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Los Italianos Apoyados por la
Iglesia Católica, Pretenden
Paralizar las Compras en Domingo
Por Christian Science Monitor
December 26, 2012
By Giulia Lasagni
Los italianos están luchando por un levantamiento del gobierno hacia las
regulaciones sobre horas de operación de negocios, insistiendo en que la
medida finalmente dañará a los pequeños comercios, y valores que han sido
durante mucho tiempo la base de la comunidad empresarial italiana.
La desregulación, puesta en vigor en enero del 2012, suprime las restricciones sobre las horas de operación de negocios, incluyendo los domingos y
días festivos. Su objetivo es estimular la competencia en lo que ha sido
tradicionalmente un mercado altamente regulado. Sin embargo, se ha
criticado con vehemencia por muchos dueños de tiendas, y la campaña
en contra de ella ha recibido un impulso de la poderosa Iglesia Católica.
Los organizadores de la campaña sostienen que trabajar en domingo ha
obligado a los empleados a sacrificar “valores importantes” y que se han
beneficiado las grandes empresas a expensas de las pequeñas empresas.
Encabezada por Confesercenti, una asociación principal de negocios minoristas, y respaldada por la poderosa Conferencia Episcopal italiana, la
campaña comenzó a fines de noviembre. Sus organizadores esperan reunir
las 50,000 firmas necesarias para presentar un proyecto de ley al Parlamento en abril. El proyecto de ley daría a las regiones — y no al Parlamento nacional — el poder de regular aperturas en domingo. El objetivo de este proyecto de ley no es prohibir la apertura de los domingos, sino eliminar “los
excesos” traídos por la desregulación, dicen los organizadores. Si se
consigue las firmas, el proyecto de ley lo más probable sería examinado des
pués de las elecciones de febrero.
La gente dice: “Es bueno tener las tiendas abiertas en domingo.’ “Pero yo
no hago ventas adicionales en domingo,” dice Aldina Orlandini, que ha dirigido una tienda de ropa en una ocupada calle del centro en Reggio Emilia,
una ciudad próspera, cerca de Bologna, desde 1978.
—continúa en pág. 3

Nuestro Viaje a Casa
Así como Dios llamó al Israel antiguo para preservar su conocimiento
de su ley y para preparar al mundo para la venida de su Hijo, del mismo
modo él nos ha llamado a la misma tarea. El mundo de hoy tiene que
entender que la obediencia a los mandamientos de Dios, por medio de la
morada del Espíritu de Cristo, significa reflejar la imagen del carácter de
Dios. Es sólo por esta experiencia que Israel sería santo y feliz y encontraría la paz y el descanso en su viaje a la tierra prometida.
Para ayudar a Moisés a sostener la gran obra que Dios le había dado
(construir el santuario y llevar a cabo sus servicios), Dios hizo un llamado a traer los diezmos y ofrendas para sostener la obra:
“Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la
diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda” Éxodo 25: 2.
“Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su
espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra” Éxodo 35: 21.
En lo que va de este año, oramos para que su corazón pueda ser despertado al considerar el apoyo a la obra de este ministerio. Las diferentes vallas publicitarias y anuncios de página completa del periódico que
hemos colocado en los últimos 20 años han sido diseñados para levantar
en alto en el mundo la norma de Cristo sobre lo que está escrito: “Los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
En este año y con la ayuda del Señor y suya, estaremos empezando a
producir programas de televisión que se emitirán en diferentes canales
para que millones de personas más puedan ser alcanzadas con nuestro
mensaje del tiempo del fin. ¡Alabado sea el Señor!
Nosotros no estamos moviéndonos hacia atrás a Egipto, ni nos dirigimos
a las andanzas del desierto de Sinaí; queremos movernos hacia adelante
con la obra, verla terminada, y entrar en la tierra prometida. Por la gracia de Dios, sus oraciones y apoyo fiel, este año será una gran bendición en el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Que Dios
bendiga a cada uno de ustedes. — Los Editores

La Idolatría del Viejo Testamento
Los Tres Angeles Están Volando
en Tiempos Modernos
“Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la
luz de los mensajes de Dios, y salen como agentes suyos para pregonar las
amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra.”—Testimonios
para la iglesia, tomo 5, p. 431.
La firme convicción de cada adventista del séptimo día fiel es que nosotros,
vinimos a la existencia por Dios para cumplir esta profecía. Decir que el
mensaje adventista vino a la existencia en respuesta a la profecía es un llamado para todos los adventistas del séptimo día a que despierten de la
inactividad. Conforme nos acercamos a la culminación de la historia
humana, un pueblo que está esperando y velando se levantará para hacer
una obra especial en la preparación de la raza humana para el fin. Esta obra
continuará aumentando hasta convertirse en el fuerte clamor de Apocalipsis
18. “Así como fue predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje
del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que dan
la advertencia final contra la bestia y su imagen”—Testimonios para la
iglesia, tomo 8, p. 128,129.
El ser los heraldos del último mensaje de advertencia de Dios para el
mundo, es una gran responsabilidad y un cometido muy sagrado. Esto
significa que este movimiento tiene un mensaje especial del cielo para
preparar a los hombres y mujeres para la gran culminación del plan de
redención.
Asi que, el movimiento adventista, no vino a la existencia como el resultado de los planes humanos. Vino, en respuesta a la guía del Espíritu Santo
de Dios con el fin de proclamar la clausura solemne del evangelio en esta
época culminante de la historia. El Espíritu de Dios se moverá poderosamente entre su pueblo mientras nos acercamos al fin.
“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de
santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el
mensaje celestial. Miles de voces, predicarán
—continúa en pag. 3

Jeremías el profeta describió la
idolatría de la antigua Babilonia,
cuando dijo: “Es la tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes” Jeremías 50: 38.
La palabra “entontecen” significa privado de la razón” o
“borracho.” El espíritu babilónico de la adoración fanática de
ídolos se usa en las Escrituras
como un símbolo de la embriaguez con el error o las falsas
doctrinas. El profeta Isaías también nos da una escena de la
idolatría que tuvo lugar en Babilonia durante sus grandes fiestas
religiosas cuando sus dioses
eran llevados en carros.
“Se postró Bel, se abatió Nebo; sus imágenes fueron puestas sobre bestias,
sobre animales de carga; esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas
cual carga, sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos
juntamente; no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos
mismos que ir en cautiverio” Isaías 46: 1, 2.
La antigua Babilonia tenía numerosos dioses y diosas, y los babilonios
cargaban estas imágenes, las adoraban y daban homenaje a ellas en público.
Los babilonios tomaban gran cuidado de sus ídolos, los preservaban y
protegían. También hacían un llamado a la gente para que honraran y
respetaran a sus dioses.
Así como la antigua Babilonia pasó, la profecía

—continúa en pág. 4
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tecnología moderna para anunciar las buenas nuevas que ahora.

—Por Pastor Rafael Pérez
“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.

Aquí es donde recibimos la autorización para emplearnos en la obra
misionera. Esta es la autoridad que se ha dado a todos los seguidores de
Jesús de llevar las buenas nuevas de la salvación al mundo entero.
¿Tenemos un sentido de la misión, sabiendo que estamos en el tiempo
del fin? ¿Estamos siendo llamados individualmente a participar en las
misiones? ¿Se aplica la misión sólo a cruzar el océano e ir a una tierra
extraña con el fin de ser un verdadero misionero?
La línea que define nuestra misión, según Jesús, es la línea entre la
creencia y la incredulidad. Se nos manda a enseñar todas las cosas que
Jesús nos enseñó a aquellos que no creen. Hay mucha gente en las grandes ciudades de nuestro propio país, como la hay en las aldeas remotas
o selvas a través de los mares. Hay incrédulos en nuestro propio patio, y
debemos tener un sentido de urgencia para llegar a ellos también.
Jesús era “el más grande misionero que el mundo jamás haya conocido.” (Ministerio de la Bondad, p. 122). Y él nunca dejó a su pueblo, sino que trabajó sin descanso para alcanzar a los suyos. La línea del
frente de la misión es dondequiera que hayan personas que no conocen
a Cristo o su mensaje para este tiempo. Este espíritu misionero debe ser
llevado a cabo con la obra que Cristo hizo. Los primeros discípulos
tenían un sentido de urgencia y fueron motivados a trabajar. Ellos
fueron a todas partes predicando y enseñando a las partes más lejanas
de la tierra. Comenzaron en Jerusalén, que se convirtió en una fuerte
base local. Miles de judíos fueron convertidos a Cristo justo en
Jerusalén.
Al comenzar el mensaje a extenderse se llevó finalmente a toda Judea,
Samaria, Asia, Roma, Europa del Este, África del Norte, y para el resto
del mundo. No tenían radiodifusión, no había programas de televisión,
no habían vehículos para ayudarlos a moverse de un lugar a otro, pero
tenían un gran sentido de urgencia y el poder del Espíritu Santo. Seguramente, esta necesidad es mucho mas necesaria hoy.
Tenemos un tremendo desafío en esta generación de los últimos tiempos. Debemos renovar nuestra urgencia de proclamar el evangelio eterno
de Apoc. 14 y 18 para el mundo entero. Debido a que hay un aumento
cada vez mayor de la impiedad, debemos cumplir con este gran reto con
la verdad presente, que se encuentra en el mensaje de los tres ángeles.

Otro motivo de la urgencia de la misión es la cosecha que está madurando a nuestro alrededor. Hay miles de personas que aún deben ser traídas
al conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo desea llevar a las almas
al poder salvador de la verdad. Nunca ha habido una mayor necesidad
para las misiones que ahora. Nunca ha habido más oportunidades con la
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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.

Muchos de nuestro pueblo gastan su tiempo y energía preguntándose que cómo podremos llegar a los 7 mil millones de personas en este mundo con nuestro mensaje, pero no hacen nunca nada para promover la obra para este tiempo. Con la creciente necesidad del mundo por el evangelio eterno de Apocalipsis 14, Dios ha provisto los medios para llevar su mensaje del evangelio a
los confines de la tierra. Los anuncios de periódico en página completa pueden alcanzar a millones de personas a la vez con la verdad para esta hora. Podemos ver el gran potencial de estos anuncios en el periódico para alcanzar a
tanta gente. Los programas de radio, cable / televisión / satélite, vallas publicitarias, el trabajo de literatura, el Internet, y cualquier otro medio con el
poder del Espíritu Santo son herramientas poderosas para la evangelización y
la salvación de las almas.

Amigos, ya se hace tarde y la gente debe saber que Jesús viene y lo más importante, es cómo estar preparados. Debemos ayudar a otros a prepararse para
su venida. Todos nuestros esfuerzos deben ir acompañados por la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas.
Al haber entrado en otro año, hay una urgencia que es aún mayor que en las
generaciones anteriores. Por tanto, debemos llevar el evangelio a todo el
mundo porque es la necesidad más urgente de esta hora. Damos gracias a
Dios por las maravillosas providencias en todo lo que se está haciendo, sin
embargo, hay muchos más campos que están maduros para la siega. Dios está
dispuesto a dar su Espíritu Santo sin medida. ¿Debemos esperar más tiempo?
Millones están bajando a la tumba sin esperanza de escuchar las buenas
nuevas de la salvación.
Sí, la misión es un principio fundamental en el adventismo y es el verdadero
medio que Dios usará para terminar su obra. Él nos manda a ir y compartir
este maravilloso mensaje para que otros puedan vivir. ¿Cuál es su respuesta
en esta hora de urgencia sin precedentes? Pedimos su ayuda para la obra que
estamos haciendo en la actualidad. Sus oraciones y apoyo siempre son apreciados y sin la gracia de Dios y sus contribuciones no sería posible llegar a los
millones de personas que se están alcanzando en todo el mundo.

Cartas
Al pueblo bendecido que ha compartido esta buena nueva
conmigo, gracias. Mi nombre es Norman, y vivo con mi
hermano Kenneth, quien tiene una suscripción a su periódico y ha
compartido estos periódicos conmigo. He disfrutado de su lectura y deseo
suscribirme a ellos también. Voy a mudarme a otra dirección en algún
momento pronto, así que, voy a dejarles saber cuándo y a dónde
enviármelos. Que Dios les bendiga y les guarde en esta hora peligrosa de la
historia de la tierra. Pido esto en el nombre de Jesús, Amén. Norman de
Oregón.
Hola, mi nombre es Señor McCormick, ¿pueden ustedes por favor
enviarme un libro gratis, para poder aprender de la Palabra de Dios? y
luego leérselo a las personas que no saben leer. Quiero saber acerca de
Dios, mi Padre que está en el cielo y mi Señor Jesucristo, que murió por
mis pecados, y las personas que creen en él. Lo sé, lo hago con todo mi
corazón y alma. Le doy las gracias por ayudarme. Amén, el Señor
McCormick desde Arizona
Queridos hermanos y hermanas del Heraldo del Evangelio Eterno, como el
Señor Jesús se acerca, hay que hacer nuestra parte, en dejar saber a la gente
de todo el mundo acerca de la salvación del Señor y de los tiempos que
estamos viviendo ahora. Si pueden, por favor envíenme aquí a la prisión 3
libros en inglés de “la ley dominical nacional” y 3 en español. Yo se los
agradecería mucho. La gente de aquí y de todas partes necesita saber la
verdad acerca de este tiempo. Que el Señor los bendiga y les guarde listos
para su venida. Oro por vosotros, hermanos y hermanas. Su hermano en
Cristo con mucho amor. Daniel de Kingman, AZ
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el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán
y señales y prodigios seguiran a los creyentes.” CS. pág. 670.
Siempre debemos recordar que el adventismo del séptimo día nunca tuvo
la intención de convertirse en una más de las muchas denominaciones cristianas. Dios nunca tuvo la intención de que llegásemos a desviarnos o
distraernos, o incluso tratar de competir con una membrecía y números al
igual que todas las otras iglesias. Nunca fue el plan de Dios de sacrificar
tanto esfuerzo y servicio para crear otra denominación de
corriente principal. Somos una restauración mundial y un
movimiento de reforma diseñado para preparar a los seres
humanos para hacer frente al juicio final.
Dios nos levantó como un pueblo especial para que el
mundo pudiera ser agitado con la predicación del evangelio
eterno, en el establecimiento de los mensajes especiales de
los tres ángeles de Apocalipsis 14. Debido al inminente
juicio, este evangelio debe ser proclamado con una nueva
urgencia y un nuevo fervor y nunca permitir que cuestiones
secundarias nos descarrilen de la obra que nos ha sido dada
para esta hora.
El Mensaje del Primer Angel
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7).
El mandato de temer a Dios es demostrarle debida reverencia, respeto y
admiración como el Juez de toda la tierra. Este mensaje es de extrema
urgencia debido a la condición en la que está el mundo hoy. El mundo ha
perdido su fe en Dios. Los falsos dioses del vicio, la moda, y el apetito
barren a las masas a una vida sin Dios. Los hombres y las mujeres se han
olvidado de que estamos llamados a dar gloria a Dios, la cual incluye a
revelar su carácter en nuestra propia vida. Pero, lamentablemente, el
mundo glorifica el pecado y la maldad. Se da este mensaje porque nos
hemos olvidado de reconocer a Dios como nuestro Creador y para rendirle
adoración verdadera guardando todos sus mandamientos, incluyendo el
séptimo día sábado.
“La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios... Resulta
pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar
sus mandamientos, los invita especialmente a observar el cuarto mandamiento.” CS, pág.491
El Mensaje del Segundo Angel
“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a
todas las naciones del vino del furor de su fornicación” (Apoc. 14: 8).
El mensaje del segundo ángel es una advertencia contra la gran Babilonia,
y contra sus hijas—que simboliza las religiones apóstatas organizadas en
los días finales de la historia terrenal. En particular, Babilonia es
una referencia a aquellas organizaciones religiosas que se han aliado con
los diferentes poderes políticos para oponerse al verdadero pueblo de Dios.
Esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Las iglesias se han
unido con el estado. Se han convertido en uno. Esta proclamación mundial
es una advertencia a todas las iglesias que les recuerda que se han de unir a
Cristo y no al mundo a través de los enredos políticos. Es Babilonia, que
ha embriagado a las naciones con las enseñanzas religiosas falsas y que ha
buscado el apoyo de las promulgaciones jurídicas para hacer cumplir sus
falsas teorías.
“En este pasaje el anuncio de la caída de Babilonia, como es hecho por el
segundo ángel, [Apocalipsis 14: 8], se repite con la mención adicional de
las corrupciones que han estado introduciéndose en las iglesias desde
1844. Se describe aquí una terrible condición del mundo religioso. Con
cada rechazo de la verdad, la mente de las personas se ha vuelto más oscura.” The Spiritu of Prophecy, Tomo 4, p. 421.
El Mensaje del tercer Angel
“Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o
en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios” (Apoc.14: 9-10).
El mensaje del tercer ángel es una solemne advertencia contra la adoración
falsa, la adoración de la bestia y su imagen, y en contra de recibir la marca
de la bestia. El pueblo de Dios se enfrentará a la bestia de dos cuernos de
Apocalipsis 13, que exigirá que todo el mundo adore a la primera bestia.
Todos los que se nieguen se enfrentarán a la amenaza de muerte (Apocalipsis 13: 15). Por otra parte, aquellos que se nieguen a recibir la marca de
la bestia serán amenazados con un boicot económico (Apocalipsis 13: 17).
Sin embargo, los que acepten la marca de la bestia beberán de la ira de
Dios.

Esta es la cuestión para todos los que viven en la tierra. Este asunto está
claramente trazado entre los mandamientos de Dios, en particular el
séptimo día, el sábado, y los mandamientos de los hombres — el día de
reposo espurio, el domingo. El problema no es sobre un día; es sobre
QUIEN ES DIOS.
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o de
la obediencia para justicia?” Romanos 6:16
Si Jehová es Dios, entonces nosotros obedeceremos y guardaremos sus mandamientos de la manera que él los dio. O, si el anticristo de los últimos días es dios, entonces guardaremos sus mandamientos que están en oposición al verdadero Dios. La profecía
predijo que el poder del anticristo intentaría cambiar séptimo día
sábado de Dios:
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; [la parte
de la ley de Dios que trata con tiempo — el sábado], y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”
Daniel 7: 25.
“Será ensalzada la religión falsa. El primer día de la semana, un día común
de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen en
Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo [el domingo]. El plan de Satanás es que
no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo
como un monumento conmemorativo de la creación.”— Comentario
Bíblico Adventista, tomo 7, p. 987.
Debido a la urgencia de este mensaje, muchos de nuestro pueblo tratarán
de suavizarlo o no darlo con todo el énfasis que Dios demanda por causa
del miedo: “¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?”
Apocalipsis 13: 4. Hermanos, serán pocos los que van a participar en la
labor de hacer sonar la voz de alarma.
El Tiempo de Actuar es Ahora
Estos serán los mensajes de advertencia finales dados al mundo. Todo esto
se lleva a cabo antes de la segunda venida de Cristo y dará lugar a la
preparación de una cosecha para su venida (Apocalipsis 14: 14-20). La
urgencia sorprendente del mensaje se hace evidente cuando nos damos
cuenta de que estamos viviendo en el momento en que esta crisis está
delante de nosotros. Es mientras que los hombres y mujeres en la tierra
están aún en la capacidad de recibir el mensaje y de actuar en él, es que la
prueba final se llevará a cabo. El tiempo de dar el mensaje de los tres
ángeles en esta solemne hora crucial es ahora. El mundo de hoy necesita
escuchar el evangelio eterno de Jesucristo predicado con nueva urgencia
basado en estos mensajes.
—Los Editores

—Viene de pág. 1 “ Los Italianos Apoyados por...”
La señora Orlandini dice que la desregulación no ha hecho daño a su negocio, ya que su tienda puede contar con un grupo estable de clientes. Aun
así, dice, la medida es simplemente incorrecta.
“La gente tiene derecho a descansar un día a la semana. ¿No soy un ser
humano? ¿No tengo una familia?,” dice Orlandini. “La ley debe exigir un
día de descanso.”
Pero para Mauro Bussoni, el vice director de Confesercenti y el coordinador de la campaña “Domingo Libre,” el problema es más sistémico. “Esta
medida favorece a determinados minoristas,” agregó.
La desregulación no ha aumentado las ventas, y sólo ha aumentado los
costos para las pequeñas empresas, ya que la elaboración de los turnos
durante los días festivos es más fácil para las tiendas grandes, que son más
capaces de pagar los costos adicionales, incluyendo las horas extras, argumentó el señor Bussoni.
Bussoni dice que teme que sin una regulación de los días y las horas en
que las tiendas puedan operar, puede surgir una competencia en el que sólo los más aptos puedan sobrevivir. Istat, la agencia de estadísticas de
Italia, informó recientemente que las ventas minoristas del mes de octubre
de 2012 fueron un 3.8 por ciento más bajas que en octubre de 2011. El
proceso, dice, podría cambiar la cara de las ciudades italianas, poniendo en
peligro la calidad de vida de las personas, tales como las personas
mayores, que dependen de las tiendas del vecindario.
Los organizadores de la campaña sostienen que es más que una cuestión
de competir con modelos de negocio, sino que es para defender el derecho
de los trabajadores y los dueños de las tiendas
—continúa en pág. 4
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predijo el surgimiento de la Babilonia moderna, la
grande, la mística. La profecía describe una nueva
Babilonia del tiempo del fin que gobernará sobre los
reyes de la tierra. [Lea Apocalipsis 17]. En la historia del mundo, sólo Roma, tanto en su periodo pagano y su contraparte moderna papal, puede cumplir
esta profecía.
Los antiguos paganos tenían su reina del cielo: “Los
hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego,
y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la
reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira” Jeremías 7: 18.
Hoy en día esta antigua reina pagana ha sido revivida en la “iglesia,” y se le ha dado un nuevo nombre
— María, la Reina del cielo. Basta con mirar cómo
la gente venera, rinde homenaje, y adora las imágenes y cuadros de la virgen María, y ustedes obtendrán un vislumbre de la adoración y la idolatría
que se encontraba en la antigua Babilonia.
Las Escrituras representan tanto la antigua Babilonia y su contraparte moderna de hoy en día como
embriagando a las naciones con en el misterioso vino del error, lo que oscurece la comprensión. Gracias a Dios por las palabras claras de la Escritura
que dice “Porque hay un solo Dios, y un sólo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”
1 Timoteo 2: 5
“El espiritualismo está a punto de tomar cautivo al
mundo.”—Signs of the Times, 28 de mayo de 1894.
Muchos nos han preguntado por qué estamos poniendo vallas publicitarias sobre el estado de los
muertos y la virgen María. A pesar de que el sábado
es el tema principal en el conflicto del tiempo del fin
entre el bien y el mal. Satanás usará el espiritualismo moderno para cautivar al mundo con sus engaños.

El engañará a muchos a creer que Dios está enviando mensajes a través de espiritualismo, a través de
personas que han muerto y que revelarán que el
sábado ha sido cambiado por el domingo. Y porque
Jesús ha comprado las almas de esas ovejas perdidas, es imperativo para nosotros el apoyar este tipo
de trabajo y llegar a tantas personas con la verdad
que expondrá el error popular de este tiempo.

— Los Editores

El Papa Benedicto dice
que la Virgen María es el
Fundamento para la Paz
Zenit Noticias [Zenit.org]
2 de enero del 2013
Por Junno Arocho
El Papa Benedicto XVI celebró ayer la misa en la Basílica de San Pedro por la solemnidad de María, madre de Dios. Mientras se reconoce las crecientes tensiones en el mundo debido a una “mentalidad egoísta e
individualista,” el Papa Benedicto expresó su esperanza de que los esfuerzos de paz en el mundo testificarán
a la “humanidad la vocación innata para la paz.”
El Papa Benedicto dijo que la raíz de cómo uno puede
obtener la paz se puede encontrar en el evangelio de
Lucas. El Santo Padre recordó la actitud de María
cuando “tuvo calma” en su comportamiento, a pesar
de no encontrar lugar en el mesón.
“Esta es la paz interior que debemos tener en medio de
los acontecimientos a veces turbulentos y confusos de
la historia, los acontecimientos cuyo significado muchas veces nos desconciertan ya que no alcanzamos a
comprenderlos,” dijo el papa.
Al concluir su homilía, el Santo Padre invocó a la
Virgen María para que ayude a todos, en la contemplación del rostro de Cristo. “Que ella nos sostenga y
acompañe en este nuevo año, y que pueda obtener
para nosotros y para todo el mundo el don de la paz,”
dijo el papa.

Nota del Editor: ¿Dónde en la Biblia se describe a
María como la respuesta a todos los problemas modernos que enfrenta el mundo? ¿Por qué se le da a ella
títulos que sólo pertenecen a Dios? “Virgen Inmaculada,” “Refugio de los pecadores,” “Purísima,” “Puerta
del cielo,” “Reina del cielo” y muchos más títulos que
no se aplican a ella en la Biblia. Se nos dice que María
está a la diestra de Jesús y Dios, intercediendo en
favor de los pecadores. ¿Está aún ella viva o
entronizada en el cielo? ¿Dónde está la evidencia
bíblica para tal enseñanza?
María, al igual que José, Pedro y Pablo, están durmiendo a la espera del llamado del Dador de la vida
durante la resurrección del último día. Nunca mandan
las Escrituras a los fieles seguidores de Jesús a que
busquen la ayuda de los muertos. Nunca nos mandan
las Escrituras a que erijamos imágenes en su honor y
que les rindamos homenaje o que nos inclinemos ante
ellas.
“Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los
adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos
por los vivos?” Isaías 8: 19.

—Viene de pág. 3 “ Los Italianos Apoyados por...”
para pasar el tiempo con sus familias. “Déjenos en paz el domingo,” dice
Mina Giannandrea, dueña de una tienda y, presidenta de FEDERstrade,
una asociación de minoristas de Roma, que también está participando en la
campaña. “Las personas que compran en domingo son egoístas, ya que no
piensan en los que tienen que trabajar el domingo,” dijo la señora.
La importancia del tiempo en familia es el mensaje que quizá resuena mas
con la iglesia católica, que es quien ha dado su apoyo a la campaña.
“La libertad sin verdad, sin un fin superior es mero capricho, dijo el arzobispo Giancarlo Bregantini, haciendo hincapié en la importancia de un día
de descanso como lo manda la Biblia, en una entrevista con Radio Vaticano.
Los partidarios de la desregulación hacen hincapié en la libertad que ofrece a los consumidores—una noción diferente de la libertad que ha sido
adoptada por la campaña. La desregulación ha dado a los clientes la posibilidad de realizar compras cuando les conviene, y las tiendas deben tomar
ventaja de ésto durante la crisis económica, dijo Giovanni Cobolli Gigli,

presidente de Federdistribuzione, una asociación de cadenas comerciales
italianas.

Nota del Editor: En este artículo podemos ver cómo las iglesias están
presionando a los funcionarios electos para no permitir que el domingo
se convierta en un día liberalizado. El domingo se está convirtiendo en
una controversia de toda Europa ya que las iglesias se están uniendo
con los sindicatos.
Pronto, esta agitación del domingo se verá en mayor escala en todo el
mundo. Se nos ha dicho que “los legisladores cederán a la demanda de
una ley dominical.” (5T. p. 426). ¿No podemos ver en este artículo que
la profecía se está cumpliendo en una escala más pequeña? Pronto estos
argumentos se convertirán en internacionales. Ahora tenemos que sembrar las semillas de la verdad del séptimo día sábado, antes de que comience la crisis. Será durante esa crisis que todas las semillas de la verdad sembradas darán su fruto.
Dios nos ha estado diciendo esto desde hace más de cien años.
Esperemos y oremos para que podamos hacer el trabajo que hay que
hacer antes de que sea demasiado tarde.

