Hace dos mil años el Señor emitió lo que se llama la comisión divina para su iglesia: “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. Amén” Mateo 28: 19-20. Nuestro Señor
también advirtió al mundo lo que le pasaría a los que rechazaran la invitación del evangelio:
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” Marcos 16: 15-16.
Esta comisión no es una sugerencia, sino una orden que debe ser obedecida. Esta obra debe
alcanzar a todo el mundo, que incluye todas las diferentes culturas y etnias de la tierra. “Vi volar
por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” Apocalipsis 14: 6.
¿Qué le sucedió a este mandato divino? ¿Qué le ha sucedido a la visión celestial, a nuestras
convicciones, y la misión de nuestro pueblo a predicar el evangelio eterno de Apocalipsis 14?
¿Qué ha pasado con el impulso misionero que ha impulsado a misioneros adventistas en territorios
inexplorados a sacrificar sus propias vidas para que incluso solo unas pocas almas puedan ser
salvas a través de la predicación de los mensajes distintivos de la iglesia remanente?
Una publicación difundida por la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día de
Ministerios de Capellanía Adventista llamado “Ministerio de Emergencia” proporciona instrucción
a los capellanes, religiosos y a los líderes espirituales de todas las religiones sobre la forma de
ministrar “más efectivamente” a la gente de otras religiones. Se trata de un folleto de oración
pequeño y compacto que contiene “una colección de oraciones y servicios de los grupos de
diferentes religiones.”
Este folleto de 12 páginas, "Ministerio de Emergencias", ha recibido la aprobación de la Conferencia General y fue comisionado para ser publicado con el dinero sagrado del diezmo. Se ha enviado
a los capellanes adventistas del séptimo día, a los ministros y misioneros de todo el campo mundial y también a miles de clérigos no adventistas.
El objetivo es enseñar a la gente a cómo ministrar a personas de diferentes religiones, y no de
cómo ganarlos para Cristo. Por ejemplo, en la página dos de este folleto de bolsillo, usted
aprenderá a ministrar a los católicos romanos. Se le enseña a rezar el “Ave María” y la forma de
hacer la “señal de la cruz,” e incluso la forma de administrar el rito católico del bautismo al verter agua
sobre la frente de la persona. Estas son las instrucciones sobre cómo los —continúa en pág 4

Los carteles del sábado y la Virgen
María están siendo rotados en diez
lugares diferentes a lo largo de la ciudad
de West Palm Beach, FL. Hemos
firmado un contrato por un año. La
iglesia católica también ha estado muy
activa en la promoción de sus propios
carteles, incluso la colocación de uno cerca de nuestra oficina del ministerio.
Sin embargo, gracias a Dios muchas puertas y oportunidades para la
evangelización se están abriendo y el pueblo de Dios está respondiendo. Los
fondos están llegando para apoyar esta importante obra para que los dos
grandes errores de los últimos días estén siendo desafiados con eficacia por
esos carteles. Es nuestra oración que muchas almas verán los carteles y
vendrán al conocimiento de la verdad y se encontrarán en el reino de Dios
muy pronto.
En nuestras siguientes publicaciones,
continuaremos informándoles sobre
nuestros “predicadores silenciosos” (carteles). Desde la Florida a
California, tenemos la intención de
colocar estos mensajes en lugares
estratégicos con el fin de llegar a las masas populares. Un ejemplo notable es
en el estado de Virginia. No muy lejos de la Universidad Liberty, una de las
universidades protestantes más prestigiosas de los Estados Unidos, tenemos
dos de nuestros carteles situados en Lynchburg, Virginia. Tenemos un total de
cinco carteles en el estado de Virginia, los cuales se encuentran en las
proximidades de la zona de Washington, D.C, donde se encuentra la Casa
Blanca, el Congreso de EE.UU., el Tribunal Supremo de EE.UU., e incluso la
Conferencia General de la sede de los Adventistas del Séptimo Día.
Alabamos a Dios por su ayuda y por vuestras oraciones y apoyo financiero
que hacen que toda esta obra sea posible. Queremos alzar la trompeta y dar un
mensaje de advertencia a través de Norteamérica y el resto del mundo en
cuanto a los temas específicos de los últimos tiempos que pronto vendrán
sobre este mundo. Queremos seguir adelante con nuestros programas de radio
y anuncios de página completa que llevan el mensaje puro de los tres ángeles.
Con este propósito Dios nos ha puesto en esta tierra. Seamos fieles a este
llamado. Dios los bendiga a todos.

¿Son las Señales de los Ultimos
Tiempos Correctas?
¿Está destinada esta generación actual de adventistas del séptimo día a
morir sin ver la culminación de todas las profecías cumplidas? Cada
generación anterior a la nuestra ‘creían que la suya’ era la última. ¿Dónde
nos encontramos hoy? ¿Debemos redirigir nuestras energías y preparararnos para pasar muchos más años aquí en este mundo? ¿El mensaje que
debemos declarar a esta hora es “Prepárate para encontrarte con tu
Dios” (Amos 4: 12) o el mensaje de la indiferencia que dice “¿Mi señor
tarda en venir?” (Mateo 24: 48).
¿Tenemos aún un mensaje de tiempo profético para proclamar? Esta respuesta depende de nuestra comprensión de las “señales de los tiempos” (Mateo 16: 3). Si no vemos ningún significado especial en los
acontecimientos actuales que acontecen alrededor de nosotros entonces
nuestro mensaje se convertirá en frío, sin vida, y totalmente sin sentido.
Sin embargo, por otro lado, si tenemos discernimiento espiritual acerca de
las señales del tiempo del fin y si vemos la culminación profética de todas
las cosas, entonces nuestra confianza y dedicación y celo por la obra
alcanzará tan grandes alturas que aún no se han visto en el adventismo.
Entonces, ¿cuáles son las señales dadas a nosotros por Cristo? ¿Hemos
seguido la “palabra profética más segura” (2 Pedro 1: 19) por lo que podemos decir seguramente hoy que el gran día de la venida de Cristo está cerca? Y si es así, entonces ¿cuán segura es la evidencia bíblica? Amigos, ¡es
más impresionante! Las grandes señales se destacan con tal poder convincente. Aunque hay muchas señales que nos indican que estamos en el fin,
nos limitaremos a la más significativa.
Los Días de Noé
“Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del
Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día
en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. "Lucas
17: 26, 27.
—continúa en pág. 3
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—Por Pastor Raphael Perez
Hemos sido llamados por Dios para ser testigos, embajadores y mayordomos de su reino. El mandato solemne, que se nos ha dado es el de compartir
con otros la esperanza bienaventurada. “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.” Marcos 16: 15.
Junto con esto se nos ordena “Id también vosotros a mi viña” Mateo 20: 4.
“Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío” Juan 20: 21.
“Id, pues, y enseñad a todas las naciones” Mateo 28: 19.
Estas órdenes de marcha no sólo se aplicaban a los primeros discípulos,
sino a todos los seguidores del Señor Jesús. Cada miembro de la iglesia
remanente debe responder a este llamado solemne que se está haciendo para
nosotros hoy.
"El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de
salvar almas sólo depende del ministro ordenado.”—El Deseado de Todas
las Gentes, p. 761.
Un verdadero seguidor del Maestro siempre será agitado por estas palabras
y usará su tiempo sabiamente apresurando la venida del Señor.
“Entonces [Cristo] les hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se
debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 261.
“Es trabajando por otros como ellos mantendrán sus propias almas con vida.”—Servicio Cristiano, p. 28.
"Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento, para
obtener nuestro servicio voluntario.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 265.
No es el momento para que el pueblo de Dios permanezca neutral o inactivo. Debemos recordar el tremendo precio pagado por nuestro Salvador.
No podemos sentarnos en ociosidad con los brazos cruzados mientras el
mundo se encamina a la destrucción. ¿Cómo podemos nosotros, los que
hemos recibido el Espíritu y a Cristo, ignorar nuestra solemne responsabilidad? Debemos estar alarmados por la falta de interés que se ve en el
pueblo de Dios para la salvación de los perdidos.
Se nos dice que debemos ayudar a acelerar el día del regreso de Cristo mediante el Evangelio al mundo: “Mediante la proclamación del Evangelio al
mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor.”—El
Deseado de Todas las Gentes, p. 587.
No olvidemos que nuestro fracaso para compartir la bendita esperanza es
uno de los factores que contribuyen a la demora de nuestro Señor, y cuanto
más tiempo él se demore, más tiempo permaneceremos en este mundo de
miseria.
“Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una
inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas
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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.

que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: ‘Sabíamos que los
juicios de Dios visitarían la tierra, pero no pensábamos que vendrían tan pronto.”
Otros dijeron en tono de reproche: ‘Vosotros que sabías estas cosas, ¿por qué no
dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos.”—Testimonios para la Iglesia, T9, p. 23.
“La oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar con algún alma necesitada de la
Palabra de vida, puede no volver jamás. Puede ser que Dios diga a esa persona:
‘Esta noche vuelven a pedir tu alma’ (Lucas 12: 20), y a causa de nuestra negligencia no se halle lista. En el gran día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello
a Dios?” —Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 278.
“Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo, y sin embargo,
no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador.”—El Deseado de Todas las Gentes, p. 115.
Ya que sabemos que estamos en el final del tiempo del fin, es aún más urgente de
tomar la comisión del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo (Apocalipsis
14: 7).
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.” 1
Corintios 15: 58.
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque
ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz” Romanos 13: 11, 12.
Nuestros corazones deben creer plenamente en la realidad de la bendita esperanza
de la venida del Señor, porque no podemos compartir con los demás lo que no
poseemos. Un partícipe debe primero ser un creyente. En esto radica nuestro
problema. La clave para el fracaso de muchos de nosotros a participar en el
intercambio personal de nuestra fe en el Señor Jesús es que nosotros no lo
conocemos totalmente a él personalmente. No nos hemos enamorado de él, por lo
que no estamos ansiosos a decirle a otros acerca de él. ¿Ha cambiado Jesucristo
nuestras vidas? ¿Ha entrado él personalmente en nuestras vidas? ¿No estamos
siendo obligados por nuestro amor por él a decirle a otros acerca de su amor?
Cuando Cristo de veras ha cambiado nuestras vidas y llegamos a ser sensibles a su
presencia diaria en nuestras vidas, no vacilaremos en compartirlo con los demás.
Mis queridos hermanos, si quieren disfrutar de la eternidad, entonces tenemos que
decirle a otros acerca de los gozos que se prometen en la bendita esperanza. ¿No
debemos entonces dar una demostración del mensaje hermoso para que cada
habitante del mundo escuche la buena noticia de Apocalipsis 14? Por la gracia de
Dios, todos debemos involucrarnos ya sea en forma directa o ayudando con sus
oraciones y apoyo a la obra que se ha dado a nosotros para esta hora solemne.
Nuestro trabajo debe consistir en la presentación de la verdad y la advertencia que
nuestro Salvador nos ha dado para este tiempo final. Que el Señor nos ayude a ser
fieles mayordomos. Si el Señor le ha bendecido por medio de este ministerio, y si
ha sido testigo de la manifestación de la mano de Dios en esta obra, entonces
apelamos a ustedes por sus oraciones y apoyo financiero. Dios los bendiga a
todos.

Cartas

Iglesia del Evangelio Eterno, vi su anuncio en el
Anticristo Identificado, donde ofrecen un libro gratis. ¿Podrían
ustedes por favor enviarlo a? ... La paz sea con vosotros, y gracias.
Phillip de Carriere, MS.

Mi nombre es Ken. Leí el Heraldo que le llegó a Sue, pero me gustaría tener el
mío, por favor envíemelo. Nuestra necesidad más urgente es pasar tiempo en
la Palabra de Dios en este momento. Atentamente, Ken Gray de Georgia.
Muchas gracias por enviarme un DVD sobre “Actualización del Ministerio del
Fin de los Tiempos y Una Iglesia a punto de Caer.” Mi alma fue bendecida en
gran medida de lo que aprendí. También, gracias por darme la información de
LP 300.2. Dios los bendiga. Mantengo en mis oraciones diarias el Heraldo del
Evangelio Eterno. En amor, Marta de Loma Linda.
Estimado Pastor Pérez, queremos darle las gracias por colaborar con nosotros
en los carteles en Lynchburg, Virginia. Usted ha cumplido nuestros sueños
para el alcance de esta comunidad bautista. Gracias por vuestro ministerio.
Que continúe creciendo y ganando más almas para el reino. Vamos a seguir
orando por usted y su ministerio. Que Dios le bendiga ricamente. Amor y
oraciones, en nombre de Jesús, Kenneth & Linda en Lynchburg, Virginia.

Este proyecto es para
que podamos dar
cabida a más personas en la reunión de
campamento debido a
nuestro limitado
espacio.

$34,000 Recaudados para dormitorios
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—viene de pág. 1 “ Las Señales de los Tiempos”
Jesús dijo que el mundo volvería a la las condiciones como eran en los
días de Noé. Esta es una señal simple pero convincente de su segunda
venida. Sólo tenemos que esperar y ver las condiciones de nuestro mundo.
Y cuando estas condiciones se asemejan a las que prevalecieron en los
días antes del diluvio, entonces sabremos ¡que el día del Señor está cerca,
a la puerta!
Entonces, ¿cuáles eran las condiciones en el mundo antediluviano?
"Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal.” Génesis 6: 5.
“Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.” Génesis 6: 11. Sin lugar a dudas, la violencia ha llegado a su punto
más alto en el mundo de hoy. 24 horas al día, 7 días a la semana, las
noticias están inundadas con los reportes de violencia en cada lugar. La
violencia no para, tanto en los actos agresivos, fuera de la ley que son
vistos de todo el mundo y también se repiten una y otra vez en los medios
de comunicación que los reporta.
La violencia está en todas partes. Es en el hogar, las escuelas, los lugares
de trabajo, la tienda, en cada calle en Norteamérica, y en la televisión.
Dramas violentos ocupan las películas más populares, programas de
televisión, juegos de video y entretenimiento en general. La industria del
entretenimiento está convirtiendo la violencia con el fin de competir por el
mayor número de clientes que se los traduce a dólares. Si bien es cierto
que nuestros pioneros adventistas estaban preocupados por la maldad de
sus días, sin embargo, en nuestra generación, todo el mundo está nadando
en la impiedad de todo tipo imaginable, sin parar. Sin lugar a dudas, los
días de Noé ya están aquí otra vez.
Los Días de Lot
“Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban ... Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste” Lucas 17: 28, 30. Jesús indica que cuando la sociedad
que nos rodea se vuelve similar a la que existía en Sodoma, entonces su
venida será inminente. No hay duda de que la característica dominante de
la cultura de Sodoma era desenfrenada, la homosexualidad rampante,
abierta, y al por mayor.
Cuando los ángeles de Dios vinieron a Sodoma en la forma de hombres
para advertir a Lot de la destrucción venidera, los hombres de la zona de la
ciudad vinieron a golpear la puerta de Lot exigiendo que los visitantes [los
ángeles] salieran para que pudieran tener una relación homosexual con
ellos. [Génesis 19: 1-8].
Sin embargo, en la sociedad actual, estamos tratando con homosexuales,
lesbianas, bisexuales, y con estilos de vida transexuales. Hoy en día estas
“minorías” están forzando su agenda legislativa en todos los niveles de la
sociedad para que su estilo de vida pueda ser "legalmente" definido como
"normal." El grupo homosexual no sólo quiere que la gente tolere su estilo
de vida, sino que quiere que todos lo reconozcan, lo acepten, lo alaben, lo
promuevan y lo celebren. Esta era la condición de Sodoma. Esto es lo que
estamos viendo ahora. Cada día más y más estados están aceptando el
matrimonio homosexual. El llamado mundo occidental, que representa a
los países industrializados y democráticos, están liderando el camino para
que estos estilos de vida "alternativos" sean cada vez más considerados y
reconocidos en la legislación como equivalente a lo que Dios ha establecido:
“¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los
hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una
sola carne; por tanto, lo que Dios juntó [hombre y mujer] no lo separe el
hombre.” Mateo 19: 4-6.
La Herida Mortal es Sanada
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia”. Apocalipsis 13:
3. Este poder que se describe en este versículo se refiere a la gran
organización política religiosa que dominó el mundo civilizado durante
toda la Edad Media. Este poder permaneció solo, sin cambiar durante
siglos. Las iglesias ortodoxas orientales, que se separaron de Roma, el
levantamiento del poder musulmán, y la reforma protestante en occidente
comenzaron a infligir una herida en la bestia del Apocalipsis. Sin
embargo, los acontecimientos posteriores culminaron en la herida hasta
convertirse en mortal cuando los poderes seculares del estado también se
volvieron contra la bestia y llevaron prisionero al Papa en 1798. En ese
momento todo el mundo pensaba que el papado estaba muerto. Pero tal y
como la profecía lo predijo, debía levantarse de nuevo. Lento pero seguro,

ha vuelto a alcanzar su poder perdido y su influencia. Hoy en día, es
abrazado por los poderes que lo habían herido anteriormente. Estas instituciones pasadas, protestantismo, las iglesias ortodoxas, los seguidores de
Mahoma, y el secularismo, que una vez denunciaron a este poder ahora lo
están alabando. El Vaticano afirma la lealtad de 179 países de todo el
mundo a través de sus embajadores.
Hoy en día, afirma la lealtad de casi una quinta parte [1.2 billones] de la
población mundial de 7 billones. Nunca ha sido más fuerte en número y
prestigio. Hoy en día, el protestantismo, los musulmanes ecuménicos, y la
iglesia ortodoxa del este, y los estados seculares se les ha dado un golpe
mortal del que nunca se recuperarán. Las iglesias protestantes, las distintas
iglesias cristianas y ortodoxas, las religiones paganas y orientales no
cristianos, los gobiernos seculares ateos y los llamados gobiernos democráticos cristianos vinieron todas para dar apoyo a Roma para buscar
alianzas, consejo, o para discutir la diplomacia.
Cada año, todos los 179 embajadores del mundo se reúnen con el Papa en
privado para que puedan oír su agenda social, política y religiosa del
mundo. Al final de esta reunión anual, los embajadores le dan honor y
alabanza, puestos de pie con ovaciones. Este es un desarrollo que la
profecía señala al final del tiempo como uno de los últimos acontecimientos de nuestro tiempo. Nuestros pioneros adventistas esperaban que esto
sucediera. Ellos escribieron sobre el tema y predicaron de esto por
décadas. Pero fue para nosotros ver que sucediera ante nuestros ojos.
Miedo al Futuro
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la
tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y
de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de
las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos
serán conmovidas” Lucas 21: 25, 26.
En adición a los desastres naturales y humanos que serán evidentes en los
últimos días, el miedo al futuro es una gran señal de que hemos llegado al
fin. Hoy, cuando examinamos el mundo vemos que cada guerra, cada
conflicto, cada acto de terror, cada hambruna, cada pestilencia, cada
terremoto, tornado, inundación, y el fuego, traen pánico y terror a los
corazones de multitudes. Esta es la imagen profética exacta descrita en la
inspiración. Si nos fijamos en el mundo y lo comparamos con la narración
profética, aquí es donde nos encontramos hoy.
Los corazones de los hombres y las mujeres están literalmente aterrorizados con la condición incierta de este mundo. Con la crisis económica, los
problemas con el medio ambiente, y la agitación social, nunca antes ha
habido tantas razones para temer. Nuestros antepasados y pioneros sabían
sobre el miedo, pero el miedo nunca se ha apoderado de los corazones de
los hombres como lo hace hoy, en nuestro tiempo. Nunca tantas personas
han sentido la sensación de desconexión con sus líderes políticos. Parece
que estamos en un camino cuyo fin sólo es el dolor, la tristeza y la desesperación. Muchas personas sienten que están siendo empujados a un precipicio sin solución a la vista.
La Proclamación Mundial de Apocalipsis 14
Esto nos recuerda la gran señal del fin y esta tiene que ver con el pueblo
de Dios. Jesús dijo: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”
Mateo 24: 14.
A lo largo de la historia, el pueblo fiel de Dios ha tratado de cumplir estas
palabras. Nuestros pioneros adventistas creían que esta señal del fin era un
cumplimiento de los mensajes de los tres ángeles así que abrazaron con
entusiasmo esta obra y la hicieron su misión especial para el mundo. Y
Dios bendijo sus esfuerzos con mucho éxito. Pero algo diferente y muy
maravilloso está sucediendo. Con la tecnología moderna y los medios de
comunicación modernos, ahora podemos llegar a decenas de miles e
incluso millones con el mensaje de la prueba final de Apocalipsis 14. Todo
esto es parte de la providencia de Dios. Está claro que él ha puesto su
mano para terminar la obra y acortarla en justicia y gran rapidez.
Por otra parte, es un milagro que en este mismo momento, Dios tiene un
remanente fiel en toda nación, tribu, lengua y pueblo que están “guardando
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14: 12). Y mientras los corazones del mundo están decayendo de miedo, el pueblo de Dios
tiene amor, gozo y paz en su corazón. “Estas cosas os he hablado, para que
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” Juan 15: 11. Ha
llegado el momento, como nunca antes en nuestra historia, de proclamar
por todo el mundo nuestro mensaje especial del día de reposo, la marca de
la bestia, el mensaje de la hora del juicio, y todos los otros aspectos de la
advertencia final.

- Los Editores

Pag. 4 El Heraldo del Evangelio Eterno — vol. 8, no. 4
—viene de pág. 1 “¿Qué pasó con el Evangelio Eterno?”
líderes religiosos no católicos pueden ministrar la fe católica a los católicos romanos. ¡Increíble! ¿Es esto parte de la comisión del evangelio eterno
que Jesús nos mandó a hacer?
Hay más, en la página 7 usted aprendió a cómo ministrar a los musulmanes. Usted aprendió las diferentes oraciones musulmanas tales como “No
hay más dios que Alá, y Mahoma es el apóstol de Dios.” Otra oración
musulmana incluye el “Al-Fatiha,” el “At-Tawhid,” y el “An-Nas.” Estos
son pasajes del Corán que los líderes religiosos no musulmanes pueden
aprender con el fin de ministrar la fe musulmana a los musulmanes. Pero
espere, hay más. Por la verdad de un profeta de Dios, Ezequiel dijo: “¿No
ves hijo de hombre? Vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que
éstas.” Ezequiel 8: 15.
En la página 9 se nos enseña a cómo ministrar la religión de Buda. Diferentes oraciones están disponibles para el líder no budista para aprender:
“Buddham saranam gacchami” (Me refugio en Buda). Hay otras oraciones
abominables dirigidas a otras deidades paganas llamadas Dhamma y la
Sangha.
También en la página 9 hay diferentes oraciones hindúes, en las que se
fomenta al líder religioso no hindú a recitar con los creyentes hindúes.
Oraciones para “Narayona” el nombre hindú de Señor Vishnu son repetidos como esta oración de consuelo: “Dice el Señor Vishnu, ninguno de los
que me rinde culto de lealtad y amor se pierde.”
En Hechos 17: 23-30 el apóstol Pablo no ministró a los griegos en los
nombres de sus diferentes dioses paganos, más bien, él les declaró el
verdadero Dios, y Creador de todas las cosas—a Jesucristo.
Así, este libro también te enseña a cómo ministrar a judíos, protestantes y
ortodoxos cristianos—pero no con el evangelio eterno, sino con sus propias tradiciones en conflicto.
Amigos, ¿hemos olvidado lo que los diez mandamientos dicen con respecto a otros dioses? ¿Qué dice el segundo mandamiento? “El Ministerio de
Emergencia” es el tipo de documento que es típico en el movimiento ecuménico. ¿Es este el tipo de pensamiento que se ha estado deslizando
imperceptiblemente en nuestros principios y enseñanzas adventistas? ¿Se
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Abierto las 24 horas
Cerrado los
domingos

Mientras los políticos debaten expansión de las horas de comercio en
i on
orac
domingo, los líderes religiosos se
d
A
ilia y
preguntan en silencio si el moviFam
miento puede ser una bendición
mixta. “Una de las cosas que estamos explorando es cuándo es el momento adecuado para la adoración, y el
domingo por la noche se está considerando mucho,” dice el pastor Sharon
Wilson de la Iglesia Unida de Windsor Park. “Si el domingo por la mañana ya
no es sacrosanto (sagrado), ¿cuándo es el momento adecuado?”
El mes pasado, el gobierno provincial presentó un proyecto de ley que
aflojaría la ley actual, permitiendo puntos de venta a que abran a las 9 am los
domingos y los días festivos tales como el Día de Victoria, de Acción de
Gracias y el Día de Louis Riel. Actualmente, la ley permite que la mayoría de
los comerciantes abran sólo entre 12:00 del mediodía y las 6:00 pm los
domingos. Los municipios deberán aprobar los estatutos de adoptar el
domingo de compras dentro de su área.
La legislación propuesta refleja el hecho de que cada vez más canadienses ven
el domingo como un día de negocios o de compras en lugar de un día para
adorar, dice Wilson. “Ya no es el momento cultural de culto en Canadá,” dice.
“Como una cultura nacional, ya no separamos la mañana del domingo, porque
somos tan multiculturales en Canadá.”
Los cambios propuestos para las horas de comercio en domingo no tendrán
mucho efecto para los católicos romanos, que ya se sienten cómodos con la
misa el sábado o el domingo por la noche, dice el Arzobispo de la Arquidiócesis de Winnipeg, James Weisgerber. Él dice que la mayoría de las parroquias ofrecen múltiples tiempos de adoración en el fin de semana. Lo que más
le preocupa a Weisgerber es cómo las horas de comercio están corroyendo el
poco tiempo que las familias pueden pasar juntas.
“Por lo general, hemos tenido un día a la semana reservado para la familia,”
dice él. Para la comunidad hindú de Winnipeg, los domingos por la mañana
han sido por mucho tiempo un tiempo de oración y comidas de la comunidad,
ya que es un tiempo en que muchas personas pueden reunirse en el templo,
dijo Narendra Mathur, presidente de la Sociedad Hindú de Manitoba. “Aquí
(en Canadá), ha sido una práctica. Es muy práctica ya que se trabaja de lunes

ha reemplazado nuestra comisión divina de Apocalipsis 14 por un evangelio ecuménico?
Sí, nosotros como pueblo debemos tratar de comprender a los demás, como personas que no son de nuestra fe. Debemos ayudar, amar y servir a
todas las personas, independientemente de las creencias religiosas. Pero
¿no es también nuestra misión tratar de ganar personas para Cristo?
¿Acaso Dios no llama a las almas a convertirse y a que las personas sean
salvas cuando las oportunidades para testificar nuestra fe se abran? No
tenemos que ser abusivos o usar la fuerza al compartir nuestra fe, pero
cuando el Señor abre la puerta para que podamos compartir lo que Dios ha
hecho por nosotros, debemos hacerlo, y sobre todo en un momento de
emergencia y crisis. Sin embargo, este folleto “Ministerio de Emergencias” cierra esa puerta de oportunidad de compartir nuestra fe.
¿Cuál es el punto central del ministerio o de la iglesia si no es salvar almas
que de otro modo no pueden ser salvas? Esa es una pregunta que cada
adventista del séptimo día tiene que pedir a la respuesta.
Este folleto enseña el vino de Babilonia amando a las personas en oscuridad y confusión con todos sus diferentes dioses. Esto va en contra de los
mensajes de Apocalipsis 14, los mensajes sobre la cuales está edificada la
iglesia remanente.
¡Tenemos que ser conscientes de ello! Tenemos que rechazar este tipo de
políticas y actitudes. Y a menos que nuestro pueblo está despierto a lo que
está pasando, habrá poco o ningún esfuerzo para corregir estas cosas. Y
esto se debe corregir para que el pueblo de Dios pueda terminar la obra.
Note lo que Dios está preparando para hacer con la gran comisión del
evangelio eterno: “En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y
de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar, y en todos los
rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de
escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador de la obediencia a
su ley.”—Eventos de los Últimos Días, p. 215.
Que Dios nos ayude a ser parte de este pueblo remanente fiel que presentará el evangelio puro y no adulterado a este a este mundo que perece.

Los Editores
a viernes,” dijo Mathur.
Pero la legislación puede ayudar a promover la comprensión y el diálogo
entre cristianos y otros grupos religiosos, ya que ningún día de la semana es
sancionado oficialmente como sagrado, dice Brian Rochat del Centro
Canadiense para la Diversidad. “Hay una gran oportunidad si usted lo mira
desde una perspectiva de construcción de puentes, donde se puede apreciar (la
lucha) de las personas que vienen de otros países,” dice.
“Tal vez haya alguna buena oportunidad para el diálogo interreligioso que
podría salir de ella.” Wilson da la bienvenida a esa oportunidad, así como la
oportunidad de discutir deliberadamente la idea de dedicar tiempo a la
adoración en su iglesia y de la amplia comunidad cristiana.”
“¿Cómo podemos seguir respondiendo a las necesidades espirituales de
nuestra comunidad encarando nuestro tiempo abierto de compras los domingos?”

Nota del Editor: "“El clero intentará de ejercer su influencia unida para
obtener una reforma religiosa de la Constitución, y obligar a la nación a
guardar el domingo.”—The Review and Herald, 24 de diciembre de 1889.
Aquí vemos los diferentes grupos religiosos preocupados por los “efectos
nocivos” de aflojar las restricciones de domingo. Las iglesias se están uniendo
para ver cómo el domingo podría ser protegido por la ley. “Se hará un
esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo, y menospreciar a
Dios mismo suplantando el día que ha bendecido y santificado. Este falso día
de reposo será respaldado por una ley opresiva.”—Comentario Bíblico
Adventista, tomo 7A, p. 996.
En este artículo vemos cómo los protestantes, católicos, e incluso los hindúes
se unen en un esfuerzo por proteger el falso día de reposo. Esto es
exactamente lo que la profeta predijo que sucedería.
“Los [1] protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las
manos a través de un doble abismo al [2] espiritismo y [3] 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.
Esta triple unión se está formando ante nuestros propios ojos. Tenemos que
despertar y darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo. Pronto esta ley
dominical opresiva hará que sea imposible para el pueblo de Dios terminar su
obra asignada. Debemos trabajar ahora en este tiempo de libertad provisional
y paz, antes de que sea demasiado tarde. Pueda ser que anunciemos el
mensaje del tercer ángel a todo el mundo con gran poder, mientras que
todavía hay tiempo. Los habitantes de esta tierra tienen derecho a saber lo que
constituye el mensaje de los tres ángeles.

