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Trevor Gardner llevando adelante la NCU
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A partir de hoy, el doctor Trevor
Gardner se convierte en el presidente # 23 de la Universidad de
los Adventistas del Séptimo Día
del Norte del Caribe (NCU), en
Mandeville, Manchester.
Mientras que elogiaba el admi- Dr. Trevor Gardner, presidente de la
rable legado de sus 22 predece- Universidad del Norte del Caribe, presores, en su primera entrevista sentando los cambios que le gustaría inen su nuevo papel, Gardner des- troducer a la escuela [Photo: Ian Allen].
cribió a The Gleaner, su visión de mover a NCU de lo bueno a lo excelente
en las siguientes áreas:
1. Mantener sin compromiso el mismo carácter Adventista del Séptimo día
que dio a NCU 106 años de estabilidad.

A medida que la obra del tercer ángel
es proclamada, muchos de los verdaderos hijos de Dios responderán a su
llamado y se “unirán al ejército del
Señor”—El Evangelismo, p. 508. Este
es el objetivo y propósito fundamental
en proclamar nuestro mensaje a las
masas. Es por eso que publicamos
específicamente el mensaje “abiertamente,” con el fin de llegar a estar en
contacto con las personas donde estén.
Hay miles de almas preciosas esparcidas por todo el mundo dispuestas a
responder al llamado del Señor.
Orlando Sánchez es sólo un ejemplo
reciente de lo que Dios ha estado
haciendo durante los últimos 20 años
a través de este ministerio. Nació
siendo ateo, por tal razón, Orlando se
mostraba escéptico para con el cristianismo debido a sus diferentes tradiciones y denominaciones en conflicto. Pero después de leer nuestro anuncio de
página completa en el Diario La Opinión, llegó a convencerse completamente de la verdad del tercer ángel, y fue bautizado recientemente en una Iglesia
Adventista del Séptimo Día histórica en Colton, California, pastoreada por
Harold Cortez.

¡Alabado sea Dios! Oramos para que a través de su continuo apoyo muchas
2. Mover de lo bueno a cosas grandes lo que en la Universidad es bueno, tal
almas se unan al ejército del Señor a través de nuestros anuncios en periócomo la teología y la tecnología.
dicos, emisoras de radio, vallas publicitarias y cualquier otra herramienta
3. Llegar a ser grande en el excelente programa de salud con que la NCU es evangelística. Por favor manténganos en sus oraciones.
conocida, por el desarrollo de un sistema de salud que es diferente de los
“Mediante el poder del Espíritu Santo ahora debemos proclamar las grandes
demás.
verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que
4. La NCU debe ser el modelo de universidad rural que muestre que la vida todos hayan oído la advertencia y hecho su decisión. Entonces vendrá el
no comienza y termina en Kingston.
fin.”—El Evangelismo, p. 509.

5. El establecimiento de un museo viviente en la universidad sobre la base de
lo que la industria de la bauxita significó para la ciudad de Mandeville, lo
cual serviriría para recorrer un camino que daría a —Continúa en pág. 3

El Fin se Acerca
The Australasian Record
Febrero 4, 1962. Bernard E. Seton
¿Cuáles son nuestros fundamentos para la esperanza de que la historia
pronto tomará este giro dramático? ¿Qué evidencia poseemos de que esta
expectativa cristiana es algo más que una ilusión? ¿Qué prueba podemos
presentar a los que buscan sinceramente conocer la verdad de un asunto tan
vital? Dos preguntas similares formuladas por sus discípulos, a las que
nuestro Señor dio una respuesta detallada, y luego agregó: “Cuando veáis
todas estas cosas, sabed que [Su venida y el fin] está cerca, a las puertas”
Mateo 24: 33.
¿A qué “cosas” se refería el Salvador? La mayoría de nosotros sabemos
bien la respuesta. Podemos hablar de “guerras y rumores de guerras,” de la
“gran tribulación,” del oscurecimiento del sol, de que la luna no dará su
resplandor, de las estrellas que caen del cielo, de la “angustia de las gentes,
confundidas a causa del mar y de las ondas” (Mateo 24: 6, 21, 29; Lucas
21: 25).
Sabemos que “estas cosas” se han cumplido, y que el regreso de Jesús debe
estar ahora cerca, “a las puertas.” Con el ojo de la fe, con la ayuda del
conocimiento seguro de las Escrituras, podemos ver al Señor de la historia
de pie en la puerta de la historia, en espera de que se abra y se le admita
una vez más en asociación física personal con sus seguidores humanos.
La Evidencia de hoy en día— Pero nuestra esperanza no se basa sólo en
el cumplimiento de las señales que ya han pasado. El presente está derramando evidencia de que el fin está cerca. No pasa un día sin que los periódicos den una noticia que no se ajuste a la previsión divina acerca de los
últimos días. Por poco menos de un siglo, la iglesia ha estado proclamando
que tales condiciones se desarrollarían.
En la fuerza de la palabra profética hemos advertido al mundo de la forma
inquietante de los próximos eventos, pero ahora estamos de pie otra vez en
la exactitud de nuestro propio mensaje. Dondequiera miramos, observamos
el cumplimiento de un cuadro previamente
—Continúa en pág. 3

Líderes de Iglesia Distribuyendo
La Gran Esperanza (engaño)
Los líderes adventistas del
séptimo día están avanzando
con la “nueva” versión adaptada del libro El Conflicto de
los Siglos llamado La Gran
Esperanza. Este nuevo libro,
La Gran Esperanza, es ahora
“la edición oficial de distribución de El Conflicto de los
Siglos.”
La Gran Esperanza es una
versión abreviada de 11 capítulos que pasa a dejar afuera
muchos de los mensajes distintivos de los últimos tiempos que se encuentran en El
Presidente Ted Wilson pasando copias
Conflicto de los Siglos origide ‘La Gran Esperanza’ en New York.
nal—sobre todo el papado y
el poder de la bestia de Apocalipsis 13, el cuerno pequeño que perseguía a
la iglesia verdadera y que se encuentra en Daniel 7 y Apocalipsis 13-18,
todo sobre la historia protestante y la Reforma, la marca de la bestia de
Apocalipsis 14, la identificación de Babilonia de Apocalipsis 14 y 18, la
mujer ramera, y sus hijas de Apocalipsis 17, el juicio investigador de 1844
de Apocalipsis 14, y así sucesivamente.
El libro El Conflicto de los Siglos original nos llegó por medio de la inspiración: “En la visión que recibí en Lovett’s Grove [Estado de Ohio], la
mayor parte de lo que había visto diez años antes concerniente al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás fue repetido, y se me instruyó a
que lo escribiera. Se me mostró que aunque debía luchar contra los poderes de las tinieblas, pues Satanás haría grandes esfuerzos para impedir
esta tarea, debía poner mi confianza en Dios, y que los ángeles no me
abandonarían en el conflicto.”— MS, tomo 3, p. 111.

—Continúa en pág. 4
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participar en la obra que acelerará el regreso de nuestro querido Señor?

—Por Pastor Rafael Pérez
“Vi que el testimonio que se dio a la iglesia de Laodicea también se
aplica al pueblo de Dios actual... Ha sido dado para despertar al pueblo
de Dios, para mostrarle sus yerros y para conducirlo a un fervoroso
arrepentimiento, para que sea bendecido por la presencia de Jesús y
esté preparado para la predicación a gran voz, del tercer ángel.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pp. 171, 172.

Dios quiere que su pueblo se convierta de ser tibio a ser caliente. Él
quiere que su experiencia trascienda de Laodicea al Fuerte Pregón.
Nuestro Salvador está tratando de sacarnos de la experiencia de Laodicea de que seamos “unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y
desnudos” (Apocalipsis 3: 17), a la experiencia del fuerte pregón cuando el pueblo de Dios tendrá “un gran poder; y la tierra será alumbrada
con su gloria” (Apocalipsis 18: 1).
¡Qué perspectiva maravillosa para el pueblo de Dios! No queremos
perder la oportunidad de esta experiencia. Queremos presenciar y
experimentar este poder que se iniciará con nosotros y luego iluminará el mundo entero para la terminación de la obra de Dios.
Observe la perspectiva gloriosa que le espera al pueblo de Dios: “Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes.”—El Conflicto de los Siglos, p. 670.
Esta es una experiencia que no queremos perder la oportunidad. ¡Qué
día glorioso será éste para la iglesia remanente!—las almas fieles se
están alistando para el regreso de Cristo. Todo se hará correctamente,
y ya que no habrá diferencias entre ellos.
En muchas partes del mundo hoy en día vemos evidencias de que el
Espíritu de Dios está trabajando de la manera más notable. Sin embargo, esto va a continuar hasta que el poder de Dios se muestre totalmente en el fuerte pregón. Veremos milagros realizados, a los enfermos sanar, el evangelio predicado con poder sobrenatural, los demonios serán echados fuera, y Dios va a usar muchas de estas manifestaciones maravillosas para acortar su obra en justicia.
Habrá miles de fieles que irán de pueblo en pueblo y de casa en casa
compartiendo el mensaje final del evangelio de Apocalipsis 14. Las
personas mayores y jóvenes y de todas las edades serán usadas como
canales de la bendición de Dios en esta experiencia del fuerte pregón.
Por la gracia de Dios, podemos tener una parte en el cumplimiento de
una manifestación tan gloriosa del poder de Dios.
¡Se requiere sólo el mensaje del Testigo Fiel para preparar a la iglesia
para la explosión final del poder que terminará la obra de Dios! Hay
que hacer un examen de nuestras vidas, descubrir nuestras rebeliones,
ver lo que está mal, lo que falta, y luego en una profunda humildad y
arrepentimiento debemos hacer las cosas bien con Dios y con nuestros
semejantes. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Estamos listos a que se nos confíe con el poderoso poder de la lluvia tardía? ¿Estamos dispuestos a
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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.

Note la advertencia dada al pueblo de Dios, si deciden permanecer en la
condición de Laodicea:
“¿Escucharán las iglesias el mensaje de Laodicea? ¿Se arrepentirán, o continuarán en el pecado a pesar de que el mensaje más solemne de la verdad—el
mensaje del tercer ángel—se está proclamando al mundo?... Aquellos que
han tenido la oportunidad de escuchar y recibir la verdad y que se han unido
a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose así mismos el pueblo
que guarda los mandamientos de Dios, y sin embargo si no poseen más
vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las
plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de
Dios”—Manuscript Releases, tomo 19, p. 176.
Pero noten ahora también la maravillosa promesa a los que presten atención
al mensaje de Laodicea:
“Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del Testigo Fiel y recibirán
la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación.”—Testimonios
para la Iglesia, tomo 1, p. 173.
Amigos, vamos a recibir bien sea las plagas de Dios o la lluvia tardía. Es por
ello que hacemos un llamado a nuestros hermanos en general a trabajar y
orar por un reavivamiento y una reforma entre el pueblo de Dios para que el
Señor nos capacite para revelar su poder y gloria a un mundo desesperado y
necesitado. Con cada urgencia, hacemos un llamado a todos los compañeros
adventistas del séptimo día a trabajar y orar por el derramamiento del
Espíritu Santo, para que la obra se pueda terminar y podamos irnos a casa.
El tiempo es corto, y por hacer caso al mensaje de Laodicea, este va a producir un pueblo que Dios puede enviar hacia adelante para confiarle la lluvia
tardía. Entonces su pueblo exhibirá la justicia de Cristo y la obra será sostenida por el poder divino de Dios. Las semillas de la obra misionera que se
está sembrando ahora, a través de anuncios en los periódicos, programas de
radio, publicaciones, carteles, y todos los otros medios, producirán entonces
la mayor cosecha de almas que este mundo haya visto jamás. No puedo dejar de animar a cada uno de ustedes que unan fuerzas con nosotros a través
de sus oraciones y apoyo en el cumplimiento de esta obra del tiempo del fin.
Que el Señor nos ayude a permanecer fieles a nuestra alta vocación.

Cartas

Estimado H.E.E., su primer artículo en el
Vol. 8, N º 2 de El Heraldo del Evangelio Eterno titulado El
Deseado de Todas las Gentes no Deseado bien vale la pena
compartir con otros como esta la cuestión. ¿Podrían ustedes por favor
enviarme otras tres copias de ese artículo en particular para que pueda
compartirlo con los demás? Gracias de antemano. Muchas Bendiciones,
Nowotny de Iowa.
Heraldo del Evangelio Eterno, por medio de la presente le envío un saludo
en el nombre de Jesucristo. En septiembre del año pasado recibí la primera
copia del tan buen periódico el HERALDO DEL EVANGELIO ETERNO,
pero me mudé a otro lugar, y les pido continúen enviandome el periodico a
mi nueva dirección, ya que es muy importante e instructivo, y también si es
posible para ustedes, y si pueden, por favor quiero le envíen a mis dos
hermanos. Estoy orando a Dios nuestro Padre por este gran ministerio y
por el periódico, para que él pueda suministrar y multiplicar sus bendiciones en gran medida. Estos son mis mejores deseos y espero tener noticias
de ustedes pronto. Nuestro Padre Dios les bendiga, Atentamente Isaac de
Texas.
Hola, Iglesia del Evangelio Eterno. Mi nombre es Herman y estoy en una
prisión estatal, les estoy escribiendo para obtener un libro gratis sobre EL
REAL “Conflicto de los Siglos” Sólo quiero darles las gracias por abrir
mis ojos a la verdad de la Santa Palabra de Dios, y si hay cualquier cosa
que ustedes tienen para que pueda traer más luz a los ciegos, por favor
enviármela. Gracias a todos otra vez por la iluminación de la Santa Palabra
de Dios. Que Dios los bendiga a todos por lo que hacen y tocan. Su
hermano en Cristo Jesús, Herman de Georgia.
Ministerio del Evangelio Eterno, Dios bendiga su resistencia al iluminar
este mundo impío. ¡Estamos casi en casa! Amanda de Pennsylvania.

Este proyecto es para
que podamos acomodar
más personas durante la
reunión de campamento
debido a nuestro espacio
limitado.

$34,375 Recaudados para dormitorios
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Debido a la importancia del mensaje original de la Gran
Controversia, el profeta escribió: “Estoy más ansiosa de ver
una amplia circulación de este libro que de cualquier otro
que yo haya escrito; porque en El conflicto de los siglos, el
último mensaje de amonestación al mundo es dado en
forma más distinta que en cualquier otro de mis libros.”—
Ministerio de Publicaciones, p. 397.
¿Cuál fue la intención de Dios al dar El Conflicto de los
Siglos? Era para dar “el último mensaje de advertencia”
“más claramente.” Estas advertencias detallan los peligros
especiales que ponen en peligro las almas de los hombres, el
anticristo, el hombre de pecado, el papado, la marca de la
bestia, Babilonia, y la imagen de la bestia.

Daniel Honore, Presidente de la Conferencia del Noreste, Presidente Ted Wilson de la Conferencia General, y el Dr.
Don King, Presidente de la Conferencia
de la Unión del Atlántico, distribuyendo
el panfleto La Gran Esperanza.

George Johnson, Director de Comunicaciones de la División de Norte América,
entrevista al presidente Ted Wilson
acerca de la historia del folleto “La Gran
Esperanza”.

La Inspiración tiene mucho que decir acerca de dejar a un
lado las advertencias importantes: “El verdadero ministro del
evangelio no se presentará ante las personas a hablar palabras suaves, a clamar paz y seguridad. Se da cuenta de los
peligros que amenazan el alma, y presenta la verdad como
es en Jesús.”—The Review and Herald, 21 de feb. de 1899.
Hay una falsa impresión de lo que se está haciendo y es que
de alguna manera estamos dando el mensaje de los tres ángeles al mundo a través de este nuevo folleto de La Gran Esperanza, que, según ellos, es el Conflicto de los Siglos bajo un
nombre diferente. Nos preguntamos dónde está la “Controversia” cuando la mayoría de las advertencias “controverti- Presidente Ted Wilson distribuyendo el
das” se han eliminado. Incluso el nombre inspirado ha sido panfleto La Gran Esperanza, en New
cambiado y la palabra “Controversia” se ha eliminado del York.
título del libro. Incluso la historia de la Reforma ha sido
eliminada de la Gran Esperanza. ¿Es esto parte del plan de
“reavivamiento y reforma” del presidente Ted Wilson?

¿Cómo pueden nuestros hermanos conservadores entusiasmarse con este proyecto de la Gran Esperanza? En vez de
estar emocionados deberían de estar preocupados cuando
Ted Wilson pasando copias de la versión decenas de millones de dólares están siendo recaudados para
adaptada del libro la Gran Controversia. promover, imprimir y distribuir un folleto que NO es el
Conflicto de los Siglos. ¿Se hace esto con el fin de hacer que
el mensaje sea más atractivo para el público de hoy en día?
¿O es parte del plan de Satanás, descrito por Elena de White,
de “obstaculizar” el esfuerzo para que la gente obtenga el
Gerson Santos, secretario ejecutivo de la
gran libro El Conflicto de los Siglos?
gran conference de New York, comparte
Recuerde lo que ella dijo de la visión del Conflicto de los el panfleto ‘La Gran Esperanza’ con un
Siglos: “Se me instruyó a que lo escribiera. Que debería lu- miembro de la comunidad del Bronx.
char contra los poderes de las tinieblas, pues Satanás haría
grandes esfuerzos para impedir esta tarea.”—Mensajes Selectos, tomo 3, p. 111.
¿Estamos también contendiendo con los “poderes de las tinieblas,” como la mensajera del Señor hizo cuando se le dio
la tarea de escribir la visión del Conflicto de los Siglos?
“El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la
luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los
medios a su alcance los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales.”— CS, p. 665.
¿Es posible que esta nueva edición de la Gran Esperanza sea
parte de la obra de “esfuerzos sobrehumanos” para hacernos
pensar que estamos dando el mensaje cuando en realidad lo
estamos cerrando al mundo? Note cómo el Conflicto de los Katia Reinert, Directora del Ministerio
Siglos original dice que el “clero” estará involucrado en esto. de Salud de la División de Norte

América, comparte el panfleto ‘La Gran
¿Se habrá negociado un acuerdo secreto con Roma? ¿Nos Esperanza’ con un miembro del Norte
hemos comprometido a bajar el tono de nuestras presenta- del Bronx.
ciones públicas de los mensajes de los tres ángeles? El hecho
es que cientos de millones de estos nuevos libros están siendo imprimidos, comercializados, vendidos a los miembros, y
distribuidos en todo el mundo, cuando en lugar de eso deberíamos estar enviando el mensaje “completo.”
El plan de Dios se cumplirá finalmente. Ahora mismo, el
“Real” Conflicto de los Siglos se ha de promover y distribuir
en todo el mundo a través de nuestros anuncios de periódico
a página completa, la radio, las vallas publicitarias y otros
medios. Hemos estado promoviendo la oferta de un “libro
gratis” durante años, y por la gracia de Dios y de su apoyo,
el “verdadero” Conflicto de los Siglos se está enviando. Las
llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las cartas que
llegan cada día es como la gente responde a nuestro alcance
evangelístico. Alabamos al Señor que la distribución del
“Real” Conflicto de los Siglos crece cada día.

—Los Editores

Aquí esta una copia del nuevo “panfleto”
llamado “La Gran Esperanza” [izq]. Se
supone es una nueva version del libro “La
Gran Controversia”. Pero comparado con
el libro original [der.], usted puede ver que
ha sido reducido casi a nada.
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conocido sólo en bosquejo, y la revelación más completa rara vez agradable a nuestras mentes terrenales. Una cosa es ver el problema desde una
cómoda distancia en el espacio y el tiempo, y otra cosa muy distinta es
encontrarlo sentado en la propia puerta, superando su camino en todos los
rincones de una existencia cómoda hasta ahora.
De hecho, la confirmación de lo que la iglesia ha estado
predicando a veces es tan generosa que la Iglesia misma
se sorprende y entristece. Piense de nuevo a través del
año pasado y revise las noticias en todo el mundo que
pueden ser bastante relacionadas con las previsiones
bíblicas referentes a los últimos días.
Física— La naturaleza ha hablado con una voz terrible
que ha solemnizado nuestro pensamiento y nos ha
recordado que en el medio de la vida nos estamos
acercando rápidamente al final. Las inundaciones y las
hambrunas, los sunamis y los terremotos, las epidemias
y sequías, los desastres por tierra, mar y aire, antes de
que la mente se recupere de un golpe se tambalea bajo el otro. Casi
espontáneamente, las palabras del Maestro suenan en el oído del creyente:
“Habrá pestes, y hambres, y terremotos;” “el mar y las olas; los corazones
de los hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas
que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán
conmovidas” Mateo 24: 7; Lucas 21: 25, 26.
Política— Desde que los hombres primeramente se constituyeron en naciones siempre ha habido guerras y rumores de guerra, pero nunca las
guerras han sido en una escala tan gigantesca como las que están amenazando en la actualidad. Una chispa en un oscuro rincón del mundo está
propensa a poner a todo el mundo en fuego. Nunca antes la población de
nuestro planeta ha sido tan claramente dividida en dos campos, cada uno
de los cuales está dispuesto a aniquilar al otro en una guerra termonuclear.
Ante tal perspectiva, las “guerras y rumores de guerras” parecen un
eufemismo. La profecía de que “se levantará nación contra nación, y reino
contra reino” (Mateo 24: 7), adquiere un aspecto universal: ninguna región
del mundo está exenta en realidad, “no hay lugar para esconderse.”
Y el punto espiritual del sombrío panorama es el siguiente: La historia
humana está llegando a su fin; y sólo la venida del reino de Cristo puede
rescatar al hombre de la difícil situación en la que ha caído.
Social— El registro de la esclavitud del hombre en el pecado es casi tan
largo como el de su existencia, pero podríamos dudar razonablemente de
que las prácticas pecaminosas nunca han sido tan ampliamente toleradas y
promovidas tan activamente como lo son hoy. Una realización aún más
triste es que los pecados sociales son más descarados y desenfrenados en
las llamadas naciones cristianas que en las que etiquetamos paganas o
ateas. El alcoholismo, la inmoralidad sexual, la falta de honradez, los
crímenes violentos, la falta de respeto hacia los padres, y el desprecio de la
autoridad legítima son cánceres virulentos que corroen el corazón de la
sociedad “cristiana” y que están provocando su muerte espiritual. Aún las
pequeñas voces de protesta se ahogan por los truenos del deseo personal y
los intereses creados, hasta que se ve como si los defensores de la moral
están luchando una batalla perdida.
Ningún estudiante de la Segunda Venida puede dejar de señalar el paralelismo entre estas condiciones y la propia representación de la sociedad de
Cristo justo antes de su regreso: “Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento… así será
también la venida del Hijo del Hombre.” Mateo 24: 38, 39.
Aún más claro es el análisis penetrante de Pablo sobre el carácter de aquellos que viven en los “tiempos de peligro moral” de los “últimos días.” Su
lista dada en 2 Timoteo 3: 1-5, cubre la mayor parte de los pecados
comunes de nuestra década y hace que su lectura sea desalentadora, aunque instructiva.
Religioso— Algunas de las más impresionantes de señales de nuestro
tiempo se encuentran en el ámbito de la religión. Hay un resurgimiento de
la vitalidad en los sistemas no cristianos. El islamismo está avanzando más
rápido que el cristianismo en muchas partes de África y muestra una vida
renovada en el Medio Oriente. El budismo no sólo se sostiene en la India
sino que envía misioneros a los países cristianos. El paganismo aprieta su
control sobre los que han oído, pero que han rechazado el llamado de
Cristo. Más significativo aún es el movimiento hacia la unidad de la
iglesia. Los cuerpos protestantes que han mantenido cuidadosamente
tradiciones separadas están hundiendo sus diferencias en la creencia de
que la unidad les traerá mayor fuerza. A su vez, esto solidifica al protestantismo que está considerando ansiosamente una reunión con Roma, con
perspectivas inquietantes de éxito en los términos de Roma. La interpretación de Apocalipsis 13 ha salido del ámbito de la piadosa especulación y
se refiere a los acontecimientos actuales. El drama profético descrito en
ese capítulo se está delineando ante nuestros propios ojos.
La más inquietante señal de todas— Pero la señal más inquietante de

todas puede hallarse más cerca de su casa que de Roma. Vivimos en la
historia de la época de Laodicea, y a menos que conscientemente nos
esforcemos por superar sus características, nosotros participaremos de sus
debilidades. Y ¿quién de nosotros puede reclamar una inmunidad total de
los juicios contenidos en las siguientes palabras:
“El pueblo de Dios que profesa creer la verdad presente no se encuentra en una actitud de espera y vigilancia. Los hijos de Dios están incrementando sus riquezas, y están depositando sus tesoros en la tierra.
Se están volviendo ricos en las cosas mundanas,
pero no ricos para en Dios. No creen que el tiempo
sea corto; no creen que el fin de todas las cosas está
cerca, que Cristo está a las puertas... Están añadiendo
una casa a la otra, y un terreno al otro; son ciudadanos de este mundo.” —Testimonios para la Iglesia,
tomo 2, p. 178.
¿Quién de nosotros se atreve a negar la veracidad de
este cuadro? Si no fuera así, la iglesia habría logrado
mucho más de lo que ha hecho durante nuestra vida.
Afortunadamente, Aquel que revela la pobreza espiritual de su pueblo de
Laodicea también proporciona los medios para hacerlos ricos espiritualmente. Él nos ha revelado nuestra verdadera condición porque él puede
despertarnos de nuestro sentido de necesidad e impulsarnos a buscar y
aceptar las soluciones que él ha preparado para nuestro uso. Podemos
comprar de él el oro, el vestido, el colirio, y así estar sin vergüenza para
encontrarnos con él que está a la puerta y llama.
Cada desarrollo cumplido debe ser un incentivo adicional para prepararnos
para el encuentro con nuestro Dios. La urgencia de nuestro tiempo exige
que nos preparemos hoy como si el Salvador viniese mañana.
“Ya nos queda muy poco tiempo para prepararnos para la eternidad. Que
el Señor abra los ojos cerrados de su pueblo y avive sus sentidos
adormecidos, para que puedan darse cuenta que el Evangelio es poder de
Dios para la salvación a todo aquel que cree. Que todos comprendan la
importancia de representar a Dios de una manera tan pura y tan justa que
el mundo pueda contemplarlo en su hermosura.”—Testimonios para la
Iglesia, tomo 7, p. 14.
Hermanos y hermanas, el fin está cerca y pronto estará sobre nosotros. “Y
ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos
confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados” 1
Juan 2: 28. .” 1 John 2:2

—viene de pág. 1 “Adventistas buscan unidad con los católicos”
Mandeville su identidad como ciudad rural.
6. El Centro de Investigación para transformar vidas. Enfocada en la miseria
y los retos humanos y el diseño de la investigación aplicada para cambiarlo.
7. Parte de la visión de Gardner es el establecimiento de una academia
masculina para encontrar y formar profesores que entiendan el espíritu
humano de los hombres.
8. El desearía que la universidad tomase una nueva mirada a la forma en que
hacemos negocios y cambiar los métodos de competencia utilizados actualmente, para obtener mejores resultados.
9. Espero trabajar con otras universidades como la de Loma Linda con sede
en California, y conseguir ayuda para fortalecer nuestra capacidad de investigación.
10. La NCU tiene que encontrar formas de articular el tema de los valores
sanos. Un plan de estudios tiene que ser desarrollado para que pueda ser
encontrada una sinergia entre el conocimiento y los valores, para que “no
sólo saquemos a bestias educadas, sino más bien ciudadanos educados,”
señaló Gardner.

11. Gardner considera vital una mayor sinergia con las otras instituciones
ubicadas en la zona, y espera promover vínculos más estrechos entre
NCU, la Universidad de la Iglesia de Maestros, la Universidad Católica, y
el Colegio Universitario del Caribe.

Nota del Editor: ¿“Una mayor sinergia” [Acción concertada de varios órganos para realizar una función] con una institución católica? Sinergia es el trabajar juntos de dos cosas para producir un resultado mayor que la suma de sus
efectos individuales. Debería ser obvio que el resultado final del catolicismo
romano es el derrocamiento del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Así que debemos preguntarnos, ¿qué negocio tienen las instituciones adventistas en la unión con Roma? ¿Qué “vínculos más estrechos”
se realizarán para la misión de la iglesia adventista al hacer esto? ¿Es esto
parte del llamado celestial que se encuentra en Apocalipsis 18:4? Es todo lo
contrario. Tenemos que llamar a la gente a salir de Babilonia y traerlos a la
verdad para este tiempo final. ¡Sí! Hay “una mayor sinergia” que se necesita
hoy en día, pero eso es cuando el Espíritu Santo se una con nuestros esfuerzos—los periódicos, las vallas publicitarias, los programas de radio, y todos
los otros medios para alcanzar a las almas.

