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Culto Ecuménico Adventista y
Católico

Adventistas del Séptimo día Anfitriones
de Servicio en Domingo de Resurrección

El miércoles, 19 de marzo de 2014, tuvo lugar un servicio ecuménico en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Auburn, California para dar inicio a las celebraciones de
semana santa en 2014. Los participantes
procedían de 6 denominaciones diferentes:
Adventistas del séptimo día, católicos, luteranos, presbiterianos, congregacionalistas, y
metodistas. El tema era celebrar la Cuaresma, una tradición católica donde se aplica
la ceniza en la frente, en preparación para el
domingo de pascua. El servicio se llevó a
cabo en la Iglesia Adventista del Séptimo
día e incluyó una gran variedad de música Pastor adventista abrazando a sacerdote católico.
—continúa en pág. 3

El domingo de resurec- “Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriención, un servicio de te.” Ezequiel 8:16.
adoración se celebró en
los terrenos del hospital
Florida en la ciudad de
Zephyrhills, el 20 de
abril de 2014. Este hospital es propiedad de
los sistemas de salud
adventistas y es operado por la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. El servicio de adoración el domingo por
la mañana, se llevó a El servicio comenzó el domingo por la mañana
cabo en conjunto con la en lo que el sol salia por el este, observe la imaAsociación Ministerial gen. Pastor Tim Mitchell de la Iglesia Road
de Zephyrhills Wesley Christian presentó el mensaje desde el terreno
Chapel. La asociación del Hospital Adventista del Séptimo Día.
ministerial se compone
de diferentes líderes de la iglesia de la comunidad. El pastor adventista del
séptimo día Marius Asaftei de la iglesia adventista del este de Pasco, actúa
—continúa en pág. 4

Invocar la bendición del cielo sobre la nación
a través de la observancia del Sábado
Deseret News / 20 de abril 2014
Existe una seria brecha en la cultura norteamericana de hoy: Nos faltan las
instituciones unificadoras que después de un largo y duro debate nos unan
en una sola nación que pueda actuar. Tenemos que desempolvar una
tradición unificadora fundamental norteamericana de orígenes antiguos y
de largo servicio, que ahora ha desaparecido completamente: la observancia del sábado; instando a la nación entera a pedir a la Providencia de
diversas maneras, pero juntos en espíritu por “recordar el día del sábado
para santificarlo.”
Hay unas pocas representaciones de la humildad y la dependencia de una
nación en la Providencia, que en la observancia del sábado. Es imposible
creer que Estados Unidos, en su conjunto, no toma en serio ningún tipo de
obligación acerca del sábado. Nuestras carreras nos han llevado a
conversar con muchos diferentes religiosos de diferentes creencias.
—continúa en pág. 3

Prohibición Comercial en Domingo
por las tiendas DIY
Connexionfrance.com | Feb. 13, 2014
A las tiendas DIY [Hazlo tu mismo] de toda Francia no se les permitirá
abrir los domingos, después de que el Consejo de Estado suspendió un
decreto del gobierno tras la denuncia de los sindicatos de comercio.
El más alto tribunal administrativo del país dijo ayer que “había serias dudas sobre la legalidad” del decreto del 30 de diciembre que permitía a las
tiendas estar exentas de la regla del descanso dominical.
El decreto temporal, publicado mientras que el gobierno trabaja en cambios a la compleja legislación relativa a las horas de trabajo semanales, dio
los derechos de apertura en domingo a los gustos
—continúa en pág. 3

Nuestros últimos carteles
de Michigan han recibido
la atención de los medios
nacionales después de que
más de 250 periódicos de
todo el mundo los destacaron en sus propias publicaciones. En este tiempo
de apostasía nacional, alabamos al Señor que la verdad está llegando a las
personas que lo necesitan.
Se han hecho una gran
cantidad de peticiones por
los materiales gratis y alabamos a Dios que hemos
estado enviando miles de
piezas de literatura.
Damos las gracias a todos
ustedes por sus oraciones y
apoyo para que podamos
seguir haciendo sonar la
alarma antes de que se
cierren las puertas.

Cumbre Adventista del Séptimo Día Sobre
la Sexualidad Genera Controversias

Un proyecto de compromiso que permita a tabernas y cervecerías para vender botellones de cerveza ―un “paso
pequeño” de acercamiento a la cuestión
más controversial de permitir que las licorerías abran los domingos―se ve
amenazado, con el Sindicato de Camioneros empujando contra él.

Del 17 al 20 de marzo, los
líderes mundiales de la Iglesia
Adventista vinieron a Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, para celebrar una reunión de cumbre
sobre la sexualidad. “En la
imagen de Dios: la Biblia. La
sexualidad. La sociedad,” fue
el nombre dado a todo el
evento en el que los administradores de la iglesia, pastores,
educadores, profesionales clínicos y académicos se reunieron para abordar el tema de los
homosexuales y lesbianas y
cómo la iglesia debe responder
a este creciente fenómeno en
todo el mundo.

La radio pública de Minnesota tiene un informe sobre el destino incierto
del proyecto de ley, que se ha estancado en la
—continúa en pág. 4

A pesar de que el tema general parecía apoyar y abrazar el estilo de vida
heterosexual, hubo un llamado hecho por algunos
—continúa en pág. 4

Sindicatos Trabajan para Detener
las Ventas en Domingo
La presión a los camioneros podría
bloquear las ventas de cerveza en
domingos. Minneapolis Business
Journal /14 de abril de 2014
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¿Diversidad Ecuménica o la Verdad Presente?
— Pastor Rafael Pérez

lipsis demandan que vivamos la verdad que se encuentra en sus páginas y que
alentemos a otros a hacer lo mismo. Al ignorar la preciosa “verdad presente”
para este tiempo, sin duda alguna confundiremos completamente a los fieles
acerca de la misión del pueblo adventista del séptimo día.

Es absolutamente sorprendente cómo las señales de los tiempos se están
cumpliendo tan rápidamente. Las leyes dominicales están siendo agitadas. El diablo está reuniendo sus fuerzas para su causa. El mundo está
siendo arrastrado en el movimiento ecuménico interreligioso con el
hombre de pecado en el timón.

El mensaje en este tiempo es: “Teme a Dios y dadle gloria” (Apocalipsis 14:
7). “Ha caído Babilonia” (Apocalipsis 14: 8.) Y: “Salid de ella pueblo mío
para que no seáis partícipes de sus pecados” (Apocalipsis 18: 4).

“La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los
impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias
aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos; Satanás
tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su
causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que
se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la
verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los
protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán
igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos
aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán
en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el
comienzo del milenio tan largamente esperado.”―El Conflicto de los
Siglos, p. 646

Nos encontramos hoy en una situación en la que la mayoría del pueblo de
Dios no está familiarizado con la misión, el mensaje y la visión de la histórica
fe adventista. La generación actual está desconectada de nuestro origen y
nuestra herencia. Muchos líderes están causando al pueblo a rebelarse contra
la comisión evangélica verdadera. Observe la actitud de nuestros antepasados
cristianos durante los primeros días de la iglesia:

Lamentablemente, estamos viendo al profeso pueblo de Dios cayendo
en este mismo engaño. Los adventistas del séptimo día están participando y celebrando su aceptación en el “gran movimiento” que habla la
declaración anterior. Estamos adorando en domingo, celebrando la pascua de resurrección con todas las diferentes tradiciones religiosas. Estamos adoptando el catolicismo romano y su tradición pagana de celebrar
la Cuaresma. ¿Hay alguien protestando contra estas abominaciones?
El diablo sabe que le queda poco tiempo y así que él casi ha cautivado
al mundo entero en un solo cuerpo multicultural que se describe en la
Biblia como “un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” Apocalipsis 17:5
En este movimiento todos son aceptados. Toda expresión religiosa es
celebrada y aprobada. Esta racionalización multicultural ecuménica que
se ha convertido en el motor de todas las iglesias, tristemente, incluyendo el adventismo, ha causado que nuestro pueblo pierda el enfoque en
la verdadera comisión del evangelio para proclamar el último mensaje .
de misericordia [Apoc. 14: 6-12] para todo el mundo.
Nuestros pioneros adventistas temprano vieron la gran importancia de
estas verdades. Las verdades preciosas que se encuentran en el Mensaje
de los Tres Ángeles llevan consigo la verdadera alegría y el esplendor
de la belleza espiritual y la santidad. Los fundadores de nuestro movimiento vieron en estos mensajes de la respuesta a todos los problemas
que permean las diferentes iglesias.
“Las iglesias se han convertido en lo que se describe en el capítulo
dieciocho del Apocalipsis [una habitación de demonios, guarida de toda
ave inmunda y aborrecible” Apoc. 18: 2] ¿Por qué se dan los mensajes
de Apocalipsis catorce? Porque se han corrompido los principios de las
iglesias.”―Comentario Bíblico Adventista 7A, p.990.
Las revelaciones de Jesucristo que se encuentran en el libro de Apoca-
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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.

Hemos de hacer una advertencia contra la marca de la bestia y su imagen
(Apocalipsis 14: 9-11) y alentar a los hombres y a las mujeres a recibir el
sello del Dios vivo―lo que significa el reflejar el carácter de Dios a la perfección, y el guardar sus mandamientos (Apoc. 12: 17; Apocalipsis 14:12).

“Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron
romper toda unión con la iglesia apóstata si esta rehusaba aún desechar la
falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo
punto necesario si querían obedecer la Palabra de Dios. No se atrevían a
tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía
en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz
y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su
fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz
era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin
comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y
aun la guerra.”―El Conflicto de los Siglos, p. 49.
La base original para la unidad y la vida espiritual y moral se ha perdido hoy.
La plenitud del evangelio ha sido trivializada. Ha sido reemplazada por un
evangelio social, multicultural y no la verdad como es en Jesucristo. La unidad ya no se basa en un sistema ético, moral y racional de la verdad―a saber,
de la ley de Dios.
No podemos darnos el lujo de sacrificar las gloriosas verdades de Apocalipsis
14:6-12 en el altar pagano de la “fraternidad” y la “comunidad” o el “multiculturalismo.” Si adoptamos esta mentalidad también nosotros llegaremos a
ser víctimas y esclavos de las opiniones públicas del ecumenismo. La verdad
presente lo es todo para nosotros como pueblo. Que Dios nos ayude porque
nos estamos acercando a tiempos tempestuosos. Pero si somos fieles, Dios
nos dirigirá hasta el final.

Cartas
Querida Iglesia del Evangelio Eterno, quiero darle las gracias
por la información que me enviaron. Yo sé que ustedes están haciendo una
gran obra para el Señor. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días y
que tenemos que estar listos para lo que viene. Que Dios los bendiga siempre,
Salcedo Alberto, California.
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, les escribo para solicitar una copia de
El Anticristo Identificado. Me gustaría tener mi propia copia para compartir
con los demás. Además, estaría interesado en cualquier otro material de lectura que pudiesen enviarme. Dios los bendiga, Jeremy Payton, Indiana.
A quien pueda interesar: Me dirijo a ustedes porque acabo de terminar de leer
el libro gratis que me enviaron, y que realmente abrió mis ojos. Me gustaría
que ustedes le enviasen el libro a mi madre para que sus ojos puedan ser abiertos también y entienda la verdad sobre el día de reposo del Señor. Muchas
gracias, Lorenzo Camarillo, Arizona.
Estimado Ministerio del Evangelio Eterno, yo básicamente he comenzado a
leer la Biblia y realmente no puedo decir cuál es mi religión porque realmente
no confío en ninguna iglesia. Encontré su dirección por medio de un folleto
llamado El Anticristo Identificado por Lawrence Nelson. Estoy estudiando
este libro y estoy entendiendo algunas de las cosas que está hablando. Si ustedes tienen más información se lo agradecería. Quiero materiales que me ayu-.
darán a entender la Biblia. Gracias, William Sataber, Florida
Queridos hermanos en Cristo, gracias por los recursos que ustedes me han
enviado. Yo los he compartido con mis hermanos adventistas aquí y han sido
una verdadera bendición. Siempre estamos deseosos de recibir cualquier cosa
que contenga las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. Espero y oro para
que Dios se mueva de una manera poderosa y nos use para llevar a la gente las
verdades contenidas en su Palabra. Cualquier cosa que ustedes puedan enviar
se utilizará para este esfuerzo. Gracias por todo lo que hacen para difundir el
mensaje de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los
bendiga tremendamente y a su ministerio. Dale Hitchings, Mississippi
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—viene de pág. 1 “Católico/Adventista Ecuménico”
al estilo de celebración con tambores, aplausos, y el levantar las manos.
(1) El pastor principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dan
Appel, dio la bienvenida a todos los adoradores ecuménicos que llegaron
a su iglesia. (2) El Reverendo Byron Hansen de la Iglesia Luterana
Belén tuvo la lectura de las Escrituras y la oración. Él leyó la oración de
Jesús que se encuentra en Juan 17, donde El ora por la unidad de su
pueblo. (3) El sacerdote católico, Arnold Parungao de la Iglesia
Católica Santa Teresa de Ávila en Auburn, pronunció el discurso de
El servicio de cuaresma fue una ce- apertura en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus primeras palabras
lebración al estilo culto de adoración. de apertura fueron: “Soy un sacerdote católico predicando en nuestra
iglesia adventista.”
¡Qué sorprendente revelación! Este asunto es mucho más profundo de lo
que podemos imaginar. ¡Un sacerdote católico reclamando a la iglesia
adventista suya! Esto está destruyendo nuestro mensaje único y el
testimonio. Esperamos que esto les lleve a ustedes a despertar y darse
cuenta dónde estamos en la historia profética. Tenemos que trabajar para
difundir el Mensaje de los Tres Angeles antes de que sea demasiado tarde.
La apostasía de hoy ha alcanzado proporciones bíblicas. Hay hombres que
están tratando de vendernos y también nuestro mensaje. Cada miembro,
Participación del Rev. Byron Hansen cada obrero y cada ministro tienen que despertar y darse cuenta de que
estamos en el tiempo del fin. ¡Que Dios nos ayude! — Los Editores
de la Iglesia Luterana Bethlehem.

Cuando el cura católico Arnold Parungao no está hablando en las
iglesias adventistas, es generalmente encontrado oficiando misa en su
propia iglesia.

El Pastor Dan Appel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dio la bienvenida al servicio ecuménico conmemorativo de culto y oración,
Cuaresma 2014 en su propia iglesia. El sacerdote católico Parungao tuvo el discurso de esa noche. Aquí podemos ver el cálido abrazo entre
los dos clérigos. ¿Es esta una representación de lo que está pasando alrededor del mundo?

El domingo está siendo agitado en los medios de comunicación tanto por grupos de intereses religiosos como seculares. Las iglesias están promoviendo la
idea de que esto va a traer la bendición de Dios. Los sindicatos de trabajo dicen que el domingo salvará nuestras estructuras financieras e industriales. El
mundo está tratando de instituir el domingo como el medio para salvarnos del completo deterioro. Esta va a ser la batalla en la que el pueblo de Dios tendrá que participar:
“Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa.”―Eventos de los Últimos Días, p. 148.
Lo que la gente no se da cuenta es que en lugar de salvar la sociedad, este movimiento dominical creará realmente la mayor crisis que el mundo haya visto
jamás y dará lugar a la imposición de la marca de la bestia. La legislación dominical continuará siendo empujada. Los sindicatos de trabajo continuarán
luchando para asegurar el domingo como día de descanso. Las iglesias seguirán presionando a los legisladores para que impongan nuevas restricciones en
domingo. Estas escenas se están llevando a cabo por toda Europa. Poco a poco están llegando a Norteamérica. El mundo está cambiando rápidamente ante
nuestros ojos y es por eso que debemos responder con un nuevo y amplio evangelismo. El mensaje de los tres ángeles es la única solución para la crisis
que estamos enfrentando. Que podamos tener de nuevo este reto y trabajemos por nuestro Señor mientras podamos. Pronto todas nuestras libertades
religiosas serán quitadas.—Los Editores

—viene de pág. 1 “Prohibición Comercial de las tiendas DIY ”

—viene de pág. 1 “Invocando las bendiciones del cielo”

de Darty, Bricorama y el señor Bricolage hasta el 1 de julio de 2015. La sentencia llegó a decir que la apertura en domingo iba en contra de “los principios de un día de
descanso semanal que está garantizado en los derechos constitucionales de los empleados” y que este derecho se “ejerce, en principio, el domingo.”

A menudo hemos tenido la oportunidad de discutir las contradicciones entre lo que los estadounidences creen y cómo nos comportamos. El noventa por ciento de nosotros tenemos fe en Dios.
¿La demostramos?

Los sindicatos han acogido con satisfacción la decisión del Consejo de Estado. El secretario general de la CGT en París, Karl Ghazi, elogió el fallo como “muy importante.” Él dijo: “Es difícil decir cómo íbamos a cerrar las tiendas los domingos después
de que han estado comerciando durante un año y medio.”

En el establecimiento de nuestro país, las banderas “Apelación al
Cielo,” ayudaron a reunir a los patriotas mientras caminaban el
camino traicionero de la separación de Inglaterra hacia nuestra
república constitucional, la primera en la historia. Necesitamos
ese sentimiento hoy, tenemos que invocar las bendiciones del
cielo sobre esta nación―y la necesidad se agudiza cada día a
medida que el tejido de la sociedad se estira (aquí y allá) y empieza a rasgarse. Animamos a todos los estadounidenses a considerar algo que la mayoría de nosotros apenas hemos pensado
desde hace medio siglo, una apelación unida al cielo en obras y
palabras a través de una observancia más amplia y consistente
del sábado.

El carácter “temporal” del decreto parece ser el obstáculo clave. El fallo dice que una
“necesidad excepcional y legítima” tenía que ser probada para suspender el derecho de
los empleados a un día de descanso dominical. Si, continuó él, las necesidades de las
tiendas DIY fueran “excepcionales y legítimas,” entonces también deben ser permanentes, no temporales.
En un comunicado, el Ministerio de Trabajo dijo que la suspensión del Consejo de
Estado no puso en tela de juicio el principio de la exención de comercio los domingos,
y agregó que un nuevo decreto permanente será publicado tan pronto como sea
posible. En una entrevista con el primer ministro europeo Jean Marc Ayrault, este
agregó: “En pocos días se publicará el nuevo decreto... y el asunto se resolverá.”

Tal vez sería útil―no sólo en la obtención de las bendiciones
divinas, sino en recordar a esta nación única que se trata de una
nación y no una asamblea general de las facciones en guerra.
Vale la pena el esfuerzo.
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—viene de pág. 1 “ASD y la Cumbre sobre la Sexualidad”
panelistas y conferencistas que sonaba como si era el momento de
cambiar nuestros puntos de vista sobre la homosexualidad. La
vicepresidenta mundial de la IASD [Iglesia Adventista del Séptimo
Día] Ella Simmons, instó al electorado adventista del séptimo día a
mostrar “el amor, compasión y tolerancia” hacia los homosexuales.
Pedro Swanson, profesor del cuidado pastoral de la salud de la Universidad de Andrews y con una licenciatura en psicología dijo en la conferencia que el tratar de reformar a las personas homosexuales en realidad “les hace mas daño que bien.”
Onaolapo Ajibade, secretario ejecutivo de la División de África
Centro-Occidental de la IASD habló de la necesidad de adoptar un
acercamiento “cristiano” hacia los homosexuales y mostrar simpatía,
aliento y amor. Esta “autoridad” de la iglesia concluyó haciendo una
declaración revolucionaria sorprendente: “Puesto que no se conoce la
causa de la homosexualidad, no existe una cura.” Esto fue seguido por
el anuncio de que la “iglesia” iba a dotarse de estar lista para manejar
y considerar los homosexuales dentro de su redil.
Estas observaciones “amistosas hacia los homosexuales” no cayeron
muy bien en muchos miembros de la iglesia. La Iglesia Adventista del
Séptimo Día en Zimbabue, por ejemplo, respondió sin rodeos a través
de su director de comunicación, NKosilathi Khumalo:
“La Biblia no hace alojamientos para la actividad o las relaciones
homosexuales. Se prohíben los actos sexuales fuera del círculo del
matrimonio heterosexual. Levítico 20, versos 7-21 es claro de cómo
estas personas deben ser tratadas. El versículo 13 dice: “Si alguno se
ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han
de ser muertos; sobre ellos será su sangre.” Parece que la Cumbre
Adventista del Séptimo Día sobre la sexualidad fue un intento de ver
cómo los miembros de la iglesia iban a reaccionar a cualquier cambio
en las percepciones sobre este tema. Una cosa es cierta, la iglesia
permanece dividida sobre este tema y no parece que un consenso esté
al alcance en un corto plazo.
— Los Editores

La iglesia en los países bajos se ha comprometido a
ser un lugar seguro para las personas LHBTI
Revista Spectrum /24 de abril de 2014
La Conferencia de la Unión de Países Bajos ha informado a todas las
iglesias de Holanda a “comprometerse plenamente para asegurar que
los individuos LHBTI [acrónimo de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, e intersexo] se sientan seguros en la iglesia.”
Además, el liderazgo NUC
dice que “recomendaría fuertemente el estar en contra de
alguna medida para revocar
la membrecía de las personas
LHBTI, dado al ambiente de
inseguridad que esto crearía en las iglesias.”
Esta declaración se acordó después de la reciente votación de la Conferencia General para adoptar guías para “responder a homosexuales y
a otras prácticas sexuales alternativas.”

—viene de pág. 1 “ASD y Servicio en Domingo de Resurección.”
como vicepresidente de la Asociación
Ministerial Zephyrhills Wesley Chapel.

Randy Surber, el Director Ejecutivo del
Hospital Florida de Zephyrhills dio la
bienvenida a los diferentes líderes de
iglesia en el culto de adoración del domingo de resurrección. Estos servicios
comenzaron la madrugada del domingo cuando el sol comenzaba a salir.
La Biblia nos dice cómo se siente Dios
acerca de estos servicios ecuménicos
de adoración en el amanecer del domingo:
“Y me llevó al atrio de adentro de la
casa de Jehová; y he aquí junto a la
entrada del templo de JEHOVA, entre
la entrada y el altar, como veinticinco
varones, sus espaldas vueltas al templo de JEHOVA y sus rostros hacia el
oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿No has
visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana
para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Ezequiel 8:
16,17.

Pastor Keith Reiley de la capilla de
la comunidad de Zephyrhills, liberando a una paloma durante el servicio matutino antes de la salida
del sol, en el patio de enfrente del
Hospital Florida. Ministros locales
de diferentes congregaciones tomaron parte en el evento anual.

Este es el origen de la adoración del
domingo. Los servicios de adoración
de amanecer del domingo son el producto de origen pagano. En el mismo
momento en la historia cuando el renacimiento de la filosofía y la tradición pagana se extienden por el mundo [el domingo―la adoración del sol],
hemos de permanecer lejos de estas
influencias y proclamar nuestro singular mensaje y la misión a aquellos que
están en Babilonia.

El capellán Doug Higgins del Hospital Florida en Zephyrhills
dirigiéndose a la congregación. El
Servicio matutino de Pascua fue
hecho posible por la Asociación
Ministerial de la Capilla de
Zephyrhills-Wesley y el Hospital
Florida de Zephyrhills cuyo dueño
“Aunque en forma diferente, la idolaes un adventista del séptimo día.
tría existe en el mundo cristiano de hoy
tan ciertamente como existió entre el
antiguo Israel en tiempos de Elías. El
Dios de muchos así llamados sabios, o
filósofos, poetas, políticos, periodistas—el Dios de los círculos selectos y a
la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de
teología—no es mucho mejor que Baal,
el dios Sol de los fenicios.”― El Conflicto de los Siglos, p. 640.
No podemos olvidar el origen de este
día de fiesta babilónico. Este fue introducido por Roma durante la primera
parte de la cristiandad. Y, sorprendentemente, se está introduciendo en nuestro pueblo a través de nuestros propios
líderes. “Muchos ocuparán nuestros
púlpitos sosteniendo en las manos la
antorcha de la falsa profecía encendida
por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros
fieles serán retirados de entre aquellos
que creen saber tanto.” Testimonios
para los Ministros, pp. 409, 410.

Bonnye Johnson de la Iglesia Adventista Mt. Calvario cantando un
himno de alabanza y adoración en
el servicio de adoración a la salida
del sol, patrocinado por el Hospital Florida de Zephyrhills.

—viene de pág. 1 “Sindicatos Trabajan para...”
Comisión de Impuestos del Senado en los últimos días. Previamente en la
sesión, la medida que aprobó una comisión en la Cámara, parecía como un
compromiso relativamente seguro entre las facciones a favor de las ventas en
domingo, tales como fábricas de cerveza y grupos como los Activistas de la
Cerveza de Minnesota y el vestíbulo de tiendas de licorería, que se opone a la
apertura de los domingos.
Aunque eso fue antes de que los camioneros se involucraran. La posición del
sindicato es que un distribuidor les ha dicho que el proyecto de ley permitiría
que se vuelva a abrir los contratos sindicales―, pero no ha identificado a la
compañía, y el autor del proyecto de ley del senado dice que no se ha
demostrado el contrato en cuestión.

