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¿Bestia o no Bestia?
“Bestia o no Bestia" es el nombre
de un artículo que apareció en la
edición de 19 de julio de 2012 de la
Revista Adventista (Adventist
Review). Fue escrito por Shane
Anderson, pastor principal de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Nuevo Mercado. En este artículo se
intenta desacreditar a la comprensión adventista histórica de la profecía con respecto al catolicismo
romano. Extendió su comentario
diciendo que nuestro énfasis tradicional en la bestia y el anticristo se
están utilizando para "ofender a la
gente, no para salvarlos." Además,
el autor también ataca a aquellos
que están colocando carteles exponiendo el anticristo. Es obvio que
se refiere a la campaña de los carteles del Ministerio el Evangelio
Eterno.

"Dios quiere que la verdad se destaque
al frente y llegue a ser tema de examen
y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia,
todo oprobio y toda calumnia serán
para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de
otra manera dormitarían.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 428.
Las Profecías del Anticristo [1 Juan
2:18], el cuerno pequeño [Dan. 7:8,
25], la bestia [Apoc. 13:4], el hombre
de pecado [2 Tesa. 2: 3], la mujer
ramera [Apoc. 17:1-5], la silla de Satanás [Apoc. 2:13] fueron colocadas
en las escrituras por Dios. El intenta
que nosotros entendamos estas representaciones de la profecía. La aplicación de estos textos ciertamente inquietaran a esos que están conspirando para revivir la tiranía y persecusión , al tomar el lugar que solamente pertenece a Dios: “Porque el
SEÑOR es nuestro juez, el SEÑOR es
nuestro legislador, el SEÑOR es
nuestro Rey; y El nos salvará.” Isaías
33:22.

Esta es la cita: “Voy a ser rápido
para indicar lo que espero es obvio.
Con dificultad es la misión
principal de la Iglesia Adventista
del Séptimo día identificar a la
Iglesia Católica como el poder del
Anticristo/Bestia de Daniel y Apocalipsis, a pesar de lo que han hecho
nuestros amigos de las vallas publicitarias en el presente y en el pasado.
Nuestra misión principal es, en cambio, proclamar las mismas buenas
nuevas acerca de Jesús que los apóstoles hicieron, aunque ahora en un
contexto adicional de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis
14.”—Adventist Review, 19 de julio de 2012, “Bestia o no Bestia,” por
Shane Anderson, pastor principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
Mercado Nuevo en Virginia.
Esta explicación de la misión adventista
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Buena Salud y Buena Religión
The Australasian Record
4 de febrero e 1962
Por R. E. Finney, Jr.
El amor de Dios y su consecuente preocupación por el bienestar espiritual,
mental, y físico del hombre, comenzó con la creación. Estamos familiarizados con el hecho de que el Creador nos proveyó con una dieta ideal en el
jardín del Edén. El registro dice: “Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay
fruto y que da semilla; os serán para comer” Génesis 1:29
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre
que había formado... Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el
huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.” Génesis 2:8-15.
La provisión de Dios para el desarrollo del hombre involucró por lo tanto el
medio ambiente y la ocupación, así como la dieta. Cada factor tuvo la intención, no dudamos, de lograr la perfección en el desarrollo físico, mental,
y espiritual. El interés del Cielo no cesó con la entrada del pecado en el
mundo, y nunca ha cesado. Leemos en 3ra. de Juan 2: “Amado, yo deseo
que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como
prospera tu alma.” Dios está tan deseoso de que su pueblo tenga salud en
los últimos días como lo fue en los primeros días.
En los primeros días del movimiento adventista, Dios dio a su pueblo una
luz especial sobre la vida saludable. Esta instrucción no contradijo la dada
en el principio, o desde entonces. El hecho de que la instrucción dada hace
muchos años, y con los detalles específicos en muchos casos, sigue siendo
válida y precisa, y constituye una evidencia importante de que Dios hablaba a través de la que dio estos mensajes.
Una discusión punto por punto de la instrucción sobre la salud disponible a
través de los escritos del Espíritu de Profecía estaría más allá del alcance de
este artículo. La instrucción está a disposición
—Continúa en pág. 3

Todos los antiguos profetas predijeron,
en términos no muy suaves, el escenario de los últimos tiempos que estamos
viendo hoy. Y depende del pueblo adventista del séptimo día de esto tiempos, el declarar y anunciar que el fin
de todas las cosas está aquí, que el
Señor está a punto de aparecer, y que
tenemos que estar preparados para
encontrarnos con él sin mancha ni
arruga.
Nuestras últimas vallas en Orlando ayudan a cumplir esta misión. Debemos
aprovechar cada oportunidad para declarar las verdades especiales para este
tiempo. Nuestro mensaje debe agitar y provocar a que se despierten las
almas dormidas. El tiempo es corto y hay que captar la atención de la gente
con un mensaje directo. Con vuestras fieles oraciones y apoyo financiero,
podemos seguir proclamando las verdades especiales de Dios para esta hora
crítica. Gracias y que Dios los bendiga. — Los Editores

Acerca del papado
Un Dialogo Figurativo con Elena
White acerca del
Papado
Pregunta: Sra. White, ¿cuál
es su opinión general sobre
el papado?
Respuesta: “El papado es
precisamente lo que la profecía declaró que sería: la
apostasía de los postreros
dias.” — CS p. 628

Pius XVII siendo cargado en su trono

Pregunta: Entiendo que el papado ha cambiado y ahora es una organización cristiana, ¿es cierto?
Respuesta: “¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante
mil años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la
iglesia de Cristo?” — CS. p. 628
Pregunta: Pero, ciertamente, Roma ha cambiado, ¿lo ha hecho?
Respuesta: “Se ha verificado un cambio; pero no es el papado el que ha
cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de
hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los
reformadores.” — CS, p. 628
Pregunta: ¿Quiere usted decir que los protestantes de antes sostenían diferentes sentimientos respecto al papado que los protestantes modernos?
Respuesta: “Hubo tiempo en que los protestantes estimaban altamente la
libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a
sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de
congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero ¡cuán
diferentes son los sentimientos expresados hoy!” — El Conflicto de los
Siglos, p. 619.
Pregunta: ¿Pero no entiendo por qué debemos
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La Bendita Esperanza

No tenemos tiempo que perder. ¿Estamos preparados para esta fatídica hora
cuando la puerta de la misericordia se cerrará para siempre? ¿Sabemos lo que
el Señor requiere de nosotros en esta vida? ¿Está siendo esto revelado en ella?

—Por pastor Rafael Pérez

“No tenemos tiempo que perder. No sabemos cuándo ha de terminar nuestro
tiempo de prueba. A lo sumo, no podemos contar sino con una vida corta aquí,
y no sabemos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Tampoco sabemos cuándo tenemos que desprendernos del mundo y de todos sus intereses.” MC, p. 360

Los que están preocupados por lo que parece ser una larga demora en la
segunda venida de Cristo deben recordar las alentadoras palabras de
Pedro: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 2 de
Pedro 3:9
La profeta también ha recordado a la Iglesia que el retraso en la segunda
venida de Cristo está motivada por su gran amor por nosotros: “La larga
noche de oscuridad es para probarnos, pero la mañana se difiere en
misericordia, porque si el Maestro llegase a venir, muchos se encontrarían sin preparación. La falta de voluntad de Dios para que su pueblo
perezca ha sido la razón de la demora por tanto tiempo.”—¡Maranata:
El Señor Viene! p. 56 (versión en inglés)
“Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que
los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo
en él antes que se desate la ira de Dios.” .”—CS, p. 511.
Sólo podemos alabar al Señor por su gran amor hacia nosotros. Él ve
nuestra condición miserable y nos concede días adicionales para que podamos prepararnos nosotros mismos y a otros para su venida. Sólo nos
beneficiaremos de esta bendición cuando aprovechemos de todo corazón
el tiempo prestado. Debemos maximizar la eficacia de esta prueba extendida al buscar a Dios mediante la oración, el arrepentimiento, la conversión, la consagración y la misión.
“Ahora, mientras que nuestro gran Sumo Sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en
Cristo.” CS, p. 680

Mientras buscamos el cumplimiento de la bendita esperanza, determinemos
por la gracia de Dios que haremos todo lo posible para “procurar hacer firme
nuestra vocación y elección” 2 Pedro 1: 10. Cuando nos involucramos en esta
obra de preparación para la segunda venida de Cristo, entonces estamos contribuyendo a acelerar la venida del Señor:
“Es el privilegio de todo cristiano, no sólo esperar sino apresurar la venida de
nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevaran frutos
para su gloria, ¡cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla
del evangelio! La última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para
recoger el precioso grano.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, p. 27, 28.
No olvidemos nunca: “Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos. Todo
cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar, sino de apresurar la venida
de nuestro Señor Jesucristo.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 47.
Decidamos hoy avanzar en esta obra. Nada se debe permitir que interfiera con
nuestras preparaciones diarias. Vamos a prepararnos e instemos a otros a hacer
lo mismo. Pronto no vamos a poder hacer el trabajo de primera línea que en la
actualidad estamos involucrados a hacer. Al haber terminado el año 2013,
permítanme recordarles que todavía tenemos una enorme tarea por delante y
una cantidad limitada de tiempo para hacerla. Por eso apelo a ustedes a
unirse con nosotros y apoyar el trabajo del Ministerio del Evangelio Eterno.
Sus oraciones y contribuciones financieras van a llevar las almas al reino de
Dios. Muchos ya han venido, pero aun nos falta mucho por ver.

El fallar en participar o el fallar en tomar ventaja de esta oportunidad
resultará en nuestra ruina total y eterna. Nunca debemos tener por descartada la misericordia de Dios. Porque estamos viviendo en un tiempo
prestado, no podemos tomar este tema a la ligera. Nunca sabremos cuantos días más de prueba se nos han dado. Siempre debemos estar preparados. Tengamos en cuenta que el amor de Dios por nosotros en concedernos un tiempo adicional para prepararnos tiene un limite:

La mayor cosecha de almas está aún delante de nosotros. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y permanezcamos fieles hasta el fin.

“La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada. Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica.”
DTG p. 538

Hola hermanos y hermanas, oro a Dios para que continúe
bendiciendo todos sus esfuerzos para llegar al mundo con la
VERDAD. Estamos en el punto medio entre el último
campamento y el siguiente. Estamos felices de que estamos mucho más cerca
permitiéndonos asistir con más frecuencia. ¡Alabado sea Dios! Estamos
deseando verles de nuevo mientras el Señor lo permita. Nuestro amor a cada
uno de ustedes. Hno. & hna. Hornback de Texas.

“Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos
pasan más allá del alcance de la misericordia.”—Patriarcas y Profetas,
p. 135. Sabemos que dentro de poco el decreto divino de Dios cerrará la
gracia para toda la familia humana con las palabras: “El que es injusto,
sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que
es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía” Apocalipsis 22: 11.

Jesús prometió a la iglesia: “Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven,
Señor Jesús” Apocalipsis 22: 20.

Cartas

Pastor Pérez, tomamos el periódico Los Angeles Times y vimos su anuncio de
página completa en la edición de agosto. ¡Alabado sea el Señor! Aplaudimos
sus esfuerzos en el área de Los Ángeles. E incluso aquellos que reciben el
periódico aquí en el Hight Desert. Que el Señor le bendiga. Herb & Kathy de
california.
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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.

Hermanos y Hermanas en Cristo del Evangelio Eterno, me encanta su boletín
de noticias y revistas que están llevando a cabo. Yo también estoy con
vosotros en todas las cuentas de acuerdo a las Escrituras y a las citas de Elena
de White. Estoy orando por ustedes también. Necesitamos el testimonio
directo de estos últimos tiempos y el valor para decirlo a la opinión pública y
a nuestra iglesia también.
El zarandeo ya ha comenzado. Sigan con el fervoroso buen trabajo y un ‘bien
hecho’ de mí para ustedes. Yo vivía en West Palm Beach. Dios los bendiga.
Su hermano en Cristo. Stephen de Alabama.

Abril 18-20, 2014
Pastores Invitados:
Evangelista Christopher Hudson
de Oregon, Pastor Herold Cortez
de Colton, California; Rafael
Perez del Ministerio el Evangelio
Eterno y otros
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de la iglesia y debe ser utilizada y escuchada. Es amplia en sus principios
y en su aplicación. No importa dónde o en qué circunstancias vivamos, se
encontrarán los principios para satisfacer nuestras necesidades. Lo importante para cada uno de nosotros es saber, creer y practicar los principios
tan abundantemente dados.

Una bendición, no un Tropiezo
El mensaje de salud se le dio al pueblo
de Dios no como un obstáculo, sino
como una bendición. Esto por supuesto, es verdadero en todas las instrucciones de Dios. Nos gusta decir a la gente
que recibimos bendición cuando observamos la ley de Dios, damos nuestros
diezmos o cuando vamos a la iglelsia.
Es igualmente cierto que la bendición
viene al hacer caso a las instrucciones
que Dios nos ha dado para vivir saludablemente. La mensajera del Señor ha
señalado:

régimen alimenticio sencillo. Estudiemos con paciencia este asunto. Para
obrar atinadamente en este sentido, necesitamos conocimientos y discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen, no para ser resistidas, sino acatadas.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 123.
Tenga en cuenta que “nuestro avance físico y nuestra vida espiritual” están unidos entre sí. Esto está en línea con la enseñanza bíblica de la naturaleza del hombre. Los adventistas del séptimo día no enseñan, ni tampoco
creen que la naturaleza espiritual del
hombre puede ser totalmente independiente de su ser físico. Por el contrario,
creen que ni las partes físicas y espirituales de nuestro ser pueden lesionarse sin
dañar a todo el ser.

La hermana White continuó: “Algunos
profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los Testimonios como un mensaje
de Dios, pero rechazan las que condenan
sus costumbres favoritas. Tales personas
trabajan en contra de su propio bienestar y
el de la iglesia. Es en todo punto esencial
que andemos en la luz mientras la tenemos. Los que diciendo creer en la reforma
“La obra de la reforma pro salud es el Daniel rehusó contaminarse con la comida y bebida del rey, como
niegan sus principios en la vida diaria,
medio que Dios tiene para aliviar el resultado, El fue altamente favorecido por Dios. Daniel 1:9-17).
perjudican su alma y producen una impresufrimiento que hay en el mundo y para
sión desfavorable en la mente de creyentes
purificar a su iglesia. Enseñad a la gente que puede obrar como las manos
y no creyentes.” —T. para la Iglesia, T 9, p. 124.
ayudadoras de Dios al colaborar con el Maestro en la restauración de la
salud física y espiritual. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá puertas
Estas fueron las palabras de alguien que había sido por mucho tiempo una
para la entrada de otras preciosas verdades.” Testimonios para la iglesia,
sierva de Dios, una que había comenzado su ministerio en condición débil
tomo 9, p. 92
en lo que respecta a la salud, pero a través de la práctica de los principios
Tenga en cuenta también que un propósito del mensaje de salud es reducir
el “sufrimiento.” Si nos mantenemos firmes en nuestras mentes que el
deseo de Dios es siempre la verdadera felicidad de sus hijos, nos ayudará a
estar dispuestos a cooperar con El.
Como pueblo creemos que Elena G. de White fue una mensajera inspirada
por Dios, a quien El le dio instrucciones para su iglesia. Si es así, y elegimos despreciar o rechazar este consejo, puede ser porque no creemos lo
que proclamamos creer respecto al origen inspirado de estas instrucciones, o porque deliberadamente nos rebelamos contra ellas, cuando escogemos hacer lo que nos plazca.
Parecería pues, que el problema de nuestra actitud hacia este asunto
implica mucho más que comer o no comer, beber o no beber, hacer o no
hacer nada más acerca de lo que hemos tenido como instrucción simple.
Entonces nuestra actitud se convierte en un asunto de gran importancia
espiritual.
Si decimos que creemos, pero no lo hacemos, entonces somos hipócritas.
No podemos eludir este hecho solemne si hemos de ser sinceros con nosotros mismos, nuestra iglesia y nuestro Dios.
“El mensaje de Laodicea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer
en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y sólo profesan la
verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo… No se atreven
a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos; pero no
están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 90.
.

El Mensaje es para Nosotros hoy.
¿Es el mensaje de salud de gran importancia en nuestro tiempo? ¿Tuvo el
Señor la intención de hacerlo prominente en nuestros hábitos de vida y en
nuestra predicación? Hubo un tiempo, algunos piensan, cuando se puso
más énfasis en el mensaje de salud que ahora. En 1909 Elena G. de White
llegó a Washington, D.C., para asistir a la sesión de la Asociación General.
Este fue su último viaje al este del país, y a la última sesión de la
Conferencia General que asistió. Tenía ochenta y un años de edad en ese
tiempo, y debe haberse dado cuenta de que esta podría ser la última
oportunidad que tendría para dirigirse a tal reunión.
Entre los temas que ella presentó en esta sesión fue la reforma pro salud.
Parece que ella debió haber considerado esto un asunto de gran
importancia. Esta idea se confirma en sus propias palabras:
“Estoy encargada de dar a nuestra iglesia entera un mensaje tocante a la

reforma pro salud, porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. El propósito de Dios para con sus hijos es que éstos crezcan hasta
alcanzar la medida de la estatura de los hombres y mujeres perfectos en
Cristo Jesús. Para ello, deben hacer uso conveniente de todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No pueden derrochar ninguna de sus
energías mentales o físicas. El tema de la conservación de la salud tiene
una importancia capital. Al estudiarlo en el temor de Dios, aprenderemos
que lo mejor para nuestro progreso físico y espiritual, es atenernos a un

de una vida recta y por la gracia especial de Dios vivió una larga vida y
fructífera en gran manera. Ella sabía cómo benévolamente Dios bendice a
los que sinceramente y fielmente le obedecen.
A la iglesia de Laodicea Dios le dice: “Yo reprendo y castigo a todos los
que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él,
y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono” Apocalipsis 3: 19-21.

—Viene de pág. 1 “¿Bestia o no Bestia?”
del séptimo día es confusa y engañosa. Por un lado la Revista Adventista
(Adventist Review) afirma que la misión de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día no es identificar a la bestia de Apocalipsis y por otro lado
dice que hay que dar el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué están diciendo
en realidad? ¡Esto es ilógico! ¿No es el tercer ángel una advertencia contra
la bestia y la imagen de la bestia? Entonces, ¿cómo puede la Iglesia
Adventista del Séptimo Día dar el mensaje de advertencia final cuando
ellos no quieren hablar de los peligros que amenazan a las almas de los
hombres? Este es un gran misterio.
Se nos ha dicho por inspiración que no sólo debemos predicar el evangelio
de Jesucristo, sino también advertir contra los peligros que amenazan a las
almas:
“El ministro verdadero del evangelio no se pondrá de pie ante la gente
para hablar palabras suaves; ni clamar paz y seguridad. Él se da cuenta
de los peligros que amenazan al alma, y les presenta la verdad tal como
es en Jesús.”—The Review and Herald, 21 de febrero de 1899.
La oportunidad para ser escuchado con respecto a la cuestión de la
“bestia” de Apocalipsis, es que Dios quiere llamar nuestra atención sobre
el peligro siempre presente y grave de las organizaciones “religiosas” que
quieren tener influencia y poder sin control sobre la política de la nación.
¿Nos hemos olvidado que esto es la base del asunto? De esto es lo que se
trata el anticristo, la mujer ramera, y el cuerno pequeño. Cuando la iglesia
se une con el estado fornica con los reyes de la tierra y pierde su conexión
con Dios. El resultado final es la persecución por el poder de la iglesia
apóstata contra todos aquellos que permanecen fieles a Dios.
“Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del
gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia... De modo que la apostasía en la iglesia preparará el
camino para la imagen de la bestia.”—¡Maranata: El Señor Viene!, p.163
Esta es la cuestión. La historia nos enseña, al igual que las Escrituras, de
que una de las mayores atrocidades, incluso conocidas, es cuando las
personas “religiosas” exterminaron a otros y al mismo tiempo creyeron
que estaban haciendo el servicio de Dios.
“Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera
que os mate, pensará que rinde servicio a Dios” Juan 16: 2.
Nuestra pueblo tiene que despertar y darse cuenta
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aborrecer los principios del papado? ¿No se supone que hay que amar
como los enseña la Biblia?
Respuesta: “Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los
protestantes el verdadero carácter del papado y les haría aborrecer y rehuir
de él.”— CS, p. 629.
Pregunta: Entonces, ¿qué representa realmente el papado?
Respuesta: “La iglesia fue inducida a buscar el favor y el
apoyo de los grandes hombres de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma.” — CS, p. 54.

Pregunta: He escuchado que algunos dicen que usted prohíbe a cualquiera de publicar orientaciones crueles contra los católicos. ¿Qué quiere decir?

Respuesta: “Que aquellos que escriben para nuestros periódicos no hagan
alusiones mordaces que producirían ciertamente daño, y que obstruirían el
camino y nos impedirían hacer la obra que debemos ha
cer para alcanzar a todas las clases, inclusive los católicos… Una y otra vez me ha sido dado el mensaje de que
no debemos decir una palabra, no debemos publicar una
frase, especialmente acerca de personalidades— a menos
que sean positivamente esenciales para reivindicar la
verdad.” — Obreros Evangélicos, p. 341
Pregunta: Entonces, ¿cómo debemos tratar este delicado
tema? ¿Será revelado el “hombre de pecado” como se
describe en 2 de Tesalonicenses 2:3?

Pregunta: ¿Qué motivos llevaron a Martín Lutero a romper con la Iglesia de Roma? ¿Cuál era su creencia? ¿Puede
usted citarla?

Respuesta: “Habrá hombres de fe y de oración que se
sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las
Respuesta: “Me siento ya más libre en mi corazón; pues
palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia
sé finalmente que el papa es el anticristo, y que su silla es
serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos
la de Satanás. ¡Oh! ¡Cuánto no me ha costado, a pesar de
de la imposición de las observancias de la iglesia por la
que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es
autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progremi obligación encararme yo sólo con el papa y presentarlo
sos secretos pero rápidos del poder papal— todo será
como el anticristo!” — CS. p. 152,153
Un cardenal se arrodilla para desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo.”—CS, p. 664.
Pregunta: ¿Pero no era eso en el pasado? Roma no tiene
besar la mano del Papa
la intención de utilizar la persecución de nuevo, ¿verdad?
Benedicto XVI.
Pregunta: Hay ministros que dicen que el exponer el anticristo, la marca de la bestia, y la mujer que cabalga la bestia no es
Respuesta: “Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en
predicar el amor. ¿Qué dice usted?
cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus
Respuesta: “Los ministros que procuran agradar a los hombres, y claman:
propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo.”
Paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón
— CS, p. 638.
delante del Señor, y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor
moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el menPregunta: ¿Existe una conexión entre el papado y la marca de la bestia?
saje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse
a sí mismos y aman su comodidad. El verdadero amor se esfuerza en priRespuesta: “¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o
mer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor
marca de la autoridad de la Iglesia romana, la “marca de la bestia?”— CS.
no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que puep. 501.
da tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros
Pregunta: Entonces ¿qué debe hacer el pueblo fiel de Dios?
de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar, y se negarán a excusar el mal o hallarRespuesta: “En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a
le paliativos.” Profetas y Reyes, p. 104
su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo
Pregunta: ¿Qué consejo final puede dar sobre el papado?
un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha
oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar
Respuesta: “Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar
el único y verdadero día de reposo, el sábado de la creación.” —¡Maranalos avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiota: El Señor Viene!, p. 138.
sa.”—CS, p. 622.

—Viene de pág. 3 “¿Bestia o no Bestia?”
de lo que está sucediendo hoy en día. Dios tiene la intención de desenmascarar el espejismo de la
mentira que ha caído sobre los habitantes del mundo, ya que todo el
mundo ha sido engañado.
“Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.” Apocalipsis 13: 3.
Note lo que Dios dice acerca de aquellos que no creen que el tema sobre el
poder del anticristo/ la bestia, es un problema de la vida y la muerte. “Los
que se confunden en su comprensión de la Palabra, que no logran ver el
significado de anticristo, con seguridad se pondrán del lado del
anticristo.”—Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pp. 960, 961.
¿Está la revista adventista preparando a sus lectores para ubicarlos en el
lado del anticristo? Con oración piense en esto. El libro de Apocalipsis se
nos dio para “revelar” verdades duras para este tiempo, de tal manera que
la gente pueda pensar inteligentemente con claridad y tomar decisiones
acerca de la vida eterna— especialmente la marca de la bestia, o el sello de
Dios.
Dios quiere que el mundo deje de seguir el poder del anticristo de los
últimos días que cree que él es más grande que nuestro Dios [2 Tes. 2: 4].
Este poder habla grandes palabras contra el Altísimo, y ha pensado en
cambiar los tiempos y las leyes, específicamente el mandamiento del
séptimo día sábado [Dan. 7: 25].
Y si no advertimos a la gente, ¿quién lo hará? Y si no lo hacemos ahora,
¿cuándo vamos a empezar? Este culto al “domingo” es considerado una
abominación a Dios [Eze. 8: 16]. A través de la “paz” este poder está
decidido a destruir a la humanidad [Dan. 8: 25 ]. El mundo está cautivo y
borracho por el vino de Babilonia, sus falsas doctrinas [Apoc. 17: 2].
Esta es la “abominación desoladora” que Jesús mismo nos advirtió que
traerá la ruina final de todo el mundo [Mat. 24: 15]. ¿Debemos suponer
que Jesús no entendió la misión de la iglesia remanente? ¡Qué blasfemia
sugerir que Jesús se equivocó al llamar la atención de la gente a este poder

de la bestia! ¿Cómo pueden los editores de la Revista Adventista permitir
tal discurso difamatorio anti adventista? ¿Cómo pueden los administradores, pastores, e incluso los laicos permitir que esto continúe sin control? La
profecía no es sólo identificar una religión. Dios no está sólo señalando
una institución o alguna forma de gobierno. La Palabra de Dios describe
este poder como “UN MISTERIO: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE
LA TIERRA.” Apocalipsis 17: 5.
¡Estamos tratando con la madre de todas las rameras, la madre de todas las
abominaciones de la tierra! Eso es lo que Dios dice. Estamos tratando con
el anticristo, “la mano derecha de Satanás.” (CBA.7, p. 922), eso es lo que
dice Elena de White. Estamos tratando con el plan maestro de engaño de
Satanás que ha utilizado para llevar a todo el mundo a sí mismo, a darle la
adoración y el honor. Ella es la novia de Satanás al igual que la iglesia
remanente es la esposa de Cristo. Y no, los adventistas no pueden ir a la
defensa de este sistema, o incluso llegar a acuerdos con el anticristo y
luego volver y estar con Dios en la gran controversia de este conflicto.
¡No, nunca!
“Salid de ella, 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.
A menos que el mundo se despierte y se sacuda por estas poderosas
representaciones de profecía ninguna otra cosa puede esperar despertarlo.
Ni siquiera una disimulada venta ecuménica con una actitud suave con el
plan maestro de engaño de Satanás. “Salid de ella, pueblo mío,” es la
única y definitiva solución de Dios, “para que no recibáis parte de sus
plagas.” Ese es el último mensaje de misericordia de parte de Jesucristo
mismo. Así que: Sí, presentemos el mensaje de Jesús, para que todos los
hombres puedan ser libres y que no terminen en el “lado del anticristo.”
“¡Salid de ella, pueblo mío!” Qué hermoso mensaje de un Dios amoroso
que quiere que estemos con él para toda la eternidad.

—Los Editores

