en una campaña nacional de anuncios en
periódicos para despertar la conciencia sobre lo que él llama “un ellos sólo dan un aspecto de este asunto. Miremos algunos de estos titulares:
reavivamiento de las ideas religiosas / políticas de la época medieval, las  Para Volver a la Iglesia fijado para el domingo 18 de septiembre en
Todo Norteamérica) PRWeb.com, 14 de Septiembre 2011.
cuales son una amenaza a las libertades civiles y religiosas.”
 (Prohibido Comprar en Domingo en Croacia), Prensa Asociada, 15 de
El Pastor Rafael Pérez cita varios artículos recientes de prensa en los que él
Julio de 2007.
ve a la sociedad tratando de restablecer el domingo como un día nacional de
adoración y descanso. Por ejemplo, Pérez dice que el periódico USA Today  (Barbero de Louisiana Multado por Trabajar en Domingo),
FoxNews.com, 27 de Mayo de 2008.
recientemente apoyó la observancia del domingo por ley en un artículo
escrito por Gladys Edmunds el 24 de Octubre del 2007, titulado: “Better Take  (¿De Compras en Domingo? Francia Dice No), Time Magazine, 17 de
Diciembre de 2008.
a Break, Or You’ll Break Down.” (Más le vale tomar un descanso, o sufrirá
un fracaso). En este artículo, la columnista recordaba “en un tiempo pasado  (Las Nuevas Reglas de Compras en Domingo No Tienen Sentido),
Winnipeg Sun [Canadá] 23 de Mayo de 2012.
cuando casi todos los establecimientos de comercio reconocían el domingo
como día de reposo y descanso del trabajo. Ellos honraban y respetaban ese  (¿Necesitamos Realmente Más Horas de Compras el Domingo?) Express
día cerrando sus comercios." Ella concluyó el artículo dando una posible
& Starr [Inglaterra] 29 de Marzo de 2012.
—continua en pág. 4

El Movimiento Ecuménico
se Intensifica
La era del Protestantismo ha terminado. El gran abismo que
una vez separaba a los protestantes y los católicos se ha
cerrado. El puente que está trayendo a todos juntos se llama
ecumenismo. Este fenómeno se está extendiendo a las filas
del catolicismo, el protestantismo apóstata y el espiritismo.
“Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en
tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y
al poder romano; y bajo la influencia de esta triple alianza
ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los
derechos de la conciencia.”― El Conflicto de los Siglos, p.
645.
A mediados del año 2012, el coro protestante de la Abadía de
Westminster cantó para el Papa Benedicto XVI junto con el
coro de la Capilla Sixtina de Roma, en una misa papal que
marcaba la fiesta de la “Solemnidad de San Pedro,” el viernes,
29 de junio de 2012. Este fue un acontecimiento histórico de
gran importancia para las relaciones entre anglicanos y
católicos. ¡Por primera vez en la historia de la separación de
500 años entre la Iglesia Anglicana (Protestante) y la Iglesia
Católica Romana, los coros de ambas iglesias cantaron juntos
en un servicio que fue transmitido en vivo en todo el mundo!

¿La Providencia de Dios o Sólo una Coincidencia?
“Caos y Desastres Naturales vienen sobre la Tierra,” lee
uno de los titulares de nuestros anuncios de página
completa. Estas palabras se convirtieron en una realidad
este año, durante la temporada de huracanes del 2012. El
huracán Sandy dejó devastadas partes del Caribe, parte de
mar Atlántico Medio, y el noreste de los Estados Unidos.
Sandy también impactó los estados del sureste y del medio
oeste y también el este de Canadá. La tormenta se convirtió
en el mayor huracán del Atlántico registrado en una
dimensión que abarcaba las 1,100 millas. Se estima en los cálculos iniciales que Sandy
ha causado daños estimados de por lo menos $20 billones y las pérdidas que incluyen la
interrupción de negocios que superan los $50 billones, lo que lo convertiría en el segundo
huracán más costoso en el Atlántico, segundo al huracán Katrina. Al menos 209 personas
murieron a lo largo de la trayectoria de la tormenta en siete países.
Sin embargo, un mes antes de la llegada del huracán Sandy, fuimos capaces de publicar
nuestro anuncio de página completa en The Denver Post, The Charlotte Observer, The
Tampa Bay Times, The Tampa Tribune, The Sun Sentinel, y en la edición nacional de
The New York Times. Los anuncios fueron colocados en medio de la sección de noticias
principales de estos periódicos. Pero la mayor prueba de que Dios está detrás de su obra
fue en el USA Today.

A principios de Febrero del 2012 comenzamos a negociar con el USA Today para colocar
nuestro anuncio en su periódico en el 2012. Después de meses de demora, pudimos
negociar un precio desde $199.000 hasta $50.000. Un mes antes de que el huracán Sandy
tocara tierra, el anuncio había sido asegurado junto con la fecha de publicación del 26 de
octubre de 2012. Obviamente, no sabíamos que este era el mismo fin de semana que el
huracán Sandy viajaría desde la costa sudeste de los Estados Unidos por todos los estados
De acuerdo con un comunicado de prensa de Westminster- de la costa hasta el noreste en Canadá.

abbey.org con fecha de 29 de junio de 2012, el Decano
Protestante de la Iglesia Anglicana, el Reverendo Dr. John
Hall, dijo estas amables palabras sobre su visita al Vaticano:
"La experiencia de participar en estas liturgias en Roma
enriqueció a la Abadía, su coro y a la tradición Anglicana de
culto." De acuerdo con el comunicado de prensa, los dos
coros cantaron al Papa la famosa
—continúa en pág. 3

Esto trajo un gran impacto y una mayor fuerza al mensaje, que incluso un gerente en el
USA Today nos preguntó si teníamos un profeta en nuestra iglesia. La gente se pregunta
¿cómo pudieron advertir al mundo antes del huracán Sandy tocar tierra? Los noticieros
habían estado cubriendo este evento de costa a costa, y Dios hizo posible para nosotros
poder advertir a la nación de costa a costa. Oremos para que milagros aún mayores
puedan pasar en este nuevo año de 2013. Damos las gracias a todos ustedes por
permanecer con nosotros en esta obra.
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—por Pastor Rafael Pérez
Al entrar en un nuevo año, vamos a meditar en lo mucho que
debemos a nuestro Dios por sus bendiciones durante el pasado.
Tenemos que repasar nuestras experiencias, los devocionales, las
decisiones, y el trabajo que hemos hecho para el Señor.
Con todo lo que pasa a nuestro alrededor debemos orar para que este
año sea mejor para el Señor. Hay varias declaraciones maravillosas
del Espíritu de profecía que podemos leer, sin embargo, me gusta la
siguiente:
"La apertura de nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, el
reconocimiento de nuestra dependencia total, la expresión de nuestros
deseos, el homenaje de amor agradecido — esto es la verdadera
oración." Signs of the Times, 1 de julio de 1886.
Nuestra vida debe ser como la de nuestro Salvador, cuya vida fue de
una conexión viva constante con Su Padre a través de la oración y la
meditación de la Palabra de Dios. Sus seguidores en esta generación
debe convertirse en ese pueblo.
“A menos que estén arraigados y cimentados en la verdad bíblica, y
que tengan una conexión vital con Dios, muchos serán embelesados
y engañados. Peligros no esperados asechan en nuestro camino.
Nuestra única seguridad es velar y orar constantemente.” 5T 132.
Esta experiencia es tan importante en la vida cristiana, especialmente
para esos que viven en los últimos tiempos. Pedro escribió: “El fin de
todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.” 1
Pedro 4: 7.
No es difícil pensar en cosas sobre las que debemos orar, porque la
vida está tan llena de dificultades que podemos traer a Dios. Pero no
sólo debemos orar por nosotros mismos. Las Escrituras hablan de
varios temas que deberían tener también un papel en nuestras
conversaciones con nuestro Padre celestial.
1. Debemos orar para obtener victoria en nuestras vidas: “Orar para
que no entremos en tentación.” Lucas 22:40.
2. Debemos orar por esos que sufren: “Orad unos por otros para que
seáis sanados.” Santiago 5:16.
3. Debemos orar para que el trabajo del tercer ángel pueda ser
terminado: “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a Su
mies.” Mateo: 9:38.
4. Debemos orar por la conversión de los impíos: “Orar por los que
os ultrajan y persiguen.” Mateo 5:44.
5. También se nos exhorta a orar por “todos los hombres; por los
reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.” (1 Tim. 2:1, 2).
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6. Y pronto miraremos venir a nuestro Salvador en las nubes de Gloria. El
nos aconseja: “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre.” Lucas 21:36.
Y lo mejor de la oración es que no está limitada a ser hecha solamente
dentro de la casa de Dios. La Palabra de Dios aclara que el verdadero
cristiano estará en constante oración dondequiera se encuentre.
1. Esto puede ser hecho en las montañas: “Despedida la multitud, subió al
monte a orar aparte.” Mateo 14:23.
2. La oración puede hacerse en la privacidad de tu aposento: “Mas tú,
cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en secreto.” Mateo 6: 6.
3. Puede ser en la terraza de la casa: “Pedro subió a la azotea para orar.”
Hechos 10: 9.
4. Se puede hacer en la rivera del río: “Y un día de reposo salimos fuera de
la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración.” Hechos 16: 13.
5. Puede hacerse en la playa: “Y puestos de rodillas en la playa, oramos.”
Hechos 21: 5.
6. Se puede orar en el campo: “Y había salido Isaác a meditar [orar] al
campo, a la hora de la tarde.” Génesis 24: 63.
7. La oración puede ser hecha en cualquier parte: “Quiero, pues, que los
hombres oren en todo lugar.” 1 Tim. 2: 8.
Vivamos este año en armonía con las instrucciones divinas. Oremos en
cualquier parte que seamos encontrados en este nuevo año. Que podamos
estar en comunión con Dios para ser hombres y mujeres de oración.
También solicitamos sus oraciones y apoyo para nuestro ministerio este
año. Por la gracia de Dios, tenemos muchos mas planes para este año, que
los que hicimos el año pasado. ¡Dios les bendiga a todos!.

Cartas

Hola mi nombre es José; me encontré con su
página electrónica y leí algo de las publicaciones del Heraldo del
Evangelio Eterno. Encontré que sus revistas tienen un mejor
enfoque que las revistas adventistas que recibimos. Estoy escribiéndoles esta
carta para hacerles saber que imprimiremos las sig. ediciones 7.1, 7.8 y 7.9 en
papel normal, para distribuirlos entre los hermanos. Vivo en in Birmingham,
Reino Unido y me congrego con los hermanos del norte de Birmingham. Sus
instrumentos para evangelizar son mejores de los que usamos aquí ya que
estos tienen un acercamiento ecuménico y en gran manera carecen de la
necesidad que los pecadores tienen de Cristo y del mensaje de la justificación
por la fe, y del mensaje del tercer ángel. Que tengan un buen día, gracias por
sus artículos. Que su confianza esté siempre en Jesús. Sinceramente, Joseph
W., United Kingdom.
Estimados Sres., me gustó mucho su anuncio de página completa del 15 de
septiembre del 2012, en el diario New York Times. ¿Podría decirme en que
año el culto de adoración fue cambiado del sábado a domingo? ¿Por qué la
mayoría de los protestantes, cristianos ortodoxos y católicos romanos tienen el
domingo como su día de adoración? ¿Cómo pueden todos ellos estar
equivocados? Envíeme su libro gratis sobre el espiritismo y la muerte, me
gustaría estudiarlo. Gracias por su ayuda. Sinceramente, Paul McHale. OH.
Estimado Pastor Pérez, muchas gracias por el ministerio que el Señor le ha
dado, y también estoy agradecido por su boletín informativo Ultimas Noticias
del Ministerio. Agradezco a Dios, por ser usted un pastor fiel en advertir al
pueblo acerca de lo que viene. Quiero estar listo cuando El
venga. Sinceramente en Cristo, Alice Deweese from Michigan.

Pastor Rafael, que Dios continúe bendiciendo su ministerio para que
muchas almas acepten el sacrificio de Cristo, así Su esposa estará lista para
El, y se la lleve por la eternidad. ¡Alabado sea su nombre! Su hermana en
Cristo, Jane Grafton de Illinois.

$23,000 Recaudados para dormitorios

Este proyecto es para
acomodar mas personas
durante los campamentos debido al espacio
limitado que ahora
tenemos.
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canción escrita por Giovanni Palestrina Pierlugigde titulada: “Tu es
Petrus” o “Tú eres Pedro.” Por supuesto, la letra de esta canción
incluye estas palabras: “Que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.”
¡Increíble! ¡Que abominación! Una de las
razones de la gran división o el gran
abismo entre los protestantes y los
Católicos Romanos es el papel de Pedro.
Los católicos afirman que el mismo Jesús
hizo a Pedro su sucesor terrenal y el líder
supremo de la iglesia recién formada. Por
lo tanto, según la teología católica, los
papas son los sucesores de Pedro y
poseen autoridad suprema sobre todos los
asuntos espirituales.
Los protestantes creen a partir del estudio
de las Escrituras que la iglesia fue
fundada en Jesús la Roca, y que Pedro no
era más que otro apóstol y que no tenía
más autoridad que los otros apóstoles.

todas sus hijas), pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades” (Apocalipsis 18: 4, 5). (El énfasis es nuestro).

Apocalipsis 18 ha de alumbrar a todo el mundo con su gloria. Este
mensaje junto con el de Apocalipsis 14
son la última advertencia para la tierra y
deben ser dados en un “fuerte clamor.”
Estos mensajes deben seguir siendo
proclamados hasta el fin del tiempo de
gracia. Estos mensajes son el verdadero
“corazón” de la iglesia remanente. ¡De
hecho, fue por causa de estos mensajes
que aún existimos en la actualidad como
un pueblo separado! En nombre de todo
lo sagrado y santo, ¿cómo podemos
decir en un instante: “Unámonos,” y al
siguiente instante decir: “Salid de ella,
pueblo mío?” ¡La respuesta es que no se
puede! Eso traería “confusión.” Si
El coro protestante y católico cantando al Papa Benedicto alguna vez hubo un tiempo en que era
XVI durante la misa papal.
necesario que entendamos la razón de
nuestra existencia, y por qué es que
tenemos que permanecer separados, ese
tiempo es ahora. No nos unimos a la
iglesia remanente de Apocalipsis 12: 17
sólo porque la gente era agradable o
porque estaban haciendo obras de
caridad y de ayuda humanitaria. Estas
cosas son importantes y tienen su lugar
en la iglesia de hoy. Pero nunca
debemos unirnos a un movimiento
religioso simplemente porque tiene
gente buena.

Pero eso no fue todo. Otra canción que se
cantó al Papa Benedicto XVI fue de John
Tavener titulada: “Himno a la Madre de
Dios.” La canción es una alabanza a la
Virgen María y dice: “¡En ti, o mujer
llena de gracia, los coros angelicales y la
raza humana, toda la creación se
regocija! Oh santificado templo (María),
el paraíso místico, y la gloria de las
vírgenes.” ¡Esto también es increíble!
¿Cómo pueden los protestantes cantar
alabanzas y hacer un llamado a la
adoración y veneración de la Virgen
María,―una persona muerta? ¡Cuan lejos
se ha apartado el protestantismo de la El Papa Benedicto XVI saludando a los líderes protesverdad bíblica! Esto está preparando al tantes - el coro fue dirigido por James O’Donnell y el demundo para el espiritismo y la triple cano de la abadía de Westminster, Dr. John Hall.
unión que viene. (Apoc. 16: 13, 14).
“Bajo la influencia de esta triple alianza,
[el catolicismo, el protestantismo
apóstata y el espiritismo, los tres espíritus
inmundos de Apocalipsis 16: 13] ese país
marchará en las huellas de Roma,
pisoteando
los
derechos
de
la
conciencia.”― El Conflicto de los
Siglos,” p. 645. (énfasis suplido).

La verdadera razón para unirnos a la
iglesia remanente es porque dentro de
ese grupo de personas se encuentra el
mensaje de vida y muerte, un mensaje
que es totalmente diferente del que se da
en todas las iglesias ecuménicas. Y es
nuestra oración que los mensajes de
vida y muerte de Apocalipsis 14 y 18
nos ayuden a ser buenas personas que se
aman unos a otros y que hacen buenas
obras de caridad.

Pero lo más importante es que este
grupo de personas están preparando al
mundo para la prueba final entre las
leyes de los hombres y las leyes de
Dios. Este grupo está exponiendo las
Es increíble cuando se tienen en cuenta la
grandes decepciones que causarán la
velocidad y las implicaciones de estos
ruina eterna a millones de personas.
grandes pasos en el desarrollo del
Este grupo de personas esta realmente
ecumenismo. Muchas cosas han sucedido
preparando a un pueblo para recibir el
en los últimos años dentro del
El
coro
protestante
inclinándose
ante
el
Papa
en
el
Vaticano.
sello del Dios vivo y para estar de pie en
protestantismo lo que nunca nos
el día del regreso de Cristo. Por la
podríamos haber imaginado. El gran
gracia
de
Dios,
lleguemos
a
ser
este pueblo que será fiel a su llamado.
abismo entre las iglesias ha desaparecido realmente. Estamos viendo
algo que era inconcebible en generaciones anteriores.
“(1) Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las
observancias de la iglesia por la autoridad civil, (2) las invasiones del
Ahora, ¿qué significa todo esto para los Adventistas del Séptimo Día, y
espiritismo, (3) los progresos secretos pero rápidos del poder papal;
cómo nos relacionamos con el movimiento ecuménico? Es cierto que
todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones
ha habido muchos entre nosotros que creen que los Adventistas del
conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán
Séptimo Día deberían tratar de “estar de acuerdo” con el movimiento
oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos
ecuménico e involucrarse directamente o al menos participar con ellos
oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus
en las medidas que sean posibles. Los argumentos a favor de nuestra
errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del
participación son muchos,―desde la necesidad de promover la libertad
cielo.”― El Conflicto de los Siglos, pp. 664, 665.
religiosa, hasta la noción de que no debemos de alejarnos de la
oportunidad de testificar a otros cristianos.
Esta es la obra que debemos hacer. El mundo debe ser advertido de lo
que constituye la bestia, la imagen de la bestia, su marca y lo más
Si bien es cierto que debemos ser amables e incluso actuar
importante, cómo evitarlas todas ellas y cómo recibir el sello del Dios
benéficamente con todas las personas, en primer lugar debemos, ante
vivo. Este es el mensaje de prueba que será el tema central al
todo, ser honestos y fieles a nuestro llamado. Cualquier Adventista del
acercarnos al final de la gran controversia entre Cristo y Satanás. La
Séptimo Día que no exprese esta convicción, evidentemente ha
clara advertencia es: “Es importante que todos comprendan qué es la
olvidado algunos principios básicos sobre el movimiento adventista.
marca de la bestia y cómo pueden escapar de las temibles amenazas de
La razón principal por la cual debemos ser fieles y mantenernos
Dios. ¿Por qué no se interesan los hombres en conocer qué constituye
separados de estos enredos ecuménicos es por los mensajes del fuerte
la marca de la bestia y su imagen? Contrasta directamente con la señal
clamor y la lluvia tardía. Nosotros creemos que pronto este mensaje
de Dios.”―Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, p. 990.
terminará la obra antes de la venida de Cristo. Y este mensaje
- Los Editores
claramente dice: “Salid de ella (quién es “ella” si no Babilonia y
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La Razón de los Carteles Publicitarios de la Virgen María
El Papa Benedicto XVI creó siete nuevos santos el domingo, 21 de Octubre del 2012 en el
Vaticano. La Ceremonia de Canonización incluyó el primer americano nativo en ser canonizado.
Miles de peregrinos de todo el mundo llegaron al Vaticano para ser testigos de la ceremonia de
reconocimiento a los santos, que incluía a Kateri Tekakwitha, un indio Mohawk convertido del
Siglo XVI. En la multitud se encontraba un niño de 12 años que sobrevivió a un virus
potencialmente fatal que se come la piel y la carne, y que el Vaticano atribuyó a la intervención
milagrosa de San Kateri.
Al final de la misa, el Papa Benedicto XVI declaró: “Antes de concluir esta celebración,
volvámonos hacia ella, que es la Reina de todos los santos, la Virgen María. Hoy nos gustaría
especialmente encomendar a los misioneros a la intercesión maternal de la Virgen María...
El Papa Benedicto creó siete nuevos santos el do- ¡Que la santidad y el testimonio de estos santos nos inspiren a acercarnos al Hijo de Dios que, por
mingo 21 de Octubre del 2012, incluyendo a un su gran amor, vino a servir y ofrecer su vida por nuestra salvación. Dios los bendiga a todos!”―
nuevo Nativo Americano para ser canonizado, Zenit.org, 22 de Octubre de 2012. “On World Mission Sunday" (Misión Mundial del Domingo)

como parte de la Iglesia Católica Romana.
El Papa Benedicto XVI elogió la Virgen María y exhortó a todos a volvernos a ella. El está
empujando para que haya más y más devoción y dedicación a María y a los santos muertos. Esto
abre la puerta al espiritismo. ¡Como centinelas sobre los muros, debemos levantar una voz de
advertencia y revelar este error fatal que, junto con el movimiento de la ley dominical, está
arrastrando al mundo y preparándolo para la destrucción! La doctrina de la inmortalidad del alma,
lo que hace posible que todos los santos estén en el cielo, debe ser expuesta como lo que realmente
es,― esta enseñanza es llamada en la Biblia “doctrina de demonios” (Apocalipsis 16: 14).
"Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del
domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes.”―El Conflicto de los Siglos, p. 645.

El Papa Benedicto XVI presidiendo una misa
especial para canonizar a siete nuevos santos. En su
discurso se dirigió a cada uno, para que se tornara
a la Virgen María quien es la Reina de todos los
santos. [REUTERS].

“Las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal―todo será
desenmascarado.”―El Conflicto de los Siglos, p. 664.
¿Ha de haber alguna duda de por qué tenemos que exponer este error? Es a través de esta
enseñanza que Satanás ha atrapado al mundo en sus engaños. Y Dios declara que esta doctrina de
Babilonia debe “ser desenmascarada.” Esto es exactamente lo que están haciendo los carteles
publicitarios, anuncios en periódicos, programas de radio y publicaciones, y porque Dios dijo que
la doctrina de la inmortalidad del alma debe ser expuesta. ¿Por qué algunos de nuestros hermanos
Adventistas del Séptimo Día se oponen o son indiferentes a este tipo de trabajo? ¿Cómo podemos
llegar a esas preciosas almas que todavía están en Babilonia? Dios tiene un pueblo que quiere traer
a su redil.
Que el Señor nos ayude a mantener la colocación de más carteles publicitarios, más anuncios en
los periódicos, más programas de radio, más publicaciones misioneras, y cualquier otro medio para
alcanzar a la gente con el evangelio eterno de Apocalipsis 14 mientras que la puerta está todavía
abierta. Pronto la puerta se cerrará para siempre. Mantengámonos fieles a nuestro llamado y
continuemos haciendo la obra que Dios nos ha dado. —Los Editores
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Todos los Pueblos) EWTN Noticias, 15 de Julio de 2011.
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Times, 03 de Septiembre de 2010.
(Garantizar Que Los Domingos Se Estará Libre de Trabajo, Urgen Los
Líderes de la Unión Europea) The Sofia Echo [Europa], 24 de Marzo de
2010
(Corte Alemana Hace Cumplir Día de Descanso) ABC News, 3 de
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Preparando al Mundo para una Ley Dominical Universal?—El Vaticano,
sede de la mayor denominación cristiana del mundo, también le ha dado valor
a la cuestión de la ley dominical: “El Papa dijo que los valores tradicionales
de la familia y el descanso dominical son la clave para escapar de los males
de la sociedad moderna... Particularmente en un período de crisis económica
e inquietud social, las familias deben celebrar el domingo como el día del
hombre y sus valores.” Dice el Papa que los valores familiares son clave para
escapar de los males modernos, AFP News, 3 de Junio de 2012.
Sorprendentemente, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ya ha
regido en dos casos separados [McGowan v. Maryland, 1961, y Braunfeld v.
Brown, 1961] que las leyes dominicales no son una violación de la Primera
Enmienda— que separa la Iglesia del Estado—sino más bien, las leyes
dominicales son “seculares” y están diseñadas para mejorar la “salud,
seguridad, recreación y bienestar general” de sus ciudadanos.
Una Lección de Historia—El Pastor Rafael Pérez dice que deberíamos
aprender de la historia y no cometer los mismos errores del pasado. Dice que
superficialmente todas estas leyes dominicales suenan muy refrescantes. Sin
embargo, él asevera que no podemos pasar por alto que en la América
colonial, las leyes dominicales, o Leyes Azules, se establecieron ya en el año
1655 por los cristianos puritanos en un esfuerzo por tratar de obligar a la
gente a asistir a sus servicios religiosos por medio de la ley. El fallar en hacer
eso, podría resultar en multas, encarcelamiento e incluso la muerte.
También en Europa, durante la Edad Media, en el Concilio de Laodicea 363364 d.C., Canon 29, la iglesia y el estado se unieron para perseguir a aquellos
que no siguieron la ley dominical, dice el Pastor Pérez, un ex estudiante

La Voz Disidente—No todo el mundo está convencido de que las leyes
dominicales son buenas para la sociedad. El Juez de la Corte Suprema
William O. Douglas dio una opinión disidente en contra del establecimiento
del domingo por ley en McGowan v. Maryland, 366 US 420 (1961): “La
Corte escoge y elige idiomas de diversas decisiones para reforzar su
conclusión de que estas leyes dominicales están en el ambiente moderno y
son regulaciones civiles. No importa cuanto se haya escrito, no importa
cuanto se haya dicho, el parentesco de estas leyes es el cuarto mandamiento,
y ellas sirven y satisfacen las predisposiciones religiosas de nuestras
comunidades Cristianas.”
También Charles Spurgeon, el famoso predicador bautista del siglo XIX,
resume su disidencia contra las Leyes dominicales cuando dijo: “Estoy
avergonzado de algunos Cristianos porque ellos tienen tanta dependencia en
el Parlamento (el gobierno) y en la ley de la nación. En cuanto a obtener que
la ley de la nación pueda tocar la religión, tenemos que clamar sinceramente:
"¡No se metan!, ¡Déjenos en paz!” Sus propuestas de leyes dominicales y
todas las otras formas de leyes de la religión a través del parlamento (el
gobierno) me parece que todo sea un error.”― American State Papers,
Produciendo Legislación del Domingo, p. 737.
“Recuerden que una legislación religiosa, sin importar cuan inocente o
beneficioso pueda parecer, siempre trae persecución a grupos minoritarios,”
explica el Pastor Rafael Pérez. Pérez siente que él está en el grupo de la
minoría porque su iglesia guarda el séptimo día, o sábado, como el día de
reposo en vez del domingo. El concluye al reiterar un llamado a la libertad
religiosa y hace un llamado a la tolerancia," Norteamérica llegó a ser una
gran nación hoy debido a sus instituciones libres. La Constitución de los
Estados Unidos prohíbe el establecimiento de una iglesia del estado y prohíbe
el uso del estado por la iglesia para castigar a la voz de la disidente. Estos
principios que fueron establecidos por los padres fundadores han hecho de
este país un bastión de la libertad, y de la justicia para todos.

Nota del Editor: Este artículo que se publicó en el San Francisco
Chronicle y fue distribuido en todo el mundo a través de Yahoo News,
Google News, WorldNews.com, DigitalJournal.com, y otra docena de
agencias de noticias, alcanzando a millones de personas. Esta entrevista se
produjo como resultado de nuestra extensa campaña de prensa en la que
recientemente publicamos nuestro anuncio de una página entera en varios
periódicos como el USA Today, New York Times, LA Times, y muchos
otros.

