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LA QUEMA DEL ROLLO
Partes 2 y 3: Los Dos Errores Capitales
En la parte 1 analizamos cómo el espíritu de profecía ha sido el
primer rollo quemado por el liderato de la Iglesia ASD. Esta es la raíz de
la apostasía omega, pues al establecerse el rechazo de los testimonios,
se abren las puertas a una cadena de errores. En las partes 2 y 3
analizaremos cómo el enemigo ha introducido dentro de la Iglesia ASD
sus dos errores magistrales: “Merced a los dos errores capitales, el de
la inmortalidad del alma, y el de la santidad del domingo, Satanás
prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del
espiritismo, éste crea un lazo de simpatía con Roma” (El Conflicto de los
Siglos, p. 645). Ambas doctrinas son parte del vino del furor de la
fornicación de Babilonia: "¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas
falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero
del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás
comunicó a Eva en el Edén: la inmortalidad natural del alma. Ha
esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado
'como doctrinas, mandamientos de hombres' [se cita Mat. 15:9]"
(Mensajes Selectos, tomo 2, p. 135).
Muchos adventistas piensan que estos dos errores son una
trampa solamente para el mundo protestante, católico o espiritista. Tal
vez piensan que estos dos errores capitales jamás entrarán en las
iglesias adventistas, porque serían fácilmente detectados. Todo
depende como estos errores se presenten: pueden llegar explícitamente
o sutilmente. Dice un antiguo adagio: “El diablo sabe más por viejo que
por diablo”. Disculpen el uso de esta expresión popular, pero no está
lejos de ser verdad. La sierva de Dios se expresó de este ser: “Por
espacio de seis mil años esa inteligencia maestra, después de ser la
más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el
engaño y la ruina. Y en el conflicto general se emplearán contra el
pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas,
y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares” (El Conflicto
de los Siglos, p. 12).
No olvide esta cita, pues es crucial para entender la siguiente
exposición. Note que los ataques del enemigo vendrán disfrazados sutil
y astutamente. Nada regocijaría más al enemigo que lograr que la
Iglesia ASD se convirtiera en Babilonia: ‘Cómo se regocijaría Satanás si
consiguiera que se proclamase un mensaje según el cual el único pueblo
a quién Dios ha hecho depositario de su ley sería aquel a quien aplica
ese mensaje. El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso
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día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y
santificado para el uso del hombre, y también es la creencia en la
inmortalidad del alma" (Mensajes Selectos, tomo 2, p. 77). Si leemos la
cita hasta ahí alguien podría pensar que aquellos que enseñan que la
Iglesia ASD es Babilonia están regocijando al enemigo. Pero la cita no
termina ahí. Continúa diciendo:
“Estas herejías emparentadas, y el rechazo de la verdad,
convierten a la iglesia en Babilonia”. La Hna. White escribió esta cita en
1893, cuando en ese tiempo estos dos errores capitales no habían sido
aceptados; por tanto no era Babilonia, ni parte de ésta. Entonces ella
escribió esta carta y otras publicaciones en 1893 para amonestar al Hno.
Stanton que decía que la Iglesia ASD era Babilonia. Por otra parte, aquí
ella establece que la iglesia puede convertirse en Babilonia si aceptara
estos dos errores capitales. ¿Será posible que esto halla ocurrido? A
continuación, expongo en detalle un plan satánico muy bien elaborado
e introducido sutilmente dentro de la Iglesia ASD, a fin de lograr que ésta
tome inconscientemente del vino de estos dos errores capitales.

PARTE 2. LA EXALTACION DEL DOMINGO
Repasemos de nuevo la siguiente cita: “El vino de Babilonia
consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que
el Señor Jehová ha bendecido y santificado para el uso del hombre..."
(Mensajes Selectos, tomo 2, p. 77). Note que se usa la palabra
exaltación. Exaltar se define como: “elevar a mayor dignidad; realzar
el mérito de.” Este es el paso inicial para llegar a la adoración de Dios
en un falso día de reposo. Es bien importante conocer los métodos que
Satanás empleó en el pasado para lograr la observancia obligatoria del
domingo. De esta manera, podremos estar prevenidos y reconocer sus
intenciones. Los métodos que el enemigo empleó a través de sus
instrumentos fueron: la observancia del domingo de resurrección, la
declaración del domingo como día de fiesta, la recarga del santo sábado,
y la exaltación del domingo al mismo nivel que el sábado. El libro El
Conflicto de los Siglos hace una descripción clara sobre esta obra
funesta:
"En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado,
había sido guardado por todos los cristianos, los cuales siendo celosos
de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban
escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió
con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se
propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue
declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se
celebraban servicios religiosos en ese día; no obstante se lo
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I. El Domingo de Resurrección y Cultos en Domingo
En el pasado, el domingo se convirtió en un día de adoración,
basado en el argumento de la resurrección de Cristo. Así, comenzando
con su celebración durante la Semana Santa y luego de forma semanal,
los domingos se han celebrado como días de fiesta. La pregunta a
hacerse es la siguiente: ¿estará la Iglesia ASD participando de la
celebración del domingo de resurrección? Muchos desearían contestar
negativamente, pero lamentablemente no es así. Analice los tres
siguientes ejemplos extraídos de publicaciones adventistas:
"Miembros de la iglesia hispana de Santa Ana observaron la
Semana Santa, realizando reuniones de evangelismo en el vecindario,
en las casas de 14 feligreses...El plan era que en el domingo de
resurrección, los líderes de los grupos de la vecindad traeran a sus
amigos no adventistas a la iglesia, donde el pastor efectuaría el servicio
de Pascua. Luego anunciaría que todos los que se interesaran en un
estudio posterior de la Biblia serían bienvenidos a asistir al seminario

sobre el libro de Daniel a comenzarse la noche siguiente" (Recorder, 1
de junio de 1987). "Empleados de la Asociación Publicadora Review
and Herald se preparan para el restablecimiento vespertino del
Domingo, de la muerte y resurrección de Cristo" (The Morning
Herald, marzo de 1989). "Músicos adventistas del séptimo día se
encuentran entre los participantes del servicio vespertino de Pascua
este año en Hollywood Bowl...Durante un servicio vespertino de las
iglesias Indonesio-Americanas efectuado el 5 de abril, Marjorie Taylor,
parlamentaria de los Servicios Vespertinos de Pascua, agradeció a la
iglesia por su participación en el programa" (Pacific Union Recorder, 6
de mayo de 1991). Sessler menciona unas 18 iglesias en los Estados
Unidos que han realizado cultos en domingo de resurrección (The
Abomination of Desolation and Church History, Let There Be Light, pp.
249-250). Estos son sólo algunos ejemplos y tal vez en su iglesia local
se estén realizando dichos servicios. Recuerde que este engaño del
domingo de resurrección vino acompañado en el pasado de otros dos
elementos:
(1) Así como en el pasado se comenzó a celebrar el domingo de
resurrección, también se adoptó la idea de la "celebración de servicios
religiosos en domingo". En las cuatro citas anteriores no sólo se
evidencia la celebración del domingo de resurrección, sino ¡que sientan
las bases para la realización de cultos en domingo!. Actualmente,
esto es un hecho innegable. En adición a los ejemplos anteriores,
tenemos los siguientes: “El domingo 19, la iglesia de Ponsoby, la más
antigua de Nueva Zelanda, ha sido escogida como el lugar para realizar
un servicio religioso televisado a toda la nación - uno de los seis
servicios de este tipo a llevarse a cabo en Nueva Zelanda en 1985"
(Australasian Record, 13 de abril de 1985). “El Rev. Philip Smiley
anunció que el Rev. Phillip Follet hablará durante el culto de adoración
a las 9:00 AM el domingo 21 de febrero en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día de Oakfield. Follet también hablará a las 11:00 AM en la
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Presque Isle” (Bangor Daily News,
20-21 de febrero de 1988, p. 7). “El primer domingo de cada mes, la
Iglesia Católica tendrá su misa en la Iglesia Adventista [de Silver
Springs] al mediodía, y esto se realizará el primer [domingo] de cada
mes comenzando el primero de mayo” (Mason Valley News, 29 de abril
de 1988, p. 3). Esto ha ocurrido en diferentes partes del mundo.
También en Puerto Rico el número de iglesias que se reunen para
realizar cultos matutinos en domingo va en ascenso. Personalmente me
consta que esto ya se está haciendo, pues la Iglesia de Luquillo llevó a
cabo un servicio matutino el domingo 12 de marzo de 1995. Tengo
conocimiento de otros casos.
(2) El segundo elemento asociado al domingo de resurrección
es que el domingo fue considerado como un "día de fiesta, de recreo".
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consideraba como día de recreo, y seguía guardándose el sábado.
Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás
indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen
el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su
observancia fuese una pesada carga...Mientras los cristianos seguían
observando el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a
hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para
hacer patente su odio al judaísmo. A principios del siglo IV el emperador
Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta
en todo el Imperio Romano (se cita el Apéndice). El día del sol fue
reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos;
pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y
del cristianismo que se hallaban en pugna...Casi en cada concilio el día
de reposo que Dios había instituído era deprimido un poco más en tanto
que el domingo era exaltado en igual proporción" (El Conflicto de los
Siglos, pp. 56-57).
La Hna. White profetizó que de establecerse una nueva
organización dentro de la Iglesia ASD durante la apostasía omega, se
menospreciaría el sábado del Señor: "Por supuesto, se tendría poco en
cuenta el sábado y también al Dios que lo creó" (Mensajes Selectos,
tomo 1, p. 239). Tener poco en cuenta una cosa no es desecharla por
completo. Es no darle el lugar de importancia que se merece. Este
argumento podría ser suficiente para darnos cuenta de la obra del
enemigo, ante la posibilidad de que volviese a introducir sus antiguos
métodos. El actual cumplimiento y repetición de la obra de Satanás para
exaltar el domingo en antaño se describe a continuación de forma
detallada.

En las Iglesias ASD, este es el día favorito para los pasadías,
excursiones, días de playa, banquetes, y las demás actividades que el
mundo acostumbra hacer en los días de fiesta. Tristemente se escogen
las horas sagradas del sábado para hacer propaganda y planear estas
actividades dominicales. El pueblo de Dios no fue llamado a copiar la
norma del mundo: "Se hace generalmente del domingo un día de
banquete y búsqueda de placer; pero el Señor quiere que su pueblo dé
al mundo un ejemplo más elevado y santo (Joyas de los Testimonios,
tomo 2, p. 185). Resumiendo esta sección, ya la Iglesia ASD ha dado
el primer paso al aceptar el domingo de resurrección, los servicios
dominicales, y el domingo como día de recreo. Quemaron una cuarta
parte del rollo. Veamos el segundo paso.
II. Recarga del Sábado
En este sentido, el pueblo de Dios guardador del sábado
necesita hacer una reforma respecto a la observancia de este día
sagrado. Esta debe hacerse comenzando el viernes: "Termínense el
viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa
esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se
hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. Es posible lograr esto.
Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El sábado no debe
destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres, o a otra
ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un
lado todo trabajo secular, y guardarse fuera de la vista todos los
periódicos de este carácter...Antes que empiece el sábado, tanto la
mente como el cuerpo debe retraerse de los negocios mundanales"
(Joyas de los Testimonios, tomo 3, p. 22).
¿Cuántos siguen estas directrices? Si estas medidas no se
adoptan, se comienza mal el santo sábado y se pierde la bendición de
Dios (véase Isaías 58:13-14; Hebreos 4:1-11). Se empieza el sábado
trabajando en vez de reposando. Luego, la asistencia a la Sociedad de
Jóvenes en la noche del sábado usualmente termina tarde. Como
resultado, el cuerpo no descansa lo suficiente, y el profeso pueblo se
levanta tarde el sábado por la mañana. El espíritu de profecía nos
aconseja en este respecto: "No se malgasten en cama las preciosas
horas del sábado. El sábado de mañana, la familia debe levantarse
temprano. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento en los
preparativos para el desayuno y la escuela sabática.
Hay
apresuramiento, roces e impaciencia. Así entran en el hogar
sentimientos profanos. El sábado, así profanado, produce cansancio,
y en vez de amarse su venida se la teme" (Ibid., p. 23).
Esta cita es clave para entender lo que debemos hacer, a fin de
que el sábado no se convierta en una carga. Tampoco se debe recargar
el estómago con los banquetes que acostumbran hacerse los días de

sábado después del culto en las Iglesias ASD: "No debemos proveer
para el sábado una cantidad o variedad mayor de alimentos que para
otros días. En vez de esto, los alimentos deben ser más sencillos, y
debe comerse menos, a fin de que la mente esté clara y vigorosa para
comprender las cosas espirituales. El comer demasiado anubla la
mente. Se pueden oir las palabras más preciosas sin apreciarlas,
debido a que la mente está turbada por un régimen impropio" (Ibid.).
Inclusive, la predicación del culto de sábado no debe ser larga y
agotadora: "Generalmente la predicación de nuestras reuniones del
sábado debe ser corta. Debe darse a los que aman a Dios oportunidad
para expresar su gratitud y adoración" (Ibid., p. 27).
Por lo general, existe la tendencia entre los adventistas de
recargar las horas de la tarde del sábado de mucha obra misionera,
reuniones y discusión de agendas de trabajo y actividades seculares que
no son apropiadas para las horas del sábado. En lugar de esto, el
pueblo de Dios necesita usar parte de ese tiempo para pasarlo con la
familia. "La escuela sabática y la reunión de culto ocupan solo una parte
del sábado. La parte que queda para la familia puede abarcar las más
sagradas y preciosas horas del sábado. Mucho de ese tiempo deben
pasarlo los padres con sus hijos. En muchas familias se deja solo a los
niños menores, para que se diviertan lo mejor que puedan. En tales
condiciones, no tardan en volverse inquietos, empiezan a jugar y se
dedican a causar perjuicios. Así el sábado no tiene para ellos significado
sagrado" (Ibid., p. 24).
Finalmente, se da mucho énfasis al anunciar y promover las
actividades sociales luego de la horas del sábado por la noche, tales
como fogatas, juegos, deportes, salidas a caminar, comidas, el teatro,
y aun otras actividades prohibidas por el cielo (véase Mensaje para los
Jóvenes, pp. 359-398). Esto crea un gran deseo, particularmente en los
jóvenes, a que las horas del sábado pasen rápidamente. Vea este
ejemplo: un anuncio de la Iglesia de Luquillo del 10 de junio de 1995
decía: “Si quieres divertirte con tus amigos no debes faltar al “Saturday
Night Splash, el sábado 1 de julio a las 8:00 pm en Plaza Acuática”
(negrita en original). Irónicamente la parte delantera del volante decía:
“Y fueron llenos del Espíritu Santo”. Luego de disfrutar de una larga
noche llena de diversiones, el cuerpo termina tan cansado, que el día
real de descanso pasa a ser el domingo. De esta manera, se crea un
círculo vicioso de mucha carga que comienza todos los viernes de tarde
y termina el sábado de noche. No es raro que el sábado llegue a ser
aborrecido por muchos, e inconscientemente los adventistas entonces
deseen que llegue el día domingo para poder reposar. ¿No estarán
preparándose para recibir la marca de la bestia antes de la ley
dominical? En todo ésto se ha cumplido el segundo paso recargando el
sábado, al igual que ocurrió en el pasado. Se ha quemado la mitad del
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rollo al mensaje del sábado.
III. Exaltación del Día del Dios Sol
Según nos acercamos más al tiempo del fin, sabemos que
llegará el tiempo cuando se impondrá la observancia obligatoria del
domingo. Pero, al igual que antaño, el enemigo realizará un proceso
previo de manera sutil en las iglesias para que muchas almas caigan en
sus redes. El mismo lo hemos visto en los dos elementos anteriormente
señalados, pero aquí se añade un tercer aspecto bien importante: la
exaltación del domingo al mismo nivel que el sábado. Esto se está
haciendo desde hace tiempo a través de dos maneras: directamente e
indirectamente.
Las formas directas se relacionan con lo mencionado arriba: la
celebración del domingo de pascua (resurrección), y de los cultos u otras
actividades religiosas en domingo. Me consta que aquí en Puerto Rico
durante los domingos por la mañana, se abren los templos al igual que
las demás denominaciones. Se realizan cultos de oración, testimonio,
y estudio de la Palabra. El gran peligro de esto radica en que el domingo
se está exaltando "como si fuera sábado". Les mencionaré un ejemplo
sobre ésto. Aquí en Puerto Rico, se efectuó un bautismo masivo de
sobre mil almas el 28 de abril de 1996. Esto se hizo con el fin de
conmemorar el mismo evento llevado a cabo en el pueblo de Luquillo
hace 40 años. En las iglesias de Luquillo y Arroyo, distantes unas de
otras, escuché que se le ordenó a los miembros que asistirían al
bautismo a que "se vistan y se comporten como si fueran a un culto
en sábado". Sin embargo, la actividad no se realizó en sábado, sino
en domingo. No veo el problema de realizar un bautismo en domingo,
pero es antibíblico otorgarle a este día la solemnidad que solo
corresponde al sábado. De hecho, observé a hermanos vestidos con el
traje que usan en sábado, y a hermanas caminando por la arena de la
playa con los zapatos de taco alto que usan en la iglesia. Otro ejemplo
más radical, directo y a la vez incomprensible es que los adventistas del
séptimo día de otros lugares (ej. la Isla Tonga en el Océano Pacífico)
adoran a Dios el día domingo en vez de en sábado (véase Record, vol.
93, no. 3, 30 de enero de 1988, p. 6).
Hemos llegado al tiempo cuando se cumplen las palabras de la
mensajera de Dios: "Hombres en puestos de responsabilidad, no sólo
ignorarán y despreciarán el sábado, sino que desde los púlpitos
sagrados, urgirán al pueblo a observar el primer día de la semana,
bajo los argumentos de la costumbre y la tradición en defensa de esta
institución creada por el hombre" (The Sign of the Times, 17 de enero de
1884; Southern Watchman, 28 de junio de 1904). "Debe haber una
reforma respecto al sábado entre nosotros, quienes profesamos
guardar el día de descanso de Dios...El Señor tiene una contienda con

Su pueblo profeso en estos últimos días. En esta contienda, hombres
en puestos de responsabilidad tomarán un curso directamente
opuesto al seguido por Nehemías. Ellos no sólo ignorarán y
despreciarán el sábado sino que tratarán de quitárselo a otros,
enterrándolo bajo las ruinas de la tradición y la costumbre. En iglesias,
y en grandes congregaciones al aire libre, los ministros urgirán al
pueblo la necesidad de guardar el primer día de la semana" (Review
and Herald, tomo 1, 18 de marzo de 1884).
Las formas indirectas o subliminales de exaltar el domingo son
bien complicadas y difíciles de detectar, ya que no se presentan
claramente, sino que se hacen para que afecten el área inconsciente del
cerebro. Para poder entender lo que sigue a continuación, considero
necesario explicar un poco sobre estos medios subliminales y como
operan en nuestra mente: "En el concepto de fenómenos subliminales
están incluídas todas aquellas técnicas que ahora son conocidas por la
comunicación, y por medio de las que millones son sobados (sic) y
manipulados diariamente sin estar conscientes...Por supuesto, lo que
percibimos conscientemente sobre nosotros mismos y nuestros mundos
tiene mucho que ver con nuestro comportamiento...Este libro admite,
aunque el hombre lo ignora, la existencia del papel de la percepción
inconsciente - conocimientos subliminales que manipulan, dirigen y
controlan el comportamiento humano. Todo el tema de la subliminalidad
humana es muy desconocido, aún cuando está omnipresente en el
medio ambiente del comportamiento" (Wilson Bryan Key, Seducción
Subliminal, Editorial Diana, pp. 27, 29).
Muchos adventistas saben que cualquier intento de Satanás en
introducir un engaño explícito relacionado con el asunto del sábado,
sería fácilmente desenmascarado (vea los casos anteriores). Hay que
admitir que tradicionalmente los adventistas se han caracterizado por el
estudio de las escrituras. Así que el engañador ha elaborado
ingeniosamente un plan efectivo para introducir la exaltación del
domingo dentro de esta iglesia de forma inconsciente, y utilizando sus
instrumentos: los jesuítas y/o el Orden de los Illuminati infiltrados desde
la década del cincuenta (para más información solicite el folleto Lo Que
Hay Detrás del Nuevo Orden Mundial en la dirección provista al final).
La Hna. White profetizó que durante la apostasía omega “se
introduciría un sistema de filosofía intelectual” (Mensajes Selectos, tomo
1, p. 239). Uno de los aspectos enseñados dentro de la “cultura” en las
instituciones educativas ASD, y que se relaciona estrechamente con el
domingo, es la simbología. Note como esto es presentado por un autor
adventista: “La tesis básica de Hirsch [se refiere al libro Cultural Literacy,
por E.D. Hirsch] es que una persona no puede competir o tener éxito en
el mundo moderno, a menos que sea un literato culturalmente. Para
competir en una cultura en específico, se requiere que la persona pueda
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comunicarse efectivamente dentro de ella. Esto en cambio requiere, por
lo menos, de los conocimientos básicos de esa cultura. Hablando de su
propio país, los Estados Unidos, Hirsch razona que 'solamente por la
acumulación de símbolos compartidos y la información compartida
que estos símbolos representan,' los americanos pueden aprender a
comunicarse efectivamente unos a otros en su comunidad nacional"
(Adventist Review, 6 de junio de 1991, p. 19).
Existe una gran cantidad de símbolos de origen pagano que se
relacionan con la adoración al sol o con el primer día de la semana.
Estos se han diseminados por todos los medios de comunicación, pero
abundan mayormente en la literatura. Aparentemente, el fin de esto es
acostumbrar la mente del lector a estos símbolos que entran
inconscientemente a través de la vista. Cuando la obra satánica en pos
de la observancia del domingo sea completada, una gran parte del
engaño hacia la Iglesia ASD se logrará por este método. Usted
preguntará: ¿Cuán importantes son los símbolos?
"...Dios le enseñaba [a Daniel] a leer los misterios de lo
porvenir, y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras
y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo
hasta el tiempo del fin" (Profetas y Reyes, pp. 355-356).
Así como el Padre Celestial emplea símbolos para hablarle a su
pueblo, Satanás tiene toda una simbología en sus iglesias de Babilonia.
Es difícil recopilar en esta obra la inmensa cantidad de estos símbolos
asociados con el dios sol y su día pagano que abundan en las
publicaciones ASD. A continuación presento solo una porción de los
símbolos más usados.
A. Círculo con un punto en el centro - este símbolo se usaba
en la religión egipcia para representar al día del dios sol (Ra) o domingo
(figuras 1 y 2). En el libro Los Orígenes - Una Desmitificación [Jean
Flori, Editorial Safeliz], p. 95, puede observarse un diagrama de el dios
sol de los egipcios, Ra. Este es representado por
un halcón con un disco solar blanco sobre su
cabeza, y dicho disco posee un punto negro en
el centro. Dicho autor dice que "Ra era el sol
diurno que aseguraba la vida de los humanos” (p.
6). Misteriosamente,
Fig. 1. dios sol y su día
en la portada de dicho libro hay un sol formado
(izquierda); Fig 2. diospor un halo circular con un punto brillante en el
sol Egipcio Ra (derecha).
centro. De dicho sol se proyectan ocho rayos,
y uno de estos se conecta con la mano de un hombre suspendido en el
aire. Se presenta otro sol de la misma manera en la página 172 de
dicho libro adventista. Toda estos símbolos exaltan al dios sol y su día
domingo.
En adición, este símbolo del día del dios sol se encuentra en las

siguientes publicaciones: (1) la revista El Centinela de enero de 1980, p.
8, contiene un cuadro con dos halos circulares de luz, ambos con puntos
brillantes en el centro; (2) en El Centinela de junio de 1984, p. 8, hay un
halo circular con un punto brillante en el centro, del cual salen rayos que
destruyen una ciudad; (3) en la portada de la revista Inside/Out de junio
de 1989, dice Orange hair, y la letra O es un sol con un punto en el
centro; (4) en El Centinela de octubre de 1990, p. 11, hay siete velas
cuyas luces constan de un círculo blanco con un punto blanco en el
centro; (5) en Adventist Review del 20 de diciembre de 1990, portada y
p. 14, se anuncia un libro titulado Something About Love, en cual la letra
O tiene un punto en el centro; (6) la revista Inside/Out de septiembre de
1992, pp. 2, 4 y 14 tiene las palabras "Views of the other side" formando
un círculo y tienen un punto en el centro. De hecho, las palabras: "the
other side", están escritas al revés: "side other the", e invertidas hacia
abajo. Este estilo es subliminal, y hecho intencionalmente para que el
área inconsciente del cerebro lo interprete.
Existe otra variante para representar este símbolo que tal vez se
hace inconscientemente, y que está cobrando auge y aceptación en
muchas iglesias. Es el llamado círculo de oración, en el cual los que
oran se toman de las manos. Este símbolo pagano es reproducido
cuando se hacen fogatas. Personalmente, he visto personas tomadas
de las manos alrededor del fuego en el centro mientras se queman
peticiones, o alrededor de una persona con una linterna en el centro.
Algo similar salió publicado en la portada de la Revista Adventista de
marzo de 1980. Hay un grupo de personas orando en un círculo, con el
sol del paisaje captado en la foto en el centro de ellos (véase también las
revistas El Centinela de julio de 1991, pp. 7-10, y de junio de 1993, p. 5).
B. El sol - Cuando estudié en la Universidad de Puerto Rico,
tuve la oportunidad de tomar un curso sobre apreciación al arte. En el
mismo aprendí que los cuadros debían tener componentes de balance
y punto central de interés. En este sentido, la cantidad de ilustraciones
en las publicaciones ASD donde el sol es la figura central de mayor
importancia, es vasta. Suelen emplearse fotos, o cualquiera de los
siguientes estilos, entre muchos otros:
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En los siguientes ejemplos, puede observarse un paisaje de un
atardecer con el sol brillando en el centro: en las revistas El Centinela de
noviembre de 1976, p. 16; en febrero de 1979, p. 2; en octubre de 1981,
p. 6; en la portada de enero de 1982; en marzo de 1983, p. 8; en junio

de 1986, pp. 8-9; en noviembre de 1987, pp. 8-9; en diciembre de 1989,
p. 8; en agosto de 1990, p. 14; en octubre de 1990, p. 11; en agosto de
1991, pp. 2-3; en la Revista Adventista de febrero de 1993, tanto en la
portada como en la p. 4; y en la portada del libro Es el Alma Inmortal?
[Robert Leo Odom, APIA]. También el afiche usado en la plataforma en
el pasado Congreso de Utretch en Holanda en julio de 1995, tenía un
sol grande y resplandeciente.
Hasta aquí vemos que el sol es solamente exaltado. Sin
embargo, en los siguientes ejemplos demostraré que no es por mero
capricho que repudio las ilustraciones donde se usa el sol. El libro
Reposo Divino para la Inquietud Humana [Samuele Bacchiocchi, 1988,
Biblical Pespectives], es rico en ilustraciones subliminales donde el sol
es el punto de interés. Véase las páginas: 57 (una mujer con un sol
grabado en la frente); 75 (vista panorámica a través de un arco con un
sol brillante al fondo); 78 (un rollo de pergamino con un sol en el centro,
y una flor dentro); 86 (un hombre en actitud de adoración al sol, con
la ley y el santuario en ambos lados); 121 (un hombre con las manos
alzadas hacia el sol en actitud de adoración); 164 (un paisaje con el
sol al fondo); y 194 (el sol brillante, y la Tierra).
No deben pasarse por alto las dos ilustraciones del libro de
Bacchiocchi donde se adora al sol. Note que ya el sol es adorado, y
como veremos, la presencia de esta idolatría parece ser más común de
lo que pensamos. En la portada de la lección de escuela sabática en
inglés titulada Health Matters de enero-marzo de 1993, aparece un
hombre con las manos levantadas en actitud de adoración al sol.
[Esta ilustración es casi idéntica a una de carácter secular, publicada en
la revista Time, 2 de octubre de 1995, p. 10. En la misma, se anuncia
al producto Dovonex, y aparece un hombre parado sobre un monte
frente al sol con las manos extendidas en la misma actitud de adoración.
Esta es la manera como los adeptos de la Nueva Era adoran al sol]. La
versión en español de esa Lección de Escuela Sabática titulada Mira y
Vive: Una Guía para la Salud, de enero a mayo de 1993, p. 75, hay un
hombre arrodillado con las manos alzadas en adoración hacia lo que
parece ser un sol por la redondez del brillo.
En la Lección de Escuela Sabática para Adultos, titulada Job: de
la Tragedia al Triunfo, de abril -junio de 1993, p. 47, hay un personaje
que bien podría ser Jesús con los brazos extendidos frente al fulgor
¿del sol? Algo similar encontré en un afiche publicitario del programa
Net '95: Equipping You for Lay Evangelism. Hay un diagrama ilustrando
a cinco de los discípulos de Jesús en un bote echando una red al mar.
Al fondo, ¡Jesucristo tiene los brazos extendidos frente al sol y está
en la posición de adoración! ¡Qué Blasfemia! En un afiche preparado
por el Dr. Benjamin Reaves del Colegio Adventista de Oatwood en
Huntsville, Alabama, aparece un estudiante graduado arrodillado ante

el sol. En la Lección de Escuela Sabática para Adultos, titulada Esdras
y Nehemías, de octubre a diciembre de 1993, tiene una ilustración
similar a las anteriores. En la p. 47, hay una persona frente a un sol
grande y brillante.
La Lección de Escuela Sabática titulada Iluminados por el
Espíritu, de julio a septiembre se 1995, contiene una gran cantidad de
imágenes que ensalzan la adoración al sol. En la página 12, hay un
puño de donde salen rayos solares; en la página 19, hay una paloma
volando, de la cual salen rayos solares; en la página 26 hay un rollo de
pergamino abierto, exhibiendo rayos de sol sobre un fuego; en la página
40, hay una persona con un corazón despidiendo rayos solares
[véase también la Lección de Escuela Sabática de octubre a diciembre
de 1994, titulada Los Mensajes de los Tres Angeles: El Llamado Final,
p. 33. De hecho, este corazón refulgente usado por los católicos en las
imágenes de Jesús y María, no es de origen cristiano. Se usaban en los
misterios paganos babilónicos, egipcios, hindúes, aztecas, etc. Hislop
dice que se usó el corazón flamante para indicar el vínculo de Nimrod
con el sol cuando nació encarnado de éste (Alexander Hislop, The Two
Babilons, Loiseaux Brothers, p. 191)]; en las páginas 54, 61 y 89, otros
rayos solares salen de las nubes; en la página 68, hay rayos de sol
sobre un regalo envuelto; en la página 75, una persona con las manos
levantadas en actitud de adoración, sobre el cual descienden rayos
de sol; en la página 82, hay una persona rodeada por un haz de fuego,
con el sol brillando detrás; y en la página 96, hay dos personas dentro
de un haz de fuego. Una de ellas le muestra a la otra una cruz, pero
detrás de la cruz hay un sol brillante. Una ilustración similar fue
publicada en la Lección de Escuela Sabática de octubre a diciembre de
1994, p. 96, donde una persona está frente a una cruz, y el sol detrás de
ésta.
Tal vez alguien podría argumentar que el uso de el sol en las
publicaciones ASD anteriores son una mera coincidencia, y que tal vez
no existe ninguna intención tendenciosa de los autores. Pero, ¿qué
podríamos decir sobre todos estos ejemplos de adoración al sol? Y,
¿qué diríamos del uso del sol vinculado con el mensaje del sábado?
¿No se estaría preparando la mente para aceptar otro día vínculado con
la adoración al sol? A continuación les daré algunos ejemplos:
La revista El Centinela de noviembre de 1976 contiene un
artículo escrito por Sergio Moctezuma en la página 15 titulado: ¿Cuál es
el verdadero día de reposo? En la página 16 hay un diagrama de una
puesta de sol. ¿Fue necesario utilizar este símbolo pagano para
representar el séptimo día? ¡No! Otro ejemplo fue publicado en la
misma revista de marzo de 1983, la cual contiene un resúmen de las 27
doctrinas adventistas. De éstas, 18 se acompañan con símbolos en un
transfondo color amarillo, muy asociado con el sol. Inclusive, la segunda
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venida de Cristo se representa por un sol amarillo con una corona
dentro. Me pregunto, ¿que tiene que ver una cosa con la otra? Lo más
impresionante es que el sábado fue representado con un siete y un
sol. Estos mismos símbolos se repitieron en El Centinela de 1984, p.
14, y en agosto de 1986, p. 13. Un tercer ejemplo en la misma revista
de junio de 1986, puede verse en un artículo escrito por el Lic. Carlos E.
Aeschlimann titulado: Por qué los adventistas guardan el sábado. En las
páginas 8 y 9 hay un paisaje playero, donde el sol es el centro de
atracción. También en la Revista Adventista de enero de 1989, p. 10
hay un siete sobre el sol. Y en la Lección de Escuela Sabática de abril junio de 1994, p. 54, el tema para el sábado 14 de mayo titulado La
santidad del sábado, hay una ilustración de un sol grande con tres
símbolos fálicos debajo (este símbolo se discutirá luego). En la Lección
de Escuela Sabática de julio a septiembre de 1996, p. 40, aparece un
sol, con un siete y el rostro de Jesucristo al lado.
Aún la adoración solar ha penetrado en la alabanza. El nuevo
himnario adventista estadounidense posee el himno blasfemo “Let Us
Break Bread Together” (Seventh-day Adventist Hymnal, 1985, Review
and Herald Publishing Asociation, pp. 403-404), que dice en parte:
"Let us praise God together - on our kness".
[Alabemos juntos al Señor - de rodillas].
"Let us praise God together - on our kness".
[Alabemos juntos al Señor - de rodillas].
"When I fall on my knees - with my face to the rising sun".
[Cuando caigo de rodillas - con mi rostro hacia el sol saliente].
"O Lord, have mercy on me".
[Oh, Señor, ten misericordia de mí].
Finalmente, otra manera de exaltar el dios sol es a través de
letras y dibujos que parecen inocentes y hasta infantiles. En la portada
de la revista Inside/Out de junio de 1989, está escrito la frase Orange
hair. La letra O está dibujada como un sol. También tiene un espiral
dentro. Este último es un símbolo pagano, y representa la muerte y la
reencarnación (véase Manuel Vásquez, ¡Peligro al Acecho!, Pacific
Publishing Association, p. 107), y la entrada al núcleo de la tierra y su
salida por la misma ruta. En la Revista Adventista de agosto de 1993,
se publicó un artículo en las páginas 12-15 titulado Misión Global,
Nuestro Trabajo en el Mundo: Nuestra Misión es la Gente. Este título
contiene una gran cantidad de letras con dibujos de soles y espirales.
Aunque este estilo de letras es de uso común en las computadoras, no
pierda de perspectiva que ambos símbolos son de origen pagano.
Matemáticamente hablando, todas las letras adulteradas, en términos de
posibilidades, suman 6 que es el número de Satán. Véalo usted mismo:
5 letras O en sol + 1 letra M en espiral = 6; 5 letras o en espiral + 1 letra
G en sol = 6; 5 letras n en sol + 1 letra C en espiral = 6; 6 letras S en

espiral; 2 letras R en espiral + 2 letras A en espiral + 2 letras J en espiral
= 6; 3 L en espiral + 3 E con una cruz encima (símbolo solar) = 6; y 6
letras e en sol. ¿Es una casualidad ésto?
La palabra de Dios prohibe el empleo de imágenes del sol, como
puede verse en la reforma hecha por el rey Josías: “A los ocho años de
su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David,
su padre; y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de
los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas, e imágenes fundidas.
Y derribaron delante de él los altares de los baales, e hizo pedazos las
imágenes del sol, que estaban puestas encima; despedazó también las
imágenes de Asera, y las esculturas y estatuas fundidas; y las
desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les
habían ofrecido los sacrificios” (2 Crónicas 34:3-4). Hoy día vemos a la
Iglesia ASD cometiendo el mismo error que el antiguo Israel, teniendo
imágenes del sol. Pero contrario a Josías, no las está destruyendo, sino
que cada día publican más en su literatura o las utilizan para adornar las
iglesias.
Lamentablemente, el liderato de la Iglesia ASD están repitiendo
la quinta abominación que cometieron los líderes del pueblo de Israel en
los días del profeta Ezequiel: "Y metióme en el atrio de adentro de la
casa de Jehová: y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre
la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas
al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al
nacimiento del sol" (Ezequiel 8:16). La adoración al sol ya la hemos
visto en estos ejemplos. Note que así como en el antiguo Israel hubo 25
ancianos, al comienzo de la apostasía alfa hubo la misma cantidad de
personas en el Comité de la Asociación General: veinticinco (véase
General Conference Bulletin, 1903, p. 152; y L.R. Walton, Omega, p. 32).
En el omega de nuestro tiempo, se repite la adoración al sol practicada
por los apóstatas en el antiguo Israel, aun con la misma cantidad:
"Aquí en la Asociación General, el comité que toma las
decisiones más importantes es el Comité de la Asociación General.
Existe un comité que nosotros llamamos los 'Oficiales de la Asociación
General, que consiste de alrededor de veinticinco o veintiseis
personas - presidente, secretarios y tesoreros, y algunas personas
invitadas. Este es un comité de protección que determina las cosas que
deben hacerse en la Asociación General" (Carta de B.E. Jacobs,
Asistente Administrativo del Presidente, Oficina del Presidente de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 1 de noviembre
de 1990). No crea que ésto es una casualidad, pues la sierva de Dios
indicó que el capítulo 9 de Ezequiel, donde están los que gimen y
claman por estas abominaciones, representa el sellamiento de los
144,000 en “la obra final” o la “última obra” (Joyas de los Testimonios,
tomo 1, pp. 335-336), quienes “esperan y anhelan vigilantes la aparición
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de su Salvador” (Testimonios para los Ministros, p. 445).
El volver las espaldas al templo de Jehová se ha visto en las
apostasías sobre los mensaje de1888 y de el santuario (esto se discutirá
en la parte # 4 de esta serie). "Sus rostros hacia el oriente", se refiere
a la afinidad hacia el espiritismo oriental de la Nueva Era (a discutirse
más adelante en la parte 3 de este folleto), y la adoración al sol
mencionada. Esto último, aunque surgió en Babilonia, tuvo un mayor
auge en Egipto. Y es en esa dirección que parecen ir los líderes de la
Iglesia ASD desde hace tiempo: hacia Egipto, al oriente de la Asociación
General en EE UU. En 1889, la sierva de Dios escribió lo siguiente:
"Todavía existe la opinión general de que la iglesia está floreciendo, y
que se encuentra llena de paz y prosperidad espiritual. La iglesia ha
dejado de seguir a su líder Jesucristo, y está retrocediendo firmemente
hacia Egipto" (Testimonies, tomo 5, p. 217).
C. La cruz - contrario a la opinión popular, la cruz (figura 3) no
es de origen cristiano, sino que proviene de Babilonia: "El mismo signo
de la cruz adorado por Roma fue usado en los Misterios Babilónicos,
aplicado a los mismos propósitos mágicos por el paganismo y honrado
con los mismos honores. La llamada cruz por los cristianos no fue
originalmente un emblema cristiano del todo, sino la letra mística
Tau de los caldeos y egipcios - la forma original de la letra T, la letra
inicial del nombre de Tammuz - que se encuentra tanto en las
monedas hebreas como caldeas...Esa letra Tau era puesta en la frente
de los bautizados, iniciados en los Misterios, y usada en una gran
variedad de formas como el símbolo más sagrado...La primera forma de
lo que se conoce como la cruz cristiana, encontrada en los monumentos
cristianos, es inequívocamente la Tau pagana, o el "Signo de la Vida"
egipcio [o la Crux Ansata llevada (en la mano) por Osiris y todos los
dioses egipcios]" (Hislop, The Two Babilons, pp. 197,198, 201; una
explicación más detallada sobre el origen de las cruces se encuentra en
dicho libro hasta la página 205). La letra T se usó en Babilonia para
representar al sol, pues Tammuz era hijo de Nimrod y Semiramis. Este
fue engendrado milagrosamente cuando un rayo del sol dejó
embarazada a Semiramis. Por ésto, cuando los antiguos miraban al sol
brillante, el refulgor les parecía una cruz. Uno de los
cuadros más antiguos proviene de Mesopotamia, y
se encuentra en el Museo de la Universidad de
Philadelphia. En el mismo, se presenta una cruz en
el cielo, y el texto lo relaciona con el sol (ver fotos de
James Arrabito en The [New, Illustrated] Great
Controversy, sección Paganism Enter the Church The Cross, Ankh, &
Fig. 3. La cruz y el sol Globe).
Woodrow menciona que el símbolo de la cruz se propagó a

Egipto, Siria, Caldea, Fenicia, Asiria, Nínive, India, China, Africa
(Abisinia, Kabyle, Wanyamwizi, Alejandría, y Níger), Italia, Grecia,
Persia, Méjico, Perú y Argentina, muchos años antes del nacimiento de
Cristo (Ralph Woodrow, Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno,
pp. 57-62). En la era cristiana, las cruces comenzaron a usarse por
primera vez en las iglesias y recámaras en el año 431 DC, y en las
cúpulas de las iglesias en el año 586 DC (Ibid., p. 56). Eventualmente,
se convirtió en el objeto central del culto católico. La sierva de Dios
expresó esto de la siguiente manera:
"Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también
los romanistas dicen reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los
sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a Aquel a quien
ese símbolo representa. Los papistas colocan la cruz sobre sus
iglesias, sobre sus altares, y sobre sus vestiduras. Por todas partes
se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y se exalta
exteriormente" (El Conflicto de los Siglos, p. 624). Pero, ¿son papistas
solamente los católicos? ¿Acaso la Iglesia ASD no exalta el símbolo de
sufrimiento del Mesías al poner la cruz en sus iglesias, púlpitos, paredes,
vestidos, literatura y dondequiera? Si yo pusiera todos los ejemplos de
cruces que he visto, tal vez parecería ser exagerado, pero nunca
acabaría. Por tanto solo mencionaré algunos ejemplos más evidentes
del uso de cruces en la literatura, pero no perdamos de vista su vínculo
con la adoración al sol:
En las revistas El Centinela, en agosto de 1979, p. 9; en
noviembre de 1980, p. 10; en abril de 1981, p. 14; marzo de 1983, pp.
6, 10 - 13, 26 y 28; 28 marzo de 1984, portada; junio de 1984, p. 8;
diciembre de 1985, p. 2; agosto de 1987, p. 12; diciembre de 1987, pp.
5 y 15; abril de 1988, pp. 2, 10, 12 y 15; noviembre de 1988, p. 14;
diciembre de 1989, p. 10; junio de 1990, p. 9; agosto de 1990, portada,
pp. 2, 3, y 6; diciembre de 1990, p. 6; marzo de 1991, p. 6 y 7; marzo de
1992, p. 10; octubre de 1992, p. 9; abril de 1993 portada, y pp. 4, 6, 8,
y 10; septiembre de 1993, portada; y en marzo de 1994, p. 13; abril de
1994, p. 4;. y julio de 1995, p. 15. En la Revista Adventista, noviembre
del 1980, p. 4; junio de 1981, p. 15; diciembre de 1983, portada y p. 3;
enero de 1992, portada; junio de 1992, p. 14; agosto de 1992, pp. 3 y
15; marzo de 1993, p. 10; mayo de 1993, portada; agosto de 1993, pp.
12 y 13; septiembre de 1993, p. 11; diciembre de 1994, portada y pp. 4
y 15; enero de 1995, p. 13; En la revista El Ministerio Adventista, enero febrero de 1993, portada, pp. 2, 3, 11, 18, y 27; marzo - abril de 1993,
portada, pp. 2, 16 y 27; septiembre - octubre de 1993, pp. 2 y 31; mayo junio de 1994, portada, pp. 2, 3 y 6; diciembre de 1994, portada; En la
revista Juventud, Tu Tiempo de Ser, pp. 17-18; en Adventist Review, 7
de abril de 1994, portada; Pacific Union Recorder, 19 de febrero de
1990, p. 13 (el pastor Oscar Lane tiene dos cruces en su toga;
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compárese con El Conflicto de los Siglos, p. 624); en las Lecciones de
Escuela Sabática de enero a marzo de 1992, pp. 47 y 83; de abril a junio
de 1992, pp. 19 y 26; de julio a septiembre de 1992, pp. 12 y 89; de
enero a marzo de 1993, p. 82; de abril a junio de 1993, p. 54; de octubre
a diciembre de 1993, p. 61; de octubre a diciembre de 1994, pp. 12, 33,
47 y 96; de julio a septiembre de 1995, pp. 68 y 96; y de octubre a
diciembre de 1995, pp. 5, 12, 19, 54, 61, 75, 82 y 89. Estos son algunos
ejemplos, sin mencionar el uso de cruces en las iglesias, en los púlpitos,
en las vestiduras, etc. En esto no existe diferencia ente la Iglesia ASD
y la Católica Romana.
D. El número ocho - El número ocho representa para los
católicos el octavo día de la semana, el domingo, cuando conmemoran
la resurrección de Cristo. Uno de los ejemplos donde Ia Iglesia ASD ha
empleado el número ocho en relación con el domingo, fue
cuando el Dr. Bert B. Beach le otorgó la medalla al Papa Paulo
VI en 1977. En el lado frontal de la medalla, se observa un
Cristo según la representación católica medieval de la
resurrección al octavo día, con ocho ángeles adorándle. En el
Fig. 4. Cruz lado reverso de la medalla pusieron una cruz de Malta (figura
Maltesa 4). Según Hislop, esta cruz era un símbolo sagrado del sol
usado en la antigua ciudad de Nínive (Hislop, The Two Babilons, p. 198).
Esta cruz se designa como "un sol central con cuatro brazos
representando los rayos del sol, y dos 'cuernos' al final de cada rayo,
produciendo la típica cruz maltesa de ocho puntas" (R. y C. Standish,
The Road to Rome, Hartland, p. 204). Esta cruz, además, es muy usada
por los devotos de la virgen María. Otra representación falsa de la
segunda venida de Cristo que ensalza el primer u octavo día de la
semana, fue publicada en la portada de la revista Ministry de agosto de
1990. De hecho, se tituló El Regreso del Rey Cósmico, y es
exactamente el mismo regreso del Cristo Cósmico que espera el
Movimiento de la Nueva Era. Este Cristo tiene dos
octágonos (figuras de ocho lados; ver fig. 5 ) a su izquierda
y derecha. También está suspendido sobre un piso de
losetas octagonales. Este símbolo no es casualidad, pues
este es el mismo estilo de piso que se encuentra en los
templos Masones (véase The Road to Rome, p. 210), y
representa la adoración dominical del octavo día de la
semana. Este mismo estilo de piso también se encuentra rodeando el
altar de la cúpula de Bernini, en la Basílica de San Pedro (El Vaticano,
Italia). El mismo estilo de loseta se encuentra aún en el techo de dicha
cúpula (véase fotos de James Arrabito en The [New, Illustrated] Great
Controversy, sección Paganism Enter the Church - Rome & The
Vatican). En ocasión de la llegada del papa Juan Pablo II a los Estados

Unidos en octubre de 1995, se construyó una tarima donde el papa
hablaría a la audiencia. Esta tarima tenía una forma octagonal,
semejante al estilo de losetas sobre las que estaba el "Cristo Cósmico"
de la revista Ministry. Esta figura octagonal representaba, según el
papa, el día de la resurrección de Cristo, el domingo (véase periódico
Jersey Journal [EE UU], 1 de septiembre de 1995, p. 11).
En el libro Reposo Divino para la Inquietud Humana, página 56,
hay un diagrama donde una mujer tiene ocho árboles secos en su
"mente" arraigados sobre sus "ojos", y ocho árboles con follaje al fondo.
También en la página 102, hay una ilustración de un rollo con el número
siete a un lado, y dos eslabones de cadena formando un ocho, en el
centro del rollo. Esto es subliminal: el sábado (7) es puesto a un lado,
mientras el domingo (8) es puesto en el centro. En el mismo libro,
Bacchiocchi menciona el significado de este número: "Mediante su
reposo en la tumba, Cristo abrogó el sábado judío, y mediante su
resurrección en el octavo día nos impuso el sábado evangélico
(domingo) [se cita a D. Erasmi opera ommia, 1962, 5:1190E]" (Reposo
divino para la inquietud humana, p. 265). "La primera razón teológica de
Barnabás para la observancia del domingo es el carácter escatológico
del 'octavo día' que, según él, representa 'el principio del mundo' [se cita
la Epístola de Barnabás 15, 8]. La primera razón que da Justiniano para
que los cristianos se reúnan los domingos es la conmemoración del
principio de la creación: 'porque fue en el primer día que Dios,
transformando las tinieblas y la materia original, creó el mundo [se cita
Apología I, 67]" (Ibid., p. 268). Previo a este libro, Bacchiocchi publicó
en 1977 el libro From Sabbath to Sunday (Del Sábado al Domingo). En
ese libro se refirió al día del Señor citado en Apocalipsis 1:10 como el
domingo.
E. El halo - esto es una proyección de luz alrededor de la
cabeza, que puede representarse por un disco, rayos, o una aureola. Su
origen se remonta a los misterios babilónicos: "Los artistas y escultores
de la vieja Babilonia ponían el disco o aureola alrededor de cualquier
personaje que querían representar como a un dios o diosa. Esta
costumbre continuó dentro de las religiones paganas hasta los días del
Imperio Romano (Woodrow, Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y
Moderno, pp. 41-42). El uso de halo se dispersó a Persia, Egipto, la
India, Japón, etc. En estos países pueden encontrarse esculturas de
dioses con estas manifestaciones en su
cabeza.
Posteriormente, esta costumbre pasó a la iglesia católica
romana (fig. 6): "De su uso pagano, el mismo símbolo pasó
a la Roma papal y ha continuado hasta hoy en día, como es
evidente por
Fig. 6
las miles de pinturas y cuadros de 'María y de los santos'. CuanEl Halo do llegó la apostasía se hicieron pinturas que suponían ser
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semejanzas de Cristo, con 'rayos dorados' alrededor de su cabeza.
Esta era exactamente la misma forma con la que el dios-Sol de los
paganos había sido representado por varios siglos" (Ibid., p. 42).
Esperaríamos que en la literatura ASD no se pintara a Jesús de
esta manera, pero no es así. En la revista El Centinela de diciembre de
1985, p. 3, se observan dos cuadros de Jesús. En uno de ellos Cristo
tiene un disco solar amarillo con el borde anaranjado claro. Este disco
es de la misma apariencia y color del sol publicado en la revista
Juventud, tu Tiempo de Ser de diciembre de 1988, p. 19. El otro Cristo
tiene un cayado en su mano, y un halo o disco solar rojo alrededor de su
cabeza. ¡Este es el mismo disco rojo que se le ha pintado en la cabeza
a Shoko Asahara, el líder japonés de la secta Aum Shinrikyo! (véase
Time, 12 de junio de 1995, p. 57). Otra manera de presentar a Jesús es
usando el aura circular brillante sobre su cuerpo al estilo de los gurús o
maestros de la Nueva Era (véase la revista El Centinela, agosto de
1990, p. 12; septiembre de 1990, pp. 8-9; y noviembre de 1993,
portada). También a la virgen María se la ha representado junto al niño,
ambos con una aureola solar según el estilo católico romano en la
revista El Centinela de diciembre de 1987 pp. 11 y 15. El origen de esta
práctica (la madre y el niño con halos en la cabeza) se remonta a la
veneración de la gran diosa de los hindúes Isi y su hijo Iswara en el siglo
V DC, representados de la misma forma (véase Babilonia, Misterio
Religioso Antiguo y Moderno, pp. 14-15). Inclusive, el apóstol Pedro
aparece con una aureola de gran resplandor en la frente, en la portada
de la revista El Ministerio Adventista de julio - agosto de 1995.
F. El árbol - los mismos católicos han identificado al
árbol con el domingo, el primer día de la semana: "El domingo
es como un árbol, a cuya sombra estamos habituados a
descansar. No se puede disponer de él como si fuera un
recurso más. Sólo si tenemos ésto claro y lo aceptamos sin
reservas, encontraremos el modo de vivir incluso sin un séptimo
día laborable" (Boletín Aceprensa, Núñez de Balboa, 125.28006, Madrid,
España, 20 de junio de 1990, p. 4). Veamos el empleo de este símbolo
dominical en la literatura ASD. Una de las ilustraciones mencionadas
anteriormente se encuentra en el libro Reposo Divino para la Inquietud
Humana, p. 57. En la frente de la mujer hay ocho árboles secos, y al
fondo hay ocho árboles con follaje, con el sol en el horizonte. Recuerde
que el ocho también representa el primer día de la semana. En
Adventist Review del 9 de julio (portada y p. 15); 23 de julio (p. 17); y 13
de agosto de 1992, p. 17, hay el mismo diagrama de un árbol con un sol
al fondo. Cada uno de estos dos elementos representan el culto al sol
y al primer día de la semana. En 1994, la Iglesia Adventista de Puerto
Rico se unió en participación con las Naciones Unidas para celebrar el
Año Internacional de la Familia. En el afiche distribuído en las iglesias,

hay un árbol que nace de las dos manos heridas de Cristo. Esto es un
fuerte símbolo del día de la resurrección, el domingo.
G. Obeliscos - éstos eran estatuas erigidas verticalmente, de
forma alargada y punta cónica o convexa. Su origen se remonta a la
antigua Babilonia, y estaban relacionados con el culto al sol y al sexo:
"Diodoro dice que la reina Semiramis erigió un obelisco en Babilonia de
130 pies de altura. En esta forma podemos notar que los obeliscos eran
usados por la religión babilónica. Pero es en Egipto que su uso fue más
preeminente...Originalmente estos obeliscos se asociaban con el culto
al dios Sol. Eran símbolos de Baal o de Nimrod. Aquellas gentes habiendo rechazado el conocimiento del verdadero Creador -, al notar
que el sol daba vida a las plantas y al hombre, comenzaron a pensar en
él como Dios, el gran otorgador de la vida. Más no solamente eran los
obeliscos símbolos del sol; también eran reconocidos como símbolos
sexuales. Aquellas gentes se daban cuenta que a través de las
relaciones sexuales se producía vida. Y por esta razón - como es
sabido por todo aquel que ha estudiado - el falo, órgano reproductivo
masculino, fue también reconocido (igual que el sol) como un símbolo de
vida y, por ende, un símbolo del dios-Sol...Para que estos obeliscos
pudieran representar mejor su simbolismo pagano eran erigidos
verticalmente. Así apuntaban hacia el sol. La posición era erecta, a fin
de simbolizar el falo. Al considerar cuán importante era esta posición
erecta del obelisco, para aquellos que veneraban los misterios, es
interesante notar lo que Dios declaró en cuanto a tan falso culto. Dijo
que sus 'imágenes' - obeliscos - 'no se levantarán' (Isaías 27:9).
Podemos darnos cuenta, así, de la oposición del Señor a éstos nefandos
símbolos" (Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, pp. 43-45).
Ralph Woodrow menciona también en dicho libro (pp. 44-45)
que el pueblo de Israel se corrompió, adorando estas imágenes u
obeliscos (se cita 1 Reyes 14:23; 2 Reyes 18:4; 24:14; Isaías 17:8; 27:9;
Jeremías 43:13; y Miqueas 5:13). El uso de obeliscos pasó
posteriormente al catolicismo. Uno de éstos fue traído de Egipto por el
emperador Calígula (37-41 D.C.), y colocado en la entrada de la
Catedral de San Pedro en 1586 por orden del papa Sixto V (véase
Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, p. 46). Estos ídolos se
usaron posteriormente como modelo en la construcción de columnas,
torres, cúspides, capiteles y vitrales, y pasaron a usarse por las iglesias
protestantes. Sobre ésto último, Woodrow comenta: "Cuantiosos
escritores mencionan como el ápice o capitel originalmente no fue más
que otra forma de un obelisco, un símbolo del falo. Actualmente, existen
especímenes fantásticos de símbolos que fueron originalmente fálicos...,
todos mostrando la influencia de antepasados idólatras" (Ibid., p. 53).
Vea algunos ejemplos:
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La cantidad de material en la Iglesia ASD que contiene obeliscos
o símbolos fálicos también es abundante. Solo presentaré algunos
ejemplos donde éstos se usan particularmente en la construcción de
fachadas de templos, torres, ventanas, vitrales, cúspides, bóvedas y
muros de iglesias, en los siguientes artículos de las revistas: El
Centinela, octubre de 1981, pp. 3 y 15; enero de 1982, p. 14 y 15; marzo
de 1983, p. 13; diciembre de 1983, p. 14; diciembre de 1985, p. 2 y 9;
enero de 1991, p. 11; octubre de 1992, p. 10; abril de 1993, p. 14; abril
de 1994, p. 13; octubre de 1994, p. 4; Revista Adventista, septiembre de
1979, p. 14; noviembre de 1980, p. 13; junio de 1981, p. 15; agosto de
1981, p. 15; enero de 1984, p. 13, marzo de 1990, pp. 4 y 5; agosto de
1993, p. 14; enero de 1995, p. 14; revista El Ministerio Adventista, enero
- febrero de 1993, pp. 2, 11, y 27; marzo - abril de 1993, portada y pp.
2, 16, 21, y 27; las Lecciones de Escuela Sabática de julio a septiembre
de 1992, p. 40; de julio a septiembre de 1995, p. 62, y de octubre a
diciembre de 1995, p. 5. Nuevamente, estos ejemplos de la literatura no
incluyen los miles de casos que se ven a diario en las iglesias.
Por último menciono, y no por esto menos importante, que los
israelitas llegaron a poner estas imágenes idólatras en la entrada del
templo de Jehová: "Cuando los israelitas infieles mezclaron cultos
paganos con su culto al verdadero Dios, ¡también construyeron 'una
imagen del celo en la entrada del templo! (Ez. 8:5). Esta imagen era
probablemente un obelisco, un símbolo fálico; porque, como dice
Scofield en su comentario a este capítulo, 'se habían entregado a los
cultos fálicos' [se cita una nota de la Biblia Scofield, p. 847]. Esta
práctica de erigir obeliscos a la entrada de los templos paganos, fue una
costumbre establecida en aquella época" (Babilonia, Misterio Religioso
Antiguo y Moderno, p. 45, énfasis en el original).
Entiendo que si en aquel entonces la primera abominación en
tiempos de Ezequiel al colocar una imagen "que provoca a celos"
(Ezequiel 8:3-5) fue una ofensa hacia Jehová, ¿cuánto más lo será hoy?
Actualmente puede verse estos ídolos solares (arcos, cúspides,
bóvedas, vitrales, etc.) no sólo en la entrada de las iglesias, sino en el
altar dentro del templo, lo que correspondía al lugar santísimo del
santuario terrenal. La abominación de abominaciones moderna se
encuentra en la Iglesia de Luquillo, Puerto Rico, que tiene un enorme
vitral católico romano en forma de obelisco o falo al fondo de la tarima.
Este vitral contiene el Cristo resucitado en domingo de la época
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medieval católica junto a soles, círculos con el punto central, y cruces.
Todos estos son símbolos del dios sol y del domingo. Este vitral está
ubicado hacia el este, de manera que los rayos del sol penetran durante
la mañana, y en una posición donde los feligreses se postran al orar. O
sea que ubicaron este vitral de tal manera que los feligreses se postren
simbólica y literalmente ante el dios sol Baal. Aquí la Iglesia ASD está
repitiendo las mismas abominaciones del Israel de antaño registradas en
Ezequiel 8:3,16: están postrándose hacia el este por donde sale el sol.
En estos cientos de ejemplos han dejado al Eterno para adorar al dios
sol y su día pagano.
Jesús advirtió a los discípulos en su sermón profético que la
abominación desoladora predicha por el profeta Daniel (Mateo 24:15)
ocurriría cuando Jerusalén fuese rodeada por los ejércitos romanos
(Lucas 21:20). La palabra griega empleada en Mateo 24:15 para
abominación es bdêlugma (βδελυγµα), que significa [algo] detestable,
idolatría (The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible # 946).
Cristo mencionó la profecía que se encuentra en Daniel 9:25,
relacionada con la destrucción de la ciudad. La palabra hebrea en
Daniel 9:27 para la abominación es shiqqûwts o shiqqûts, que significa
repugnante, idólatra, un ídolo, abominación inmunda (Strong’s # 8251).
¿Cuál fue la señal que ellos percibieron para poder escapar? "Tan
pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen
clavados varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo
debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que
quisieran escapar debían hacerlo sin tardar" (El Conflicto de los Siglos,
p. 29). Una de las señales distintivas usadas en los estandartes del
ejército romano cuando invadió a Jerusalén en el año 70 DC fue el
símbolo idólatra del sol. Posteriormente, en el año 331 DC, el culto
idolátrico al "venerable día del sol" fue impuesto en el imperio romano
(Ibid., pp. 630-631). Es importante señalar que la profecía del Mesías
tendría otro cumplimiento en el tiempo del fin (Ibid., p. 40; El Deseado de
Todas las Gentes, pp. 581-584). Así como Dios proveyó a los primeros
cristianos de una señal para escapar de la destrucción, también
proveerá de una señal al remanente para escapar de Jerusalén.
"Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la
señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del
poder por parte de nuestra nación [los Estados Unidos] con el decreto
que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una
amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes
ciudades, y prepararnos para abandonar las menores en busca de
hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas" (Joyas de
los Testimonios, tomo 2, p. 166). Esta es la última señal para que el
pueblo de Dios abandone las ciudades, pero no Jerusalén ¿Cómo
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sabemos que estamos viviendo en el tiempo cuando este decreto
entrará muy pronto en vigencia? Porque hemos visto en esta sección
cómo la Iglesia ASD, la Jerusalén espiritual, ha sido rodeada con los
estandartes idólatras de Roma relacionados con la adoración al sol y al
falso día de reposo: el círculo con el punto en el centro, el sol, la cruz,
el ocho, el halo, el árbol y los obeliscos. De hecho, ya ha sido invadida
por los romanos. En el folleto Lo Que hay Detrás del Nuevo Orden
Mundial explico que ya Satanás plantó su bandera de El
Vaticano en el Congreso Adventista en Utretch, Holanda,
en 1995. Dos representantes de El Vaticano ondearon la
bandera con la triple corona y las dos llaves del papa (fig.
7), y los adventistas los aplaudieron. Ya la abominación
de soladora, que es el culto idolátrico al dios sol, y

IV. El Sábado es pisoteado
Como hemos visto anteriormente, es posible pisotear
indirectamente el sábado a través de: (1) la celebración de festividades,
actividades religiosas y cultos, o manifestar un espíritu de festividad,
recreo o descanso en domingo; (2) recarga del sábado; y (3) la
exaltación del primer día de la semana por el uso subliminal de símbolos
paganos. Pero el sábado es transgredido directamente cada semana en
diversas formas. No es mi propósito juzgar el carácter de las personas
en los ejemplos que siguen. Sólo los menciono para que nosotros no
cometamos los mismos errores y entremos cada sábado en el reposo
del Señor, como dice en Su Palabra: "Porque el que ha entrado en su
reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos pues de entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en
semejante ejemplo de desobediencia" (Hebreos 4:10-11).
El primer ejemplo trata sobre la opinión de un joven adventista

en relación a la asistencia a una graduación de la escuela superior en
sábado, a lo cual él respondió: "Jesús realizó muchos actos de apertura
en sábado. Cada sábado que El estuvo en la tierra, la gente se
graduaba de enfermedad, de posesiones demoníacas y de pecado. El
también dedicó muchos sábados enseñando a sus discípulos y
preparándolos para llevar vidas de servicio. Si usted ve una graduación
como un evento sagrado - uno que te lance hacia el servicio a tu prójimo
- entonces parecería que este concepto es consistente con el Nuevo
Testamento. Además, los discursos de graduación son casi siempre
sermones. De hecho, tenemos eventos especiales de graduación en
nuestro sistema educativo adventista, llamados baccaulerates (Insight,
2 de mayo de 1987, citado en The Road to Rome, pp. 154-155).
Obviamente, en este caso se observa un desconocimiento de
las escrituras y la falta de argumentos para apoyar esta posición. El
segundo ejemplo, es bastante preocupante. En 1989, la Unión
Adventista de Suecia hizo una alianza ecuménica con ocho iglesias
(Bautistas Independientes, Misión de Santidad Sueca, Metodista Unida,
Alianza Misionera Sueca, Unión Bautista de Suecia, Ejército de
Salvación Sueco, Misión Sueca y Misión de Orebro), para producir un
himnario de 784 himnos. De éstos, 325 fueron adoptados por otras seis
iglesias: la Sociedad Misionera Nacional Evangélica, el Ejército de
Salvación, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Liberal, el
Movimiento Pentecostal y la Iglesia de Suecia (Luterana). Este himnario,
titulado Psalm Och Sanger (Himnos y Cantos), sustituyó el himnario
tradicional en las iglesias adventistas suecas. No menos de 122 himnos
que son compartidos con otras denominaciones, resultan inconsistentes
con las doctrinas adventistas. Contiene 20 himnos relacionados con la
inmortalidad del alma, 20 exaltando a María, 65 exaltando el
ecumenismo, y otros apoyando el bautismo infantil, la evolución, y la
abolición de la ley de Dios. El verso 1 del himno número 704 pisotea
directamente el sábado, degradándolo a un día de compras, y dice:
"Enséñame a oir tu voz en la guagua, en la ciudad en una mañana
oscura de noviembre, enséñame a ver tus ojos en la multitud en la tienda
en sábado" (The Road to Rome, p. 135; véase también pp. 132-134).
En el tercer ejemplo el día sábado 2 de mayo de 1992, un grupo
de estudiantes de la Universidad de La Sierra, California, realizó labores
de limpieza ese día en la ciudad de Los Angeles. El grupo contó con la
aprobación del presidente, vicepresidente, y otros profesores de la
universidad. Note como se expresaron los estudiantes: "Creemos que
la participación de la Universidad en ese esfuerzo de limpieza es una
expresión apropiada del significado del sábado. El capítulo 5 de
Deuteronomio aclara que el propósito del sábado incluye renovar el
mundo. En sábado, Israel descansa como símbolo de unión que ellos
disfrutan, debido a que Dios los sacó de Egipto. El capítulo 20 de Exodo
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Fig. 7. Bandera
de El Vaticano

la exaltación del domingo, se han establecido en la Iglesia
ASD. Todas éstas son señales preventivas para que el verdadero
pueblo de Dios entienda que debe hacer una salida de la Jerusalén
rodeada [ahora capturada por los jesuítas] antes de su destrucción, y
antes de las leyes dominicales. La historia pasada se ha repetido
exactamente: (1) la abominación desoladora se estableció antes de la
destrucción de Jerusalén; (2) el pueblo de Dios escapó antes de su
destrucción; (3) las leyes dominicales vinieron después. Hoy día la
abominación desoladora se ha implantado en la Iglesia ASD, y el pueblo
de Dios es llamado a salir de la ciudad condenada antes de su
destrucción, y antes de la ley dominical. En todo esto hemos visto que
la Iglesia ASD ha dado el tercer paso que dieron los cristianos de antaño
antes de aceptar la adoración dominical, y cómo han quemado tres
cuartas partes del rollo.

sugiere que el sábado es también una afirmación de las bondades de la
creación, y por tanto de la libertad y dignidad de las personas que Dios
creó. Obrando en favor de la libertad y dignidad, es por lo tanto, una
forma apropiada de guardar el sábado. Finalmente, los milagros de
sanidad de Jesús subrayan este énfasis fundamental del sábado como
un día para hacer el mundo completo. Por esto creemos que hace
sentido para la Universidad de La Sierra asistir a Los Angeles en día
sábado" (Pacific Union Recorder, 6 de julio de 1992, p. 31).
Nuevamente, se utiliza erróneamente la palabra de Dios para
justificar una causa secular. Si esta Universidad apoya el uso del
sábado para labores de limpieza, debería promover también que las
siguientes actividades o trabajos se realicen en sábado: el recogido de
basura, los múltiples planes de reciclaje y procesamiento de ésta, el
mantenimiento de los vertederos, la operación de plantas de tratamiento
de aguas negras, las labores de reforestación, la limpieza y dragado de
los lagos y ríos, la limpieza de las playas y del ambiente submarino, la
restauración de las dunas marinas, oponerse a todo intento de
destrucción de la fauna y flora, particularmente de las especies en
peligro de extinción, la operación de maquinaria industrial destinada a
disponer de desperdicios líquidos o gaseosos, la disposición de
desperdicios tóxicos o nucleares y/o su reciclaje, etc. Inclusive, se
justificaría realizar en sábado las siguientes campañas educativas: (1)
en contra del uso de aires acondicionados (estos liberan compuestos
químicos llamados clorofluorcarbonados [CFC] responsables de la
desintegración de la capa de ozono en la atmósfera); (2) en contra de la
industria ganadera (el excremento generado en ésto libera toneladas de
gas metano, que incrementa el nivel de bióxido de carbono y la
temperatura en el planeta. El resultado sería el derretimiento de las
capas polares de hielo); y (3) en contra de la deforestación (destruye los
habitats de vida silvestre y fomenta el calentamiento global).
Tal vez ésto nos suena ridículo, pero si "hace sentido" emplear
el santo sábado para una causa global, ésta debe hacerse un su
totalidad, como ellos indican. Todas los trabajos que señalé tienen el
mismo propósito que los estudiantes de La Sierra: "renovar el mundo."
Entiéndase que no estoy promoviendo el uso del sábado para estos
fines. Solo estoy planteando una situación, que tal vez podría
entenderse si conociéramos las intenciones de esa Universidad. Esta
institución estaba preparando el camino hacia una conciencia global en
la comunidad de Los Angeles para presentar la exhibición de la Villa
Global a efectuarse después, desde el 22 de octubre hasta el primero de
noviembre de 1992 (véase Pacific Union Recorder, 5 de octubre de
1992, p. 21; y Adventist Review, 31 de diciembre de 1992, p. 4).
La palabra de Dios es bien clara con respecto a la observancia
del cuarto mandamiento. Tenemos seis días para trabajar y hacer

nuestra obra (véase Exodo 20:8-11; 31:13-17). Y el espíritu de profecía
también es rico en consejos sobre la debida observancia del día de
reposo: "Debe evitarse todo trabajo innecesario. Muchos postergan
negligentemente hasta el comienzo del sábado cosas pequeñas que
debieran hacerse en el día de preparación. Esto no debe ser. Cualquier
trabajo que sea descuidado hasta el comienzo del tiempo sagrado debe
permanecer sin hacerse hasta que haya pasado el sábado" (Joyas de
los Testimonios, tomo 2, pp. 184-185). "Cuando el sábado comienza
debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros actos y palabras,
no sea que robemos a Dios, dedicando a nuestro uso el tiempo que
pertenece estrictamente al Señor...Dios requiere no solo que evitemos
el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente
para que se espacíe en temas sagrados...Se me mostró que todo el
cielo contemplaba y observaba durante el sábado a los que reconocen
los requerimientos del cuarto mandamiento y guardan el sábado. Los
ángeles tomaban nota de su interés en la institución divina y su alta
consideración por ella. Los que santificaban al Señor Dios en su corazón
por una actitud estrictamente devocional, y procuraban aprovechar
las horas sagradas observando el sábado lo mejor posible y honrar a
Dios llamando delicias al sábado, eran especialmente bendecidos de los
ángeles con luz y salud y recibían fuerza especial. Pero, por otro lado,
los ángeles se apartaban de aquellos que no apreciaban el carácter
sagrado del día santificado de Dios, y les quitaban su luz y su fuerza"
(Joyas de los Testimonios, tomo 1, pp. 287, 289).
Si la Hna. White aconseja a "lustrar los zapatos" el viernes
(Joyas de los Testimonios, tomo 3, p. 22), ¿como es posible que se
organice un grupo para recoger toda la basura de una ciudad en
sábado? Como dice la palabra: "Mi pueblo fue destruído, porque le faltó
conocimiento..." (Oseas 4:6). Vemos en estos ejemplos, y en otros
personalmente cada sábado cómo la Iglesia ASD ha dado el cuarto paso
pisoteando el sábado, y preparándose para aceptar el domingo. De
hecho, ya ésto se ha hecho directa e indirectamente en los ejemplos que
he dado. Inclusive, en 1986 el vice presidente de la Unión Británica de
los ASD dió apoyo a las leyes dominicales (véase The Abomination of
Desolation and Church History, p. 252). ¡Quemaron el rollo! Muchos
pensarán que no importa hacia dónde se dirija el liderato de la Iglesia
ASD, no todos han aceptado la exaltación del falso día de reposo. Sin
embargo, el pecado del liderato hace responsable corporativamente a
toda la feligresía ante Dios: “El pecado de una nación y su ruina se
debieron a sus dirigentes religiosos” (El Deseado de todas las Gentes,
p. 687). Corporativamente, la Iglesia ASD ha aceptado el engaño sutil
de la exaltación del primer día de la semana, uno de los dos errores
capitales, aunque todavía profese la observancia del sábado.
Para los que indican que todavía quedan siete mil que no han
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doblado sus rodillas ante Baal (1 Reyes 19:18), aquellos que quieran
permanecer fieles a Dios no podrán permanecer unidos donde se exalta
al dios sol, ni el primer día de la semana. Donde quiera que usted torna
su cabeza en la Iglesia ASD hallará una imagen de Baal. “Es imposible
que os unáis con los que son corruptos y que permanezcáis puros”
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, p. 1102). Los fieles de Dios no
se encontrarán en la iglesia apóstata, sino sobre el monte de Sión
(Apocalipsis 14:1). No se contaminarán con mujeres que han bebido del
vino de Babilonia (verso 4). “Oh, Sion, la que moras con la hija de
Babilonia, escápate” (Zacarías 2:7). Los Elías saldrán de Babilonia
pregonando el mensaje que anuncia su caída , y formarán los 144,000
que estarán sobre el monte de Sión. Preste atención a esta cita:
“Juan escribió: “Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella,
pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no
recibáis de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os
ha dado, y pagadle el doble según sus obras; en el cáliz que ella os dió
a beber, dadle a beber doblado.” “Y miré, y he aquí, el Cordero estaba
sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían
el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo
como el ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno: y oí
una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas: y cantaban
como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los animales, y de
los ancianos: y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento
cuarenta y cuatro mil...Estos fueron comprados de entre los hombres por
primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido
hallado engaño; porque son sin mácula delante del trono de Dios.”” (Sign
of the Times, 28 de marzo de 1900).

escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente
seductoras e hipnotizarán las mentes. Para cautivarlas, se introducirán
todas las formas de corrupción que existieron entre los antediluvianos.
La exaltación de la naturaleza como Dios, la desenfrenada licencia de
la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de
Satanás para alcanzar ciertos fines. Se valdrá del poder de la mente
sobre la mente para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que,
colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una
apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios" (Joyas
de los Testimonios, tomo 3, pp. 271-272).
Note que lo que se repetirá, de acuerdo al contexto de ese
capítulo, son las mismas teorías espiritistas que surgieron en el alfa: el
panteísmo, el misticismo y el hipnotismo. Según esta cita, a éstas se le
añadirán nuevas formas, las cuales se revestirán de luz y se
presentarán a la Iglesia ASD de forma agradable. Será una falsa ciencia
satánica cubierta con la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía para
disfrazar el engaño. Ni siquiera la apariencia de piedad será una
garantía para reconocer estas manifestaciones satánicas. Veamos el
cumplimiento profético de la repetición del espiritismo en la apostasía
omega de la Iglesia ASD.

Este es el segundo componente del paquete de los dos errores
capitales, pues el espiritismo tiene su base en la inmortalidad del alma
¿Es posible que el espiritismo haya entrado dentro de la Iglesia ASD?
La Hna. White nos advirtió del gran peligro que enfrentaremos cuando
las formas de espiritismo que existían en los días del Dr. Kellogg se
repetirían en el futuro, con la adición de nuevos engaños. Nuestra
seguridad estriba en la necesidad de la unción del Espíritu Santo para
poder reconocerlas, ya que vendrían disfrazadas de otra manera y
presentadas de forma sutil y agradable: “Lo experimentado en lo
pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán
formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y
halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al
pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos

I. Programación Neuro-Lingüística e Hipnotismo
El poder de la mente para hipnotizar no será empleado
directamente por Satanás, sino por sus instrumentos humanos: "Se
valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes."
Esta profecía alcanzó su cumplimiento en la Iglesia ASD en el 1988,
cuando se enviaron grupos de pastores a tomar los cursos de
Laboratorios I y II. Estos seminarios fueron diseñados por John S.
Savage, un pastor metodista, psicoterapista y presidente de la agencia
LEAD (Leadership, Education and Development) Consultants, Inc (véase
Robert Sessler, To be God of One World, Let There Be Light, p. 105).
El Laboratorio I consta de "una sesión de 38 horas para entrenar
personas a que sus visitas a los miembros inactivos de la iglesia sean
efectivas. Está diseñado para entrenar gente a ser sólo llamadores, no
para convertirse en líderes de Laboratorio I" (NLP brochure). El
Laboratorio II consta de "una sesión de 50 horas diseñado para entrenar
personas a ser líderes del Laboratorio I" (Ibid.). El Laboratorio I es un
pre-requisito para cada pastor en la División Norteamericana, y para el
1989, “habían cerca de 200 pastores certificados como entrenadores”
(To be God of One World, p. 106). Actualmente, es posible que todos
los pastores hayan recibido este entrenamiento: “Esta programación de
los Illuminati para esclavizar niños es virtualmente idéntica a la clase de
programación que todo el ministerio pastoral de la estructura de la
iglesia ha recibido a través de los Laboratorios de Cuidado y Llamado
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basados en PNL, diseñados por John Savage...Ciertamente parece que
una forma de control mental de los Illuminati se ha extendido
virtualmente por todo el ministerio de la estructura de la iglesia”
(Cherith Chronicle, enero-marzo de 1997, p. 28)
Algunas personas han indicado el vínculo de los
Laboratorios I y II con la Programación Neuro-Lingüística (de aquí en
adelante PNL). La persona indicada para responder a esto es el pastor
Savage, el diseñador de estos seminarios: "La pregunta clave en su
carta es para saber si los Laboratorios I y II contienen PNL. En los
Laboratorios I y II invertimos aproximadamente cinco horas de PNL
a nivel introductorio. Las áreas cubiertas incluyen el uso de un
lenguaje ajustado a la audiencia, y modos visuales y kinestéticos. Esto
se enseña para mejorar la comunicación, ya que el que oye necesita
ajustarse al lenguaje del que habla. Este es el componente principal de
PNL enseñado durante este período de entrenamiento" (John S.
Savage, LEAD Consultants, Inc., Carta a Margaretha Eales, Australia,
17 de septiembre de 1991).
¿Qué es el PNL (del inglés NLP - Neuro-Linguistic
Programming)? Este método se originó en California para la década de
1970, y posee las siguientes características: (1) "trabaja con las
experiencias del cuerpo en relación con la mente"; (2) no es enseñado
por "maestros", sino por "entrenadores"; (3) "nos enseña métodos para
cambiar nuestras experiencias, desde un menor a un mayor estado
de recursos"; (4) es una técnica “poderosamente transformadora”, ya
que "enseña a manipular nuestros estados" (The Quest, otoño de
1992, p. 46). La autora de este artículo pone el PNL a nivel con el Zen
(método oriental budista), en que ambos obran en el cuerpo y en la
mente, y que "pueden resultar tanto en un cambio profundo en nosotros
como en nuestro mundo" (Ibid.).
Se ha reconocido al PNL como el espiritismo disfrazado
dentro de la Iglesia ASD: "El espiritismo constituyó la apostasía alfa en
las doctrinas del Dr. Kellogg, y hoy en día tenemos los Laboratorios Uno
y Dos de la programación neuro-lingüística. Algunas de nuestras
asociaciones están entrenando tanto a pastores como a laicos a
manipular las mentes. El espiritismo ha encontrado una nueva
vestidura, pero es más destructivo que la apostasía alfa. Parecería que
pocos están alarmados de que éste se halla entre nosotros" (Ron Spear,
La Apostasía Omega, Hope, p. 31).
Sin embargo, algunos ministros adventistas que aprueban
el uso de estos laboratorios dicen que éstos no tienen nada que ver con
el PNL: “Pero ninguna terapia o certificación de NLP se enseña en el
Lab. I” (El Ministerio Adventista, noviembre - diciembre de 1993, p. 11).
Pero vimos anteriormente que el diseñador de estos laboratorios incluyó
5 horas de PNL en ellos. También los pastores Standish encontraron

que los libros de texto usados en dichos Laboratorios tenían un vínculo
con la Programación Neuro-Lingüística: "Tenemos el libro de texto
oficial del Laboratorio I de LEAD Consultants. Lo obtuvimos de la
División del Pacífico del Sur. En las páginas 15-16 se enumera una lista
de destrezas para Escuchar con Efectividad, entre las que se encuentra
la Neuro-Lingüística. La página 44 completa, está dedicada a la
Programación Neurolingüística.
La página 5 menciona la
Neurolingüística entre las metas del Laboratorio, y la última página pone
al libro: Frog into Princess: Neurolinguistic Programming (Bandler and
Grinder) como el primer libro en la lista de lecturas" (The Road to Rome,
p. 121).
¿Cuáles son los peligros vinculados con el PNL?: (1) magia
- los libros recomendados para los pastores que toman estos
Laboratorios están vinculados con la magia: Magic Demystified
(Desmitificación de la Magia), Practical Magic (Magia Práctica), Patterns
of Hypnotic Technique (Patrón de Técnicas de Hipnotismo), Tranceformation (Trance-formación), The Structure of Magic I and II (Estructura
de la Magia I y II) y Frogs into Princess (De Sapos a Princesas); (2)
engaño - se destruye la habilidad o control del individuo para tomar
decisiones. El éxito del programador depende de su habilidad para
disimular la manera de tocar, y el tono de voz, las frases, posturas y
gestos empleados; (3) manipulación - la persona dice palabras o
expresiones y hace gestos que inconscientemente son repetidos por el
oyente (4) infalibilidad - el PNL reclama no fallar, no resistencia, no
errores; (5) condicionamiento - se obtienen respuestas a base de
comportamiento: el terapista obtiene una respuesta positiva al tocar a la
persona en el hombro izquierdo, y viceversa (Our Firm Foundation,
septiembre de 1991, pp. 26-27).
Técnicas tales como “reimprinting” (se altera la percepción
de experiencias pasadas), “reframing” (producir cambios en las
creencias, usando sobre 24 patrones de "artificios de la boca") y
“embedding” (introducir nuevos o supuestos "hechos" en la consciencia
de la gente), han sido usadas por algunos pastores adventistas (The
Road to Rome, pp. 123-124). Este último método es similar a la técnica
de implantación de memorias falsas, que ha sido la responsable del
establecimiento de la Fundación para el Síndrome de Memorias Falsas.
Esta fundación ayuda a las víctimas acusadas particularmente de
crímenes sexuales, y ha reportado sobre 17,000 casos de familias que
han sido destruídas por este método. De éstos, por lo menos 200
víctimas son adventistas (véase Vance Ferrell, Collision Course: The
David Dennis Disclosures, Pilgrims Books, pp. 40-41). Hemos visto el
gran peligro en todo ésto. Sin embargo los ministros ASD que apoyan
el PNL dicen: “La escasa teología que contiene [el Lab. I] no constituye
ninguna amenaza para las creencias adventistas” (El Ministerio
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Adventista, noviembre-diciembre de 1995, p. 11). ¿De verdad que el
hipnotismo no pone en peligro la doctrina de la no inmortalidad del alma,
y el libre albedrío? Aquí Monte Sahlin quemó el rollo.
Definitivamente, no hay nada más satánico que tratar de
traer a las iglesias a los que han apostatado, o ayudar a los que han
pasado por traumas serios, a través de métodos de control mental.
¿Podríamos creer también que el Espíritu Santo obra a través de
instrumentos humanos que quieren cambiar nuestras creencias usando
el poder de la mente? ¡Absolutamente no! El Espíritu Santo obra sin
forzar la voluntad del creyente, no a través de métodos "manipuladores'"
y "poderosamente transformadores" como el PNL. Dios nunca aprobó
este método ni otros similares en el pasado. Note lo que escribió la
pluma inspirada al respecto: "Mientras predicaban, oraban y
conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la
verdad presente se valían del mesmerismo para ganar adherentes, y la
gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era del
Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y
estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían
ejercer un poder que Dios les había dado" (Primeros Escritos, p. 44;
véase también p. 123).
Monte Sahlin hace la pregunta: “¿El NLP no es en esencia
sinónimo del hipnotismo?” (El Ministerio Adventista, noviembre diciembre de 1993, p. 13). Aquí tenemos el engaño de hacer una
pregunta negativa para obtener una respuesta negativa, y desorientar
al lector. Entonces él contesta que los “...Lab I y II no se relacionan, en
ninguna manera, con el hipnotismo”. Como mencioné antes, los Labs.
I y II “contienen 5 horas de PNL a nivel introductorio". Respecto a la
pregunta engañosa de Sahlin, “¿Es el NLP en esencia sinónimo del
hipnotismo?”, la respuesta es que no son sinónimos. Sin embargo,
¿porqué no preguntó si existe relación entre el PNL y el hipnotismo?
Veamos cuál sería la respuesta:
"Es necesario explicar que la Programación NeuroLinguística es altamente dependiente de la hipnosis Eriksoniana,
una técnica sutil que opera sin que se dé cuenta el hipnotizado" (The
Road to Rome, p. 126). "La Hipnosis-PNL, similar a la Hipnosis
Eriksoniana, está siendo utilizada por miembros de la iglesia [ASD] en
un seminario de alcance llamado Ministros de Llamado y Cuidado
[Calling-Caring Ministries] (To Be God Of One World, p. 105). "El
Instituto de PNL de Nueva Inglaterra me informó que PNL está basado
en el hipnotismo eriksoniano y que en los cursos avanzados de PNL
el hipnotismo eriksoniano es enseñado abiertamente" (Nuestro Firme
Fundamento, tomo 2, no. 6, 1992, p. 24; véase también Our Firm
Foundation, septiembre de 1991, p. 27).
Entiendo por estas
declaraciones que hay un fuerte vínculo entre el PNL y el hipnotismo.

Note las palabras: “dependiente”, “similar”, y “basado”. Si los
Laboratorios I y II contienen PNL, y éste a su vez se relaciona con el
hipnotismo, entonces los Laboratorios I y II también reciben influencias
del hipnotismo. Esto es un principio de lógica simple: si A=B, y B=C,
entonces A=C. Aquí la conclusión de Sahlin de que los Laboratorios I
y II no se relacionan con el hipnotismo carece de fundamento.
Otra pregunta interesante que Sahlin ha formulado es:
“¿Han tenido contacto con el hipnotismo los pastores adventistas?” El
contesta: “¡NO! No en ningún programa de capacitación conocido por
los dirigentes de la División Norteamericana” (El Ministerio Adventista,
noviembre - diciembre de 1993, pp. 12-13). Sin embargo, mencioné que
ellos tienen contacto indirecto con el hipnotismo a través de los Labs. I
y II en su programa de Ministerios de Llamado y Cuidado.
Posteriormente Sahlin dice: "La denominación ha tomado una posición
firme contra el hipnotismo, y si un obrero lo estuviera enseñando sería
inmediatamente disciplinado" (Ibid., p. 13). Los siguientes dos casos
difieren marcadamente de dicha posición:
"En muchos colegios adventistas de la nación se ofrece un
curso, cuyo libro de texto se titula Becoming a Master Student. Este
libro enseña a los estudiantes a hipnotizar, cómo hacer autohipnosis,
cómo hacer meditación trascendental, y otras creencias y prácticas de
la Nueva Era" (To Be God of One World, p. 106). "Necesitamos
enseñarle a nuestra gente [ministros y líderes] como lograr lo que yo
estoy haciendo con ustedes ahora en la iglesia. Si yo puedo hacerlo en
la iglesia de la Universidad, donde hay 3,500 personas aglomeradas,
ustedes pueden hacerlo en su iglesia regularmente...Necesitamos
enseñarles [a los ministros] como trabajar con ellos [feligreses], y el
único momento que los tenemos en nuestras manos para
hipnotizarlos es en sábado" (Grabación del pastor William Loveless
dando un taller de imaginación, visualización y meditación a los pastores
en la Iglesia de la Universidad de Loma Linda el 14 de agosto de 1989,
citado en Ibid., p. 151; y en The Road to Rome, pp. 120-121). Nunca me
he enterado si retiraron este libro de las universidades adventistas, o si
pusieron en disciplina al pastor William Loveless, y a los 3,500 pastores
que estuvieron en ese taller de hipnotismo. Estos pastores no fueron a
recibir cursos de Lab. I y II, sino hipnotismo directo, por un maestro
experto en los ejercicios espirituales de los jesuítas. Más adelante
abundaré sobre ésto.
Finalmente, Monte Sahlin indica que el espíritu de profecía
aprueba el uso de métodos de otras iglesias (El Ministerio Adventista,
noviembre - diciembre de 1993, pp. 12-13). Aquí él afirma que el espíritu
de profecía apoya los Laboratorios I y II diseñados por un pastor
metodista. Para sustentar su posición, Sahlin cita El Evangelismo, pp.
27, 51, 56; Medical Ministry, p. 301, y Comentario Bíblico Adventista,
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tomo 4, p. 1170. Todas esas citas indican que deben tratarse nuevos
métodos para que la obra del evangelismo avance. Sin embargo,
ninguna de esas citas apoyan: (1) el uso de métodos de las iglesias de
la Babilonia caída ni de los mundanos. La Hna. White amonestó contra
ésto en Testimonios para los Ministros, pp. 265-273, y El Evangelismo,
pp. 106; (2) el uso de métodos de control mental. Ella condenó esto en
Primeros Escritos, p. 44; 124-125; Ministerio de Curación, pp. 185-187;
Mensajes Selectos, tomo 2, pp. 400-405; y El Evangelismo, p. 439.
Hemos visto el vínculo entre los Labs. I y II, el PNL y el hipnotismo, y
como el liderato de la Iglesia ASD utiliza y apoya con los escritos de la
Hna. White estos métodos satánicos de control mental. La sierva de
Dios indicó: “Separaos de todo lo que parezca hipnotismo, que es la
ciencia utilizada en su trabajo por los instrumentos satánicos” (Mensajes
Selectos, tomo 2, p. 401). El hipnotismo coloca el fundamento del
espiritismo (Ibid., p. 403). Entonces, “presentemos un testimonio claro
de que el hipnotismo está siendo usado por los que se han apartado de
la fe, y que no debemos unirnos con ellos” (Mensajes Selectos, tomo 3,
p. 470).
II. La Nueva Era
Este movimiento es un "término abarcante que se usa para
describir una conglomeración o calidoscopio de prácticas, filosofías y
creencias basadas en el espiritismo moderno, el humanismo secular y
las religiones místicas orientales tales como el hinduísmo, el budismo y
el taoísmo" (Vásques, ¡Peligro al Acecho!, p. 12). Algunas de sus
enseñanzas son "...la reencarnación, la vida después de la muerte en
forma de espíritus sin cuerpos, canalizadores, clarividencia, fenómenos
psíquicos, OVNIS, ESP (percepción extrasensorial), y meditación
psíquica" (Ibid., p. 42). La Nueva Era contiene elementos paganos
incorporados de la astrología, la numerología, el tarot, el cábala, la
adivinación, y elementos ocultos de la teosofía y el rosacrucismo.
También posee afinidad por los cristales, las auras y la parapsicología
(véase Will Baron, En las Redes de la Nueva Era, APIA, pp. 160-161).
Este movimiento ha logrado esparcir sus enseñanzas en los círculos
políticos, económicos y religiosos. Sobre esto último, Will Baron
menciona en su libro que "las enseñanzas y prácticas de la Nueva Era
se han extendido tanto que la mayoría de los cristianos están muy
propensos a mantenerse en contacto con ellas en una u otra forma"
(Ibid., p. 15). ¿Ha estado la Iglesia ASD en contacto con estas
enseñanzas? ¿Cuándo esta iglesia le abrió las puertas a la Nueva Era?
"En 1985, el centro Médico de la Universidad de Loma Linda
de los Adventistas del Séptimo Día en California del Sur, patrocinó un
Seminario sobre el Pensamiento de la Nueva Era, ofrecido por Lou
Tice, un líder de la Nueva Era. Este seminario se llevó a cabo en las

facilidades del Edificio de Conferencias, desde el 2 de abril hasta el 29
de mayo...Se ofrecieron veinte unidades de educación continuada a
aquellos que completaran el seminario" (To Be God of One World, pp.
152, 153; véase también R. y C. Standish, The Sepulchers are Whited,
Hartland, pp. 144, 159). Ese mismo año la Asociación General patrocinó
un curso llamado “Respire Libre. Plan Para Dejar de Fumar. Plan
Oficial Revisado de Cinco Días para Dejar de Fumar de la Asociación
General.” Dicho plan enfatizó: “estilos de vida, y modificación de
estrategias tales como: valores, clarificación, modelación, visualización,
afirmación, pensamiento positivo, y recompensas” (ver video El
Alquimista; PO Box 1683, Cedar Ridge, 95924). Todas estas palabras
son técnicas enseñadas por los maestros de la Nueva Era.
En 1987 el programa radial adventista Voice of Prophecy (La
Voz de la Esperanza) publicó una revista en mayo-junio, p. 7, con el
tema: Pasos hacia una Nueva Era (Ibid., y en To Be God of One World,
p. 153). Cuando se emplea la frase “nueva era” en mayúscula, se
refiere siempre a este movimiento. En la decada del 1990 se hizo
famosa la frase: "piense globalmente, actúe localmente" ¿De donde se
originó esta frase? Veamos. La Sociedad para el Futuro Mundial es la
entidad donde convergen los aspectos religiosos, políticos y económicos
para unificar un solo gobierno mundial. Esta sociedad celebra
anualmente un simposio representado por líderes de la Nueva Era y del
movimiento hacia un solo mundo, en el que se discuten asuntos tales
como: “La Red de Comunidad Global, la Conspiración de Acuario, el
Futuro de la Gobernación Internacional, y Pensando Globalmente,
Actuando Localmente” (Gary Kah, En Route to Global Occupation,
Huntington, p. 85). Vea el mismo pensamiento globalista de los Illuminati
y de la Nueva Era en la literatura ASD: “La misión de la iglesia tiene un
alcance global, pero siempre tiene un carácter local...Ellos piensan
globalmente mientras actúan localmente” (Messenger [Canada], julio de
1990, p. 16); “Piense globalmente, actúe localmente” (Southern Tidings,
febrero de 1994, portada y p. 9); “Tengo que admitir que aunque la Biblia
en ocasiones “piensa globalmente”, a menudo “actúa localmente” (Sign
of The Times, marzo de 1994, p. 12).
Tal vez todo esta Nueva Era nos parezca incongruente con
la posición pasada de la Iglesia ASD en contra del espiritismo. Veremos
a continuación algunas de las técnicas, enseñanzas y visiones más
comunes de la Nueva Era que han logrado penetrar dentro del
adventismo disfrazadas de una manera inocente.
A. Meditación Introspectiva - Will Baron dice que una
práctica "hindú, indeseable y potencialmente peligrosa" usada por las
iglesias cristianas es la meditación introspectiva. Esencialmente, esta
técnica consiste en "sentarse tranquilamente y tratar de oir la voz de
Dios" (En las Redes de la Nueva Era, pp. 15, 16). Baron menciona el
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peligro que radica en practicar dicha técnica: "Muchos miembros de la
Nueva Era se sientan en meditación durante horas esperando alcanzar
un estado de Nirvana o arrobamiento. Pero a menos que un ángel
satánico tenga un motivo poderoso para darles esa clase de sensación,
como por ejemplo, fortalecer la fe del meditador, bien podrá pasar horas
sentados en solemne meditación y nunca sucederá nada" (Ibid., p. 167).
Esta técnica de meditación se ha estado practicando desde
algún tiempo en algunos colegios adventistas americanos. La siguiente
declaración fue dada antes, pero la repito desde otro énfasis: "En
muchos colegios adventistas de la nación se ofrece un curso, cuyo libro
de texto se titula Becoming a Master Student. Este libro enseña a los
estudiantes a hipnotizar, cómo hacer autohipnosis, cómo hacer
meditación trascendental, y otras creencias y prácticas de la Nueva
Era" (Davis Ellis, Becoming a Master Student, citado en To Be God of
One World, p. 106). En la revista Campus Chronicle del Colegio de la
Unión del Pacífico [California, EE UU], 11 de octubre de 1984, puede
verse una foto de un profesor enseñando a 5 estudiantes a meditar o
hacer yoga en la posición loto, y con las manos en la posición Om (ver
video El Alquimista). Esto es altamente satánico.
Anteriormente mencioné que el 14 de agosto de 1989 el
pastor William Loveless fue invitado a la Iglesia de la Universidad de
Loma Linda, California [EE UU] donde ofreció un taller de imaginación,
visualización y meditación a unos 3,500 pastores. Loveless leyó dos
citas del espíritu de profecía que supuestamente apoyaban la
imaginación: (1) “Volvamos con los ojos de la imaginación a ese
escenario, y, sentados con los discípulos en la ladera del monte,
analicemos los pensamientos y sentimientos que llenaban sus
corazones” (Discurso Maestro de Jesucristo, p. 7); (2) “Las gracias de
Dios deben barrer las cámaras de la mente, la imaginación debe tener
temas celestiales para su contemplación, y cada elemento de la
naturaleza debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios”
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 952). ¿Apoya esto la
imaginación de la Nueva Era? Veamos cuán astuto es el enemigo.
Luego de esta última cita Loveless dijo:
“Esto me parece a mí como si estuviera hablando un
budista. ¿No es cierto? Justo aquí tenemos a un verdadero místico en
acción... Este es el místico en acción más conocido del adventismo”
(William Loveless, grabación en J. Marcuseen, Catholic Charismatic
Attack, video # 4). ¡Qué blasfemia! Comparó a Elena G. de White con
un místico budista. Luego mencionó que “sus escritos [de Elena G. de
White] sonaban como si San Juan de la Cruz estuviera hablando. El
mismo tipo de lenguaje; [igual que] William Johnson del Seminario de
Sofía en Tokyo, o Morton Kelsey desde su retiro en el desierto de
Arizona”. Posteriormente en ese video los señores Bob Trefz y

Marcuseen indican que: (1) el pastor Loveless citaba casi textualmente
las mismas ideas expresadas en el libro Spiritual Exercises (Ejercicios
Espirituales), escrito por Ignacio de Loyola, fundador de los jesuítas; (2)
San Juan de la Cruz, citado por Loveless, era un místico y sacerdote
jesuíta español de la Iglesia Católica; (3) William Johnson es un jesuíta;
(4) Morton Kelsey es creyente de la percepción extrasensorial,
adivinación, comunicación con los muertos, clarividencia, telepatía,
psicokinesis, etc. (Ibid.). Esto demuestra el contacto de Loveless con las
ideas espiritistas del Orden de los jesuítas y de otros psíquicos, que
fueron presentadas a unos 3,500 pastores adventistas. Fueron
entrenados por un maestro de las artes psíquicas, enseñándoles a
meditar y cómo hipnotizar a sus congregaciones durante el culto de
sábado.
Una característica de la meditación consiste en "sentarse
tranquilamente y tratar de oir la voz de Dios". En aquella ocasión
Loveless invitó a los pastores a “crear una conversación con Jesús, una
interacción con él, y escuchar su voz”. No podemos negar la similitud,
pues era un taller de meditación. También Loveless dijo: “La base para
nuestra meditación es siempre la Escritura, nunca es Elena de White.
Elena de White no nos llevará a ningún lado en la meditación. Olvídese
de El Deseado de todas las Gentes, El Camino a Cristo, el Ministerio de
Curación, u otro libro de meditación. No le van a ayudar” (Ibid.).
Personalmente, he tenido la oportunidad de presenciar lo
que entiendo fue una invitación colectiva a la meditación introspectiva.
Durante los días 11-12 de marzo de 1995, el pastor Carlos Salomé visitó
la Iglesia Adventista de Luquillo. Utilizó el siguiente protocolo
intercalado en sus charlas, muy raro por cierto, y a la vez afín con esta
técnica: (1) ordenó a la congregación a ponerse de pie y hacer ejercicios
de respiración; (2) ordenó a todos a cerrar los ojos; (3) invitó al público
a reunirse de madrugada a realizar ciertos ejercicios; (4) luego de ésto,
se oraría durante un período de exactamente 20 minutos. El iba a
cerciorarse de que nadie se levantase antes de ese tiempo; (5) aseguró
que de esa manera era posible oir la voz de Jesús en el interior y
comunicarse con él. Los primeros tres elementos son un tanto afines
con la centralización o enfoque, una variante de la meditación de la
Nueva Era (esta técnica se discutirá en la próxima sección). Los últimos
dos elementos son afines a la meditación introspectiva. El sábado 27 de
abril de 1996, este pastor volvió a la misma iglesia, e invitando
nuevamente a cerrar los ojos, usó la expresión: “imaginémonos”. Se ha
advertido que cuando se “nos pide a que usemos nuestra imaginación,
debemos estar alerta de que ese pastor ha sido entrenado dentro de los
principios de la Programación Neuro-Lingüística” (The Road to Rome,
p. 128). El sábado 21 de diciembre de 1996 el pastor Salomé volvió de
nuevo a la Iglesia de Luquillo donde dijo: “El [Dios] no quiere tanto que
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leas los libros de El que ayudan”. Compare todas estas características
de este último pastor con las expresiones de William Loveless y notará
una similitud asombrosa.
Quemaron el rollo del libre albedrío y de la voluntad.
¡Cuánto dolor le habrán causado a Jesús todas estas abominaciones!
“Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas” (Apocalipsis 18:5). También
Dios se desagrada cuando su pueblo acude a estos lugares o iglesias
donde se ejerce un poder de la mente sobre la mente: “Dios siente
desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar
obligados a ir; porque a menos que nos mande a aquellas reuniones
donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos
guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre
nosotros; y quedamos expuestos a los golpes del enemigo, para ser
entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles,
y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas” (Primeros
Escritos, pp. 124-125).
B. Centralización o Enfoque - Otra variante de la
meditación, que ha recibido otro nombre para que no resulte tan obvio,
es la centralización o enfoque. Vásquez describe esta técnica de la
siguiente manera: "Se trata de un ejercicio místico de imaginación
dirigida y visualización creativa. El proceso comúnmente involucra hacer
sentar o acostar a los niños y pedirles que cierren sus ojos. Se les
instruye a que relajen cada músculo de su cuerpo a través de
ejercicios de respiración, para disminuir así la velocidad de la
respiración y finalmente crear escenas mentales que su maestro se las
describe" (¡Peligro al Acecho!, p. 60). Como puede observarse, algunos
elementos de la centralización pueden encontrarse también en la
meditación retrospectiva (ej. cerrar los ojos, y hacer ejercicios de
respiración). Esto lo vimos en el caso anterior en la Iglesia de Luquillo.
Usualmente, el predicador usa las frases: meditemos, visualicemos,
vamos a crear una escena, etc. Puede narrar una escena, invitar a
meditar en las palabras de un himno, o invitar a escuchar un cassette
con música instrumental. En ocasiones, aunque no es la regla, ésto
puede hacerse invitando a la congregación a ponerse de pie, cerrar los
ojos, y tomarse todos de las manos.
Me consta que también esta técnica esta siendo utilizada
desde los púlpitos en Puerto Rico. El 12 de mayo de 1995, asistí a un
culto nocturno en la Iglesia de Fortuna, en el pueblo de Luquillo. El
predicador, el hermano C*, indicó que iba a realizar un "ejercicio mental"
previo a la exposición del tema. Ordenó a todos a cerrar los ojos.
Personalmente, yo me rehusé a hacerlo. Luego indicó que se
imaginaran, siguiendo una narración descriptiva dada por él, que
flotaban sobre sus cuerpos dentro de la iglesia. Eventualmente,

describió como se elevaban sobre el pueblo de Luquillo, luego sobre
Puerto Rico, y el Mar Caribe. Según procedía su narración, los
miembros meditaban mientras subían sobre el planeta Tierra, mirando
todo abajo en detalle, hasta llegar a la Vía Láctea y finalmente el espacio
sideral. Enfatizó cómo se podía lograr con la mente en solo cuestión de
minutos lo que requeriría miles de años-luz en lograr. Finalmente, inició
la narración descriptiva del "viaje" en retroceso hasta llegar a la iglesia.
Luego preguntó a los hermanos: "¿Qué vieron?" Estos contestaron a
coro: "Todo". Honestamente, esa noche salí de esa iglesia estupefacto.
Precisamente, esa semana había comenzado a leer el libro ¡Peligro al
Acecho!, pero nunca pensé vivir una experiencia de las que se relataban
en el libro dentro de la Iglesia ASD. Presentemos la verdad de que el
Movimiento de la Nueva Era se ha introducido en la Iglesia ASD, y que
el pueblo de Dios peligra en ese sistema. También oremos por los que
han abrazado estos engaños.
C. El Regreso del Rey Cósmico - Aunque aquí no me
refiero a una técnica de meditación de la Nueva Era, considero que no
debe pasarse por alto la publicación de una pintura de la segunda
venida de Cristo en la portada de la revista Ministry de agosto de 1990.
La misma se tituló El Regreso del Rey Cósmico, el mismo título del
falso cristo esperado por los adeptos de la Nueva Era.
Evidentemente, tanto el pintor como el editor de la revista demostraron
con esto un desconocimiento total de las Escrituras. Este último cita la
Biblia y el Espíritu de Profecía como las fuentes de inspiración usadas
para el cuadro. Pero nada más lejos de la verdad.
Por su parte, dicho cuadro contiene los siguientes elementos
vinculados con el catolicismo, y el paganismo/ocultismo de la Nueva Era,
y muchas inconsistencias con la Biblia y el espíritu de profecía: (1) una
concha, símbolo cósmico del renacimiento a una nueva vida; (2) Cristo
rodeado de los nueve planetas, símbolos usados por los astrólogos para
trazar los doce meses del zodíaco; (3) en lugar de los tres ángeles, hay
tres esqueletos en el aire cubiertos por un manto, y derramando su copa
en el aire [ésto es una burla a tan importante mensaje]; (4) Cristo tiene
una guadaña en su mano izquierda, en lugar de una hoz (Apocalipsis
14:14); el primer símbolo se usa para representar al Segador Malvado
(Grim Reaper) o la muerte. Tampoco tiene una trompeta de plata en su
mano derecha; (5) Cristo aparece suspendido en el aire sobre un piso
con losetas octagonales. Es el mismo estilo de piso que se encuentra
en los templos masónicos y en la Basílica de San Pedro; (6) el infierno
es representado como un lugar de tormento, y no de destrucción. Almas
desnudas de personas son atormentadas por demonios serpentiformes,
de piel escamosa y garras largas. Según El Conflicto de los Siglos, p.
591, esta herejía de los tormentos eternos constituye parte del vino de
Babilonia; (7) todas las personas están desnudas o semidesnudas,
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incluyendo los pies y la mitad del torso de Cristo. Inclusive, se pintó un
ángel con pechos de mujer. Este era el estilo usado en la época de
Miguel Angel; (8) un ángel tiene un halo o aureola sobre la cabeza,
asociado con el culto al sol tanto católico como oriental; (9) una persona
resucita en forma de espíritu o fantasma, no con un cuerpo
transformado, mientras que otra resucita con las mismas
imperfecciones. Esto es espiritismo rampante; (10) los salvados
aparecen como iluminados, mientras que los perdidos están en la
oscuridad de las tinieblas. Esta es una enseñanza espiritista del Orden
de los Illuminati y de la Nueva Era; (11) este Cristo, en lugar de llevar
ceñida sobre "su frente una corona de gloria" (Primeros Escritos, p. 286),
tiene una corona parecida a la de espinas suspendida sobre su cabeza,
y sobre ésta un halo de luz cilíndrico; (12) Cristo está caminando a
nivel del mar de color azul añil, símbolo de la Era de Acuario. ¿Quién
caminará sobre esta tierra: Cristo o el anticristo?; (13) definitivamente,
este no es el Cristo de la Biblia, pues no tiene las marcas de los clavos
en las manos ni en los pies (Zacarías 13:6). ¡Es un anticristo!; (14) tiene
la nariz bien roja y los ojos como de una persona drogada. En nada
corresponde a la descripción de Apocalipsis 1:13-15; (15) para colmo,
su mano izquierda presenta el saludo que extiende el papa de Roma.
¿Podría decirse que el uso de toda esta simbología
diabólica es una mera casualidad? ¡Imposible! Es el producto de una
mente conocedora del significado oculto de cada símbolo. Esta manera
de representar la segunda venida de Cristo es una trampa satánica para
ir acostumbrando la mente de los adventistas, e ir preparando el camino
del falso Cristo que caminará en la tierra haciendo milagros (véase El
Conflicto de los Siglos, p. 682). Esto es uno de los falsos Cristos que
nos advirtió la Palabra de Dios (Mateo 24:23-24) y que espera la Iglesia
ASD. La publicación de esta pintura no se hizo solamente con el fin de
adornar la portada de la revista, sino con el fin propagar esta doctrina
falsa a la feligresía, tanto a individuos como a las masas. En la misma
revista dice: "Usted puede obtener una bella reproducción de la pintura
que aparece en la portada de este volumen de Ministry. Vendemos una
reproducción a todo color, tamaño 19 x 27 pulgadas, apropiada para
enmarcarla y montarla, por $6.50 (el precio incluye manejo y franqueo).
Para aquellos que deseen usar este cartel como premio en sus
reuniones evangelísticas o en sus iglesias, también tenemos tarifas
disponibles para grandes cantidades. Para órdenes de 100 o más, el
precio por cartel es de $2.50, incluyendo el franqueo" (Ministry, agosto
de 1990, p. 33). ¡Qué ceguera llamar bello a esta abominación satánica,
y usarla como premio para el mundo inconverso! (Isaías 5:20) Aun
éstos se enteraron cuál es el Cristo que espera la Iglesia ASD. Este
cuadro costó alrededor de $8,000 (C. y R. Standish, Spiritism in the
Seventh-day Adventist Church, p. 92). Quemaron el rollo de la segunda
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venida de Cristo.
III. Panteísmo
Según esta doctrina, Dios es una esencia, la cual se
encuentra dispersa en toda la naturaleza.
Aunque de mayor
antigüedad, la manifestación del culto panteísta moderno se remonta al
antiguo pueblo de Israel, alrededor de unos quince siglos AC. El mismo
fue prohibido por Dios en Exodo 34:13; Deuteronomio 7:5; 16:21; 1
Reyes 14:15; 15:13; 16:33; 2 Reyes 17:16. La palabra hebrea usada en
estos textos es 'asherim, y se refiere a objetos de culto hechos a base
del 'asherah, un árbol sagrado de los sirios (véase Comentario Bíblico
Adventista, tomo 1, p. 687). En ocasiones de apostasía, el pueblo de
Israel incorporó en el culto panteísta la adoración a Astarté (la madre
tierra) y a Baal (el sol). Según Hislop, el nombre hebreo de Astarté es
Ashtoreth (véase The Two Babilons, p. 308). El culto a esta diosa
estaba igualmente prohibido por Dios (1 Reyes 11:5, 33; 2 Reyes 23:13).
El nombre Astaroth también es equivalente (Jueces 2:13; 10:6; 1 Samuel
7:3; 12:10; 31:10). Es necesario establecer esta base para entender uno
de los elementos básicos del panteísmo moderno: la Madre Tierra,
llamada Astarté.
A. La Madre Tierra - Hoy día, el planeta Tierra es adorado
por los adeptos de la Nueva Era y por otras religiones. Para referirse al
planeta como la Madre Tierra [Gaia, Isis, Astarté, etc], utilizan el
pronombre Ella (véase Time, 6 de mayo de 1991, p. 73; y Huntsville
Times, mayo 5 de 1993). El panteísmo prevaleciente en los días de
Kellogg ha vuelto a repetirse en nuestros días, pero esta vez de manera
diferente. A Dios se le ha puesto al mismo nivel que el adorado planeta
Tierra, al asignarle el mismo pronombre. Existe evidencia del uso del
pronombre "Ella" en referencia a Dios por escritores adventistas:
"Dios no juega el papel de padre en relación con nuestra
irresponsabilidad infantil. En vez de esto, nos trata como amigos al
permitir que cometamos errores. Ella sufre con nosotros y celebra con
nosotros. Lloramos y reímos juntos" (Dialogue, vol. 2, no. 11, noviembre
de 1991, p. 7). Posteriormente, Gina Foster indicó en otra publicación
que el pronombre Ella "no era un error tipográfico, ni se debía a la falta
de preparación teológica" (Dialogue, vol. 3, no. 1, enero de 1992, p. 7).
Thomas Irvin Duerksen, estudiante del Colegio Sureño de Collegedale,
Tennessee, ganó en 1993 el primer premio por su poema acerca de
Dios. Parte de este decía: "Yo me imagino a Dios como un viejo
hombre blanco; musculoso, serio, grandioso, y reinando en un gran
trono blanco. Pero, ¿qué, si Ella se estira en las estrellas y bromea con
los ángeles, con la piel tan rica como el lodo del Mississipi, y el cabello
ondulando por la espalda de ella...?” (Insight, 15 de enero de 1994, p.
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11). Vemos otro premio para una abominación. Finalmente, presento
otro ejemplo de espiritismo panteísta. En la Iglesia ASD de la
Universidad de La Sierra a fines de octubre de 1991, se leyó una
traducción del sánskrito escrita por Mohandas Ghandi. Decía: “En Tí, en
mí, en todas las personas, mora el único Dios” (Spiritism in the Seventhday Adventists, p. 109). Esto es el mismo panteísmo que creía el Dr.
Kellogg, quien decía que Dios moraba en todas las cosas y en todas las
personas (véase Joyas de los Testimonios, tomo 3, p. 269).
B. Teología de la Ecología - La ecología es “el estudio
de la interacción de los organismos con su ambiente físico y con otros,
y el resultado de tales interacciones.” (Helen Curtis, Biology, [4ta. Ed.],
p. 1093). Estos organismos (seres vivos) al reproducirse, forman
poblaciones o grupos de la misma especie. Cuando poblaciones de la
misma o diferentes especies interaccionan entre sí se le conoce como
una comunidad. Y cuando los organismos interaccionan en la
comunidad, en adición a factores que no tienen vida (tierra, agua, aire,
etc), forman un ecosistema. Dios creó un perfecto balance en estos
diversos ecosistemas: bosques, praderas, mares, etc. Sin embargo,
existe una multitud de factores responsables de que estos balances
ecológicos se vean amenazados. Unos son naturales, mientras que
otros son creados por el hombre. Obviamente, las fuerzas destructivas
del mal están detrás de esta obra. En este siglo XX existe una gran
preocupación sobre los recursos naturales, principalmente porque el
hombre es parte del ecosistema, y está recibiendo el efecto de su mala
administración. Están convencidos de que existe una crisis ecológica,
y que deben buscar una solución inmediata.
Esta crisis ecológica ha motivado a los erúditos religiosos a
buscar en las escrituras la base para una “teología de la ecología”
(Newsweek, 5 de junio de 1989). Un aspecto peligroso del panteísmo
moderno es el vincular la crisis ecológica con la crisis moral. Es decir,
que el daño que recibe el planeta Tierra es el resultado de una conducta
moral incorrecta de parte de la humanidad. La iglesia católica ha
mostrado gran interés en estos asuntos aun desde antes de la década
del 1960: "Los asuntos 'verdes', de gran importancia hoy día, han sido
de gran importancia para el Vaticano antes de las preocupaciones
ecológicas en la década del 1960, y han estado vinculados con el
liderato de la Iglesia Católica en favor de un amplio movimiento de
paz. El tema para el Día Mundial de la Paz en 1990 fue: 'paz con Dios
el Creador, paz con toda la creación'. En ese Día de la Paz, las
declaraciones del Vaticano señalaron que los problemas ecológicos
reflejaban una 'crisis moral', según se entiende la relación entre los
seres humanos y el ambiente" (Michael de Semlyen, All Roads Lead To
Rome?: The Ecumenical Movement, Dorchester, p. 92).
Poco tiempo después, Kitt Watts, una autora adventista,

escribió algo similar: "..necesitamos una base moral para reverenciar
la Tierra, y los teólogos tienen la última palabra" (Adventist Review, 18
de abril de 1991, p. 15). En dicho artículo también exhortó a "amar y
acariciar nuestro hogar, este planeta, y a "examinar nuestra relación
con la naturaleza". Posteriormente, Watts escribió que "La crisis
ambiental...es un problema espiritual; es una crisis moral" (Adventist
Review, 7 de febrero de 1993, p. 18).
Más adelante estas
declaraciones, con un fuerte matiz panteísta católico, podrán
compararse con las de protestantes y adeptos de la Nueva Era. Otro
autor adventista proponente de la teología de la ecología panteísta,
Bacchiocchi, estableció que "la solución de crisis ecológica sería posible
si los seres humanos se dejaran guiar por valores espirituales" (Reposo
Divino para la Inquietud Humana, [1988], p. 187). Bacchiocchi plantea
en su libro que "el sábado puede desempeñar un papel vital en la
recuperación de los valores necesarios para resolver la crisis ecológica"
(Ibid., pp. 187-188). El problema de mayor magnitud radica en utilizar
la ley de Dios para tratar de corregir un problema que se resolverá
únicamente cuando Dios restaure todas las cosas. Es correcto que la
obediencia a la ley del año sabático traía como consecuencia bendición
a la tierra (Levítico 25). Su desobediencia, por el contrario, hizo que el
pueblo de Israel fuera llevado cautivo (2 Crónicas 29:21; Nehemías
13:18; Jeremías 25:11; 29:10). Pero el sábado subliminal que promueve
Bacchiocchi en este libro para resolver esta crisis, y en From Sabbath
to Sunday, no es el séptimo día, sino el domingo.
Este planteamiento de Bacchiocchi es el mismo utilizado por
los mundanos para tratar de resolver la crisis ambiental. Se ha creado
el armazón teológico que posiblemente se usará como base para la
imposición de leyes estrictas en favor del ambiente, y estos adventistas
están aportando teología. Hay interés en darle un descanso sabático a
la Tierra, pero no será, como dice Bacchiocchi, en favor del sábado, el
séptimo día. A continuación, las siguientes palabras del líder de la
Alianza Dominical Estadounidense [que dicho sea de paso, escribió la
introducción del libro Reposo Divino para la Inquietud Humana de
Bacchiocchi], reflejan casi la misma postura de Watts: "Existe un
acuerdo universal, a excepción de los Adventistas del Séptimo Día, que
los cristianos deberían guardar el primer día de la semana, el Día del
Señor, como el día santo de la semana...Podría ser que este tipo de
domingo [ambiental] nos diera tiempo para reflexionar sobre nuestra
relación con la naturaleza, y por ende, con nuestra relación con el
Autor de la Naturaleza que nos lleve al conocimiento de Dios" (James P.
Wesberry, The Lord's Day, pp. 100, 145).
C. Interacción con la Naturaleza - Como vimos en las
declaraciones de Watts y Wesberry, la teología de la ecología panteísta
plantea un reexamen o reflexión del hombre con la naturaleza. Dicho
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pensamiento es afín con los dogmas de la Nueva Era. Pabón Rojas, un
consejero profesional y programador de Neuro-Lingüística, señala que
una de las aportaciones muy útiles de la Nueva Era a la salud integral
del hombre envuelven la "interacción entre el hombre y la
naturaleza", y "rodearnos de ambientes adecuados", como por
ejemplo, las flores frescas (periódico Tu Salud [P.O. Box 8845, Carolina,
P.R. 00988-8845], abril de 1995, p. 16). Hoy día, las iglesias buscan
rodearse de ambientes naturales, siendo adornadas con muchas plantas
y flores. Asignan cientos de dólares mensuales para la compra y
confección de estos arreglos florales. Personalmente, no veo nada malo
en adornar las iglesias. Solo que debemos cuidar de no exaltar la
naturaleza, y evitar repetir la segunda abominación que cometió el
pueblo de Israel en Ezequiel 8:10. Toda esta exaltación de la naturaleza
es panteísmo disfrazado. También es repudiable el despilfarro de dinero
en la compra desmedida de flores. El mes de marzo de 1995, la Iglesia
de Luquillo fue visitada por el pastor Salomé, quien invitó a los hermanos
a traer arreglos florales para colocarlos en la plataforma. Esto, lejos de
tener un fin práctico y cristiano, creó un ambiente agradable, que a mi
entender se me asemeja al aconsejado por la Nueva Era. Además, si
sumamos el gasto que hicieron todos los hermanos en todas las iglesias
visitadas por él, estamos hablando de una suma de dinero considerable,
tal vez de miles de dólares. Dicho pastor regresó el sábado 27 de abril
de 1996 a la misma iglesia, y comentó de su jira en Australia que los
hermanos de ese continente invirtieron cerca de $30,000 en flores.
Como vemos, el panteísmo en este tiempo de la apostasía omega es de
una “naturaleza asombrosísima” (Mensajes Selectos, tomo 1, p. 231).
Se ha quemado el rollo de la naturaleza y presencia de Dios con este
panteísmo apóstata, y se honra a la creación antes que al Creador
(Romanos 1:25).
IV. Pentecostalismo
Jack Zwemer resume brevemente el origen histórico del
pentecostalismo moderno en América de la siguiente manera: "El
pentecostalismo moderno comenzó en Topeka, Kansas, USA en el
Colegio Betel, en el año 1901, bajo la acción entusiasta y ministerio de
un joven ministro, Charles Parham. Entre los estudiantes, había una
joven mujer, la Srta. Agnes Osman, quien suspiraba por, y se había
propuesto lograr, una vida espiritual más profunda y la plena recepción
del Espíritu Santo. Después de una larga temporada de oración, el
profesor Charles Parham, colocó sus manos sobre ella y ella recibió una
experiencia extática 'del Espíritu'. El movimiento progresó a pesar del
prejuicio, la oposición y la persecusión abierta. Se extendió a lo largo
del Medio Oeste y hasta abajo, hasta Texas. Ya para el 1906, había
alcanzado la costa oeste del sur de California; en la misión de la calle

Azusa, un predicador negro, ciego de un ojo, se aprestaba a esparcirlo.
De una parte de la obra llevada a cabo en la calle Azusa, creció, en el
período de unos pocos años, un sorprendente fenómeno mundial de
pentecostalismo caracterizado por un tremendo fervor religioso, por
lenguaje extático, con grito y bailes en el 'Espíritu'. Finalmente, las
agrupaciones y las comunidades de adeptos al movimiento, se
organizaron entre sí en una variedad de cultos y sectas que son las que
hoy día hemos venido a reconocer como los diversos grupos
pentecostales" (El Pregonero de Justicia, 1975, vol. 1, no. 2, pp. 8-9).
Nunca olvidaré que a comienzos de la década del 1980,
aprendí en la Iglesia ASD que el movimiento carismático era una falsa
representación de la lluvia tardía, y una forma de espiritismo. "La gran
fuerza que está aglutinando las iglesias evangélicas es el mal llamado
carismatismo. Apocalipsis 13:13 indica que en la nación simbolizada por
la segunda bestia (los E.U.), surgirá un movimiento que haría 'grandes
señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la
tierra delante de los hombres.' Este 'fuego' no es el 'fuego de Dios', que
representa al Espíritu Santo, sino una falsa imitación de éste" (Luis G.
Cajiga, Lo que vendrá, p. 27). "Como en el Pentecostés descendieron
lenguas de fuego sobre los apóstoles, Satanás ha hecho creer a muchos
que esas manifestaciones espúreas [de los pentecostales] son el 'fuego
de Dios.' Bajo este símbolo apocalíptico el Señor nos indica la aparición
en el tiempo del fin de este fuego fatuo que envolverá a la humanidad"
(Luis G. Cajiga, El Apocalipsis, p. 108). La Iglesia ASD entendía que el
pentecostalismo también traía una serie de consecuencias: (1) confusión
y falta de reverencia; (2) acarrea divisionismo; (3) produce una falsa
seguridad; y (4) el inconsciente de la persona puede ser utilizado por el
poder del maligno (véase El Centinela, octubre de 1981, p. 9).
Nunca pensé que el carismatismo [la mano derecha del
falso profeta (Apocalipsis 16:13) o el protestantismo apóstata
norteamericano], fuera adoptado dentro de la misma Iglesia ASD, y
mucho menos, considerado por algunos pastores como "la
manifestación de la lluvia tardía" (véase The Road to Rome, p. 14). Mi
primera experiencia con este movimiento ocurrió una noche entre 198183 en la Iglesia ASD de Guayama # 1. Al finalizar la Sociedad de
Jóvenes, el pastor Pascual Hernández anunció que la noche siguiente
toda la iglesia se reuniría en la plaza de recreo, frente a la emisora
pentecostal de “Geñito” Rodríguez López.
El propósito sería
demostrarles a los pentecostales que los adventistas “estaban vivos”.
Aquella noche de Sociedad de Jóvenes el pastor animó a la
congregación a viva voz, preguntando: “¿Quién vive?”. Inicialmente
algunos contestaron: “¡Cristo!”. Luego el pastor preguntó: “¿Y a su
nombre?”: Todos contestaron: “¡Gloria!”. Esto se hizo varias veces
hasta que respondían con voz potente. Estaban ensayando para la
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noche siguiente las expresiones características de este predicador
pentecostal (“Geñito”) y de su hermano. La noche siguiente la Iglesia
ASD de ese pueblo realizó un culto al aire libre en la plaza pública al
mismo estilo pentecostal: hubo música con ritmo movido, testimonios, un
predicador con el mismo estilo efusivo y carismático, y miembros
alabando a Dios levantando las manos al aire. Unos pentecostales que
pasaban por los alrededores preguntaron quiénes realizaban el culto, y
cuando le respondieron que eran adventistas no lo creyeron. ¡Qué
engaño terrible al emplear los métodos de Babilonia para demostrarle a
las demás iglesias que los adventistas tenían un Dios vivo!
A principios de la década del 1980 también se presentó otro
de los primeros brotes cuando el pastor Eion Guiller enseñó formas de
adoración pentecostal en la Iglesia de Hilview, cerca de Avondale,
Australia. Luego, en 1987, se conoció de cerca de una docena de
adventistas carismáticos en Francia (véase Spiritism in the Seventh-day
Adventist Church, p. 103). El pentecostalismo, bajo el nombre de cultos
de celebración, hizo su entrada en la Iglesia ASD como un movimiento
establecido alrededor del 1989, cuando algunos pastores adventistas
visitaron iglesias pentecostales de los Estados Unidos de América para
adoptar su sistema de adoración:
"Algunos adventistas podrían argumentar que no
necesitamos aprender nada de otras congregaciones para facilitar
nuestros servicios de adoración. Pero las congregaciones adventistas
jóvenes y de rápido crecimiento creen que son guiados por el Espíritu de
Dios al romper el viejo odre de formalismo y adorar a Dios a la manera
dinámica contemporánea...Otras congregaciones de rápido crecimiento
que tuvieron una influencia significativa en las iglesias adventistas son:
The New Hope Church en Portland, Oregon, quienes le rentan el templo
a la Iglesia Adventista de Milwaukie; y The Church on the Way en
Garden Grove, California, cuyo programa de ministerio, música de
adoración y el segmento de adoración 'Jardín de Oración' han sido
prestados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Azure Hills" (The
Road to Rome, p. 25). "Mientras estaban en los Estados Unidos, ellos
[el Presidente y el Secretario Ministerial de la Asociación de Nueva
Zelandia del Norte] visitaron un número de iglesias de la costa oeste,
que realizaban una variedad de programas innovadores. Estas incluían:
iglesias con congregaciones predominantemente de raza negra, que
tenían particularmente servicios emotivos; y aquellas que usaban la
música rock contemporánea, en vez de los himnos cantados
tradicionalmente acompañados por la música del órgano" (Ibid., p. 27).
"Grupos de ministros de Australia y Nueva Zelanda, dirigidos por un
conocido pastor y ex-miembro de la Facultad de Teología del Colegio de
Avondale, realizaron giras para observar el crecimiento de las iglesias
en los Estados Unidos...Visitaron las infieles iglesias de Celebración de

la costa oeste, y luego la Catedral Cristal, el Colegio Fuller y otros
sectores pentecostales" (The Sepulchers are Whited, p. 144).
Existen cuatro posibilidades que pueden explicar la admisión
del movimiento pentecostal dentro de las filas del adventismo: (1) Tal
vez esto se hizo envidiando el éxito de los carismáticos que llenaban sus
iglesias con miles de feligreses; (2) Otros han pensado que este método
retendría a la juventud dentro de la iglesia o que atraería a los que han
apostatado; (3) Aun otros han pensado que esto haría a la iglesia más
atractiva hacia otras personas no adventistas, pero interesadas en el
movimiento carismático; (4) Una cuarta posibilidad podría deberse a la
doctrina del evangelio objetivo enseñado por Robert Brinsmead. Su
nueva teología no promueve la santidad ni produce una profunda
satisfacción espiritual. Esto podría causarles un aburrimiento y vacío
espiritual, y vieron la respuesta en el movimiento pentecostal (véase
Pacific Union Recorder, 17 de septiembre de 1990, p. 31; C. y R.
Standish, Keepers of the Faith, Hartland, p. 118). Pero, ¿se justificaría
adoptar los métodos de Babilonia para lograr el crecimiento de la
iglesia? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Lograr que las iglesias se llenen, o llevar
a los creyentes seguros a los pies de Jesús?
Lo más peligroso del movimiento de celebración es que
representa uno de los canales más peligrosos para conducir a todos los
protestantes a seguir en pos de Roma. Se ha establecido un fuerte
vínculo entre el pentecostalismo y el catolicismo en términos de
experiencia subjetiva: el primero se basa en su experiencia espiritual,
mientras que el segundo se basa en la salvación por las obras. El Dr.
Zwemer ofrece las siguientes citas para apoyar esta posición: "Los
católicos que han aceptado la espiritualidad pentecostal, han encontrado
que está plenamente en armonía con su fe y vida tradicional. Lo
experimentan no como un préstamo de un pueblo extraño, sino como un
desarrollo conatural de la suya propia...La experiencia espiritual de
aquéllos que han sido tocados por la gracia del Espíritu Santo en el
movimiento pentecostal está en profunda armonía con la teología clásica
espiritual de la iglesia" (Edward O'Connor, The Pentecostal Movement
in the Catholic Church, pp. 28, 183, citado en El Pregonero de Justicia,
1975, vol. 1, no. 2, p. 13).
En otras palabras, el carismatismo es la "pega de unión
entre Roma y el Protestantismo" (véase The Road to Rome, p. 15).
Sobre ésto, Fernando Chaij escribió lo siguiente: "Llama la atención el
hecho de que el movimiento carismático pasa por alto barreras
doctrinales y denominacionales, hasta el punto de que se está
convirtiendo en uno de los principales medios de unión de las
diferentes iglesias cristianas. ¿Tendría esto alguna relación con la
profecía de Apocalipsis, según la cual en los tramos finales de la historia
de este mundo habría una gran iglesia popular unificada, a la cual se

45

46

denomina 'Babilonia (Apoc. 17)?" ( El Centinela, octubre de 1981, p. 10).
El tiempo le ha dado la razón a las palabras de Chaij: la Babilonia
moderna está bien relacionada con el pentecostalismo y con el
ecumenismo. Una pregunta interesante sería: ¿Cuándo y en dónde
ocurrió la aceptación del carismatismo dentro de la Iglesia Católica? "La
'renovación carismática' comenzó en Francia al principio de la década
del 1970. Fue inspirada por el movimiento pentecostal de las iglesias
protestantes de América...El Papa Juan Pablo II les ha dado a ellos [a
los Católico-romanos Carismáticos] su bendición, y se refiere a ellos a
veces como 'las divisiones del Papa' (The Road to Rome, p. 27).
Note que aquí se refiere al carismatismo como 'las
divisiones del Papa.' No solo eso: Roma espera lograr la unidad de los
cristianos bajo la participación en una liturgia común sobre las bases de
la celebración: "El énfasis litúrgico del Vaticano II puede resumirse en
una sola palabra: celebrar. En no menos de 536 veces y en 50 páginas,
se encuentra esta palabra u otra derivada de ella (por ejemplo:
celebración, celebrando, etc.), usada por el documento litúrgico
producido por el Vaticano II" (Ibid., p. 48). Trágicamente, la terminología
católico-romana ha insensibilizado a la Iglesia ASD, quien ha copiado el
estilo del Vaticano II. Hoy día esta iglesia celebra todo: el sacrificio en
la cruz, la resurección, el sábado, los bautismos, los concilios, etc (véase
Adventist Review, 9 de julio de 1990, pp. 22-24, y Adventist Review,
diciembre de 1990, pp. 9-11). La Santa Cena también se celebra con el
término católico de eucaristía (véase Max Thurian [Ed.], Churches
Respond to BEM, World Council of Churches, vol. 2, pp. 341-343;
Adventist Review, 2 de mayo de 1991; Adventist Review, 16 de mayo de
1991; The Road to Rome, p. 51; y Spiritism in the Seventh-day Adventist
Church, p. 87). Inclusive, a las formas de culto se les ha llamado
liturgia, y al nuevo himnario en inglés se ha introducido la palabra
católica cánticos, al igual que los siguientes términos católicos de la
Biblia Latina Vúlgata: Nuc Dimittis (No. 837), Benedictus (No. 836),
Magnificat (No. 835), De Profundus (No. 832) y Sanctus (No. 831) (The
Road to Rome, p. 50).
Este movimiento de celebración, cuyo origen es pagano, se
manifiesta en "las manos levantadas, los ojos apuntando hacia el cielo,
los movimientos del cuerpo, el ritmo de tambores, y otros
comportamientos 'extáticos' de forma regular" (Ibid., p. 28). Otras
formas de manifestaciones externas incluyen "las palmadas, patear el
suelo, silbar y moverse de lado a lado mientras cantan" (Keepers of
the Faith, p. 121). También se caracteriza por largas secciones de
cantos proyectados en una pantalla que pueden durar hasta cincuenta
minutos, dejando solamente diez minutos para el sermón (Spiritism in
the Seventh-day Adventist Church, pp. 106-107).
La música rock americana es parte de este movimiento de

celebración. Recuerdo que antes de la década del 1980 las guitarras
eléctricas y la baterías estaban prohibidas en las iglesias. Hoy día las
han traído a los púlpitos. En 1983 asistí a un taller en la Asociación
Adventista del Este ofrecido por el pastor Pedro López, titulado Saca tu
Cabeza del Rock. Allí se demostró con evidencias irrefutables que la
música rock, tanto el ritmo como la letra, es satánica. Sin embargo, hoy
día este movimiento de celebración le ha dado la mano a Satanás, al
incorporar esta música en la adoración. La gran mayoría de los himnos
que se cantan con música grabada, tanto en las iglesias como en las
emisoras, tienen este tipo de música. Inclusive, se han aventurado a
usar rock con melodías de metal pesado, y otros tipos de música secular
como el reggae, el rap, el blues, la salsa latina, etc. En 1985 yo discutía
con un pentecostal, y le decía que Dios no aceptaba la alabanza
mezclada: letra cristiana con música satánica (Ezequiel 44:23). Hoy
día vemos que la Iglesia ASD ha copiado el estilo de las hijas de
Babilonia, y defiende con la Biblia y el espíritu de profecía el uso de
estas músicas.
Todo ésto se asemeja a lo que fue profetizado por la Hna
White, que indica que estamos llegando al fin del tiempo de gracia:
"Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el
Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la
terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas
extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El
juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que
no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a ésto
consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante.
Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos
métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora,
ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no
mezclar nunca el culto a Dios con música, que utilizar instrumentos
musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que
tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para
este tiempo no necesita de eso para convertir a las almas. El ruido
desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se
condujera en la forma debida, constituiría una bendición. El influjo de los
instrumentos satánicos se unen con el estrépito y el vocerío, con lo cual
resulta un carnaval, y a ésto se le denomina la obra del Espíritu Santo"
(Mensajes Selectos, tomo 2, pp. 41-42).
Lamentablemente, la Iglesia ASD no siguió esta
amonestación, y decidió escoger los métodos de adoración de las
iglesias caídas: "El deber de la iglesia hacia el mundo no consiste en
acomodarse a sus ideas ni aceptar sus opiniones y sugerencias, sino en
prestar oídos a las palabras de Cristo por medio de su siervo Pablo: 'No
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os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué comunión
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas?" (Testimonios para los Ministros, p. 271). Si usted cree que
éstos son sólo algunos casos esporádicos, debe saber que este
movimiento de celebración llegó para introducirse en todas las Iglesias
ASD del mundo: “Existen cientos de iglesias adventistas del séptimo día
que han comenzado en la ruta hacia el movimiento carismático”
(Spiritism in the Seventh-day Adventist Church, p. 104). Eventualmente,
este movimiento de celebración se implantará, si es que ya no lo está,
en todas las iglesias. Veamos los seis pasos hacia ésto presentados por
Vance Ferrell:
“Paso 1 - La Asociación General comienza a alentar a las
conferencias a promover los servicios de adoración pentecostal de tipo
celebración.
- Comenzó en 1989.
Paso 2 - La Asociación General patrocina seminarios de
adoración celebración.
- Comenzó en 1989.
Paso 3 - La Asociación General provee consejos directos
para los servicios de celebración.
- Ahora se están preparando videos patrocinados por la
Asociación General.
Paso 4 - La Asociación General insta a las iglesias locales
a que experimenten los nuevos servicios de celebración en sus iglesias.
- Viene en los próximos videos y materiales escritos.
Paso 5 - La Asociación General requiere el uso de los
servicios de adoración de tipo celebración.
- Viene.
Paso 6 - La Asociación General requiere que, luego de
realizar esfuerzos para reconciliar a los disidentes, éstos sean
eliminados.
- Viene”. (Vance Ferrell, Collision Course: The David
Dennis Disclosures, pp. 45-46).
Según la luz que tengo, se ha llegado hasta el paso # 4.
Nunca olvido que el 13 de noviembre de 1993 el pastor Ismael Pérez
Maysonet preguntó a la Iglesia de Carola si ellos estaban listos para
aceptar el estilo de canto (ritmo) de los pentecostales en esa iglesia.
Estoy seguro que poco después se dieron los primeros pasos para dar
la entrada a ciertas manifestaciones del movimiento celebración en la
música y en el canto. En adición, recibí una hoja suelta en esa iglesia
que decía: “Ideas para variar la celebración del culto familiar. (1)
Celebre el culto en los diferentes cuartos de cada miembro de la familia;
(2) Celebre un servicio de dedicación a Dios para un nuevo miembro de
la familia; (3) Celebre el culto a la luz de velas encendidas...; (6) Celebre

ocasiones especiales como: bautismos, aniversarios, graduaciones,
etc...; (8) Celebre una fiesta ágape solo para la familia, prepare una
“dieta del Edén”, con frutas frescas, nueces y pan integral. Encienda
velas blancas.” No estoy en contra de los cultos en el hogar. Pero ésto
es el mismo espíritu católico de celebración adoptado en el Concilio
Vaticano II. Los católicos celebran todo, y la Iglesia ASD le sigue las
huellas. Estas ideas, junto a los cultos o reuniones de grupo en los
hogares a mitad de la semana, se instituyeron a mediados de la década
del 1980, y actualmente se le conoce en inglés por “Cell Groups”. Estos
grupos son patrocinados por la Conferencia de Oregon, el centro del
movimiento de celebración pentecostal de la Iglesia ASD (véase The
Road to Rome, pp. 54-62). Hermanos, no debemos esperar que se
llegue al paso # 6 mencionado por Vance Ferrell. La sierva de Dios
indicó que este movimiento de celebración “constituye una invención de
Satanás”. El pueblo de Dios debe obedecer su voz, y no esperar la voz
de los hombres. Dios dice: “Salid de ella, pueblo mío” (Apocalipsis 18:5),
mientras que los hombres dicen: “Quédate en la iglesia apóstata hasta
que te desfraternicen”. ¿A quién obedeceremos?
V. Espiritismo Médico
Existe afinidad entre el espiritismo y ocultismo con la
medicina holística de las religiones orientales. El movimiento de la
Nueva Era está empleando este tipo de medicina, y es tal vez el camino
de entrada hacia este movimiento para las personas que evitan la
medicina tradicional y buscan la medicina natural. Comienzan utilizando
sus diversos medios: estilos de vida, remedios botánicos, medios
manipulativos y el poder de la mente, y finalmente estas personas caen
en las redes de este peligroso movimiento espiritista. Reconozco que
este movimiento de sanidad holística emplea remedios de mucha
validez, como es la dieta vegetariana, y la cura a través de las hierbas.
Sin embargo, todos sus remedios de sanación están ligados al
espiritismo y al paganismo de las religiones orientales, y deben evitarse.
Hay muchos libros que hablan sobre ésto. Pero, ¿cuántos han caído en
estos engaños? El pueblo de Dios ha recibido suficiente consejo en los
ocho remedios naturales para prevenir las enfermedades: el aire puro,
el agua, la alimentación correcta, el ejercicio, la temperancia, el sol
moderado, el descanso, y la confianza en Dios (véase Mensajes
Selectos, tomo 2, p. 329). Si seguimos estos consejos inspirados, el
pueblo de Dios tiene la promesa de gozar de salud. Fuera de ésto no
tiene la necesidad de consultar estos dioses de Ecrón para buscar
remedios.
Existe la posibilidad de que el pueblo de Dios se enferme,
viviendo en este mundo tan corrompido y lleno de enfermedades por
doquier. Para ésto Dios dejó una serie de consejos útiles para combatir
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las enfermedades de forma natural y sencilla: “El verdadero método para
curar los enfermos es hablarles de las hierbas que crecen para el
beneficio de los hombres” (The Place of Herbs in Rational Therapy, p.
13). “Hay hierbas y raíces sencillas que cada familia puede utilizar por
su propia cuenta sin tener más necesidad de llamar a un médico de la
que tendría que llamar a un abogado” (Mensajes Selectos, tomo 2, p.
319). “Dios ha hecho crecer las hierbas para que el hombre las utilice,
y si comprendemos la naturaleza de esas raíces y hierbas, y las
empleamos acertadamente, no habrá necesidad de correr con tanta
frecuencia en busca del médico, y la gente tendrá mejor salud de la que
tiene actualmente” (Ibid., p. 342).
En el tiempo de la Hna. White, este método estaba fuera de
moda (Ibid., p. 337), y lo mismo ocurre hoy día. Los fideicomisarios de
sus escritos han quemado el rollo, al insertar una nota en Mensajes
Selectos, tomo 2, p. 336, donde dicen que a excepción de dos
ocasiones, la Hna. White “no hizo ninguna otra referencia al uso
medicinal de las hierbas ni otros medicamentos sencillos en ninguna de
sus declaraciones publicadas.” Esta declaración es insólita, pues entre
las páginas 319-335 existen 3 capítulos dedicados a remedios naturales:
uso de hierbas, raíces, el carbón, compresas de agua caliente, etc. En
el CD ROM existen al menos 101 citas sobre el uso e importancia de las
hierbas. Este método se ha descartado en los hospitales ASD. Un
profesor de la Universidad de Loma Linda, sostiene una posición en
contra del uso de las hierbas (véase Health Freedon News, julio de
1995, p. 230). A pesar de la luz dada en el espíritu de profecía sobre
el uso de las hierbas, muchos la rechazan, porque la Nueva Era
promueve el herbalismo. Otros, en cambio, recurren a ellos. No
debemos caer en ninguno de los dos errores, porque los remedios
dados en el espíritu de profecía fueron inspirados por Dios, mientras que
el herbalismo de la Nueva Era está orientado al misticismo oriental.
También se ha descartado el plan original de las
instituciones médicas: "Por esta razón el Señor ha indicado el camino
por el cual su pueblo llevará hacia adelante la obra de sanidad,
combinada con la enseñanza del mundo. Se establecerán sanatorios,
a través de los cuales los obreros llevarán hacia adelante la verdadera
obra médico misionera" (Testimonios sin publicar, MS., pp. 53-54, citado
por Julius Gilbert White, The Alpha and the Omega of Apostasy,
Northwestern, pp. 34-35). "Cristo no se encuentra en este mundo,
caminando por nuestras ciudades, pueblos y villas; sin embargo, él nos
ha comisionado para concluir la obra médico misionera que él comenzó.
Deben establecerse instituciones para el cuidado de los enfermos,
donde los hombres y mujeres que padecen enfermedades serían
atendidos por doctores y enfermeras temerosas de Dios, y tratados sin
el uso de drogas" (Testimonies, tomo 9, p. 168). "Aquellos que buscan

eficiencia llevando la obra médico misionera en conexión con el mensaje
de los tres ángeles, tendrán de poco valor la educación según la norma
del mundo. Ellos se educarán en base a la conciencia, y consciente y
fielmente seguirán los métodos correctos para tratar a los enfermos.
Estos métodos serán preferidos a los métodos reconocidos que muchos
se han acostumbrado, y que demandan el uso de drogas venenosas"
(Ibid., p. 175).
Los sanatorios, la cura natural y la obra médico misionera
han sido sustituídos por hospitales y métodos lucrativos de medicina
convencional: drogas, medicamentos, medicina nuclear, etc. De hecho,
se sabe de hospitales ASD que no sólo practican el aborto y realizan
transplantes de órganos de animales, sino que han empleado prácticas
espiritistas de la Nueva Era, como el uso de cristales y la acupuntura
(Spiritism in the Seventh-day Adventist Church, pp. 97, 99). Se ha
descartado los consejos divinos a través del espíritu de profecía y se ha
aceptado la norma del mundo en las escuelas de medicina.
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VI. Espiritismo Teológico
A continuación presentaré una nueva manera de creer en
la inmortalidad del alma apoyada por la nueva teología, pero que es la
mentira más antigua inventada por Satanás. Antes que él fuera arrojado
del cielo, se rebeló diciendo que "..Dios no era justo al imponer leyes y
reglas a los habitantes del cielo; que al exigir de sus criaturas sumisión
y obediencia, sólo estaba buscando su propia gloria...Satanás achacaba
a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había
introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la
administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era
perfeccionar los estatutos de Jehová...Cuando se dió a saber que, con
todos sus secuaces, iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el
jefe rebelde declaró audazmente su desprecio por la ley del Creador.
Reiteró su acerto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que
debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien.
Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró
que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para
que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un
grado de existencia más elevado y glorioso" (El Conflicto de los Siglos,
pp. 552, 553-554).
Desde el cielo, Satanás ha manifestado su odio acérrimo
hacia la ley de Dios, indicando que ningún ser debe someterse a la
sujeción ni a la obediencia, sino a su propia voluntad, y que haría todo
lo posible por abolir la ley de Dios. Puso en práctica su plan satánico
para hacer desobedecer a nuestros primeros padres en el huerto del
Edén. Valiéndose de la fascinante figura de la serpiente, llamó la
atención de la mujer a dudar de la orden Divina: "...¿Conque Dios os ha

dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la
serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos; Mas del fruto del
árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le
tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No
moriréis; Mas sabe Dios que el día que comiéreis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal" (Génesis
3:1-5).
El primer sermón de Satanás a la humanidad, que lo calificó
como el "padre de mentira" (Juan 8:44), contenía tres engaños mortales:
(1) "Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén - 'De seguro que no
moriréis'- fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la
inmortalidad del alma" (El Conflicto de los Siglos, p. 588); (2) "Le dijo
[Satanás] que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera
de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más
amplio" (Patriarcas y Profetas, p. 37); (3) "El tentador afirmó que jamás
llegaría a cumplirse la divina advertencia; que les fue dada meramente
para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían
comido del árbol de la vida?" (Ibid.). Estos tres engaños han sido
propagados por los agentes del maligno desde el Edén hasta nuestros
días. De hecho, la inmortalidad del alma, la conscupiscencia como un
medio para acercarse más a los dioses, y la salvación en los pecados,
son tres doctrinas babilónicas que han llegado prácticamente a todas las
religiones. Podría decirse que cualquier intento de introducir los
primeros dos errores de forma explícita dentro de la Iglesia ASD
fracasarían, ya que sería tan obvio que resultaría fácil detectarlo. Pero,
¿qué acerca del tercer engaño? La nueva teología ha generado una
serie de doctrinas cuyo fin es el mismo: la salvación del hombre viviendo
en desobediencia hacia la ley de Dios. Estas son: (1) el nacimiento con
el pecado original, (2) el pecado es el resultado de nuestras limitaciones,
(3) la predestinación, (4) una vez salvos siempre salvos, (5) la
justificación sola, (6) la santificación imperfecta, (7) la imposibilidad de
la perfección, (8) se seguirá pecando hasta que Cristo venga, (9) Cristo
es nuestro Sustituto pero no nuestro ejemplo, y (10) estamos en Cristo,
pero El no está en nosotros. Todas éstas enseñanzas llevan al creyente
a descansar en una seguridad carnal en la cual es imposible dejar de
pecar, y los inhabilita para vivir en completa obediencia a Dios. A pesar
de ésto, enseñan que el creyente alcanzará la salvación viviendo una
vida de desobediencia o tratando de llegar a una meta que nunca
logrará. Veamos el siguiente ejemplo:
"La perfección es el blanco que hay que alcanzar, pero con
el entendimiento que nunca la alcanzaré completamente" (El Ministerio
Adventista, marzo - abril, 1995, p. 18). Declaraciones iguales o aun más
pesimistas que ésta, son las que encontramos permeando en las
publicaciones ASD. También suelen oirse desde los púlpitos y emisoras

radiales. Me pregunto: ¿Nos habrá mandado Dios a hacer algo que no
podamos hacer? ¿Confiamos de todo corazón en la promesa de Judas
24? ¿Acaso Dios dijo: "Sean pues perfectos, y traten, aunque sé que
nunca lo van a lograr"? ¿Seguirán los ministros otorgándole al pueblo
una licencia para pecar? Mientras aprueben el pecado y crean que a
pesar de ello se salvarán, están predicando la gran mentira detrás de la
inmortalidad del alma: "Peca y no moriréis". Esto es inmortalidad del
alma disfrazada en la teología. Otra vez el rollo es lanzado al fuego.
VII. Otras Formas de Inmortalidad del Alma y Espiritismo
A. Pre-existencia- El sábado 3 de mayo de 1996 en la
Iglesia de Luquillo repartieron a los niños un pergamino titulado: “El
Angel de los Niños”. Este comenzaba diciendo: “Un niño que todavía no
había nacido le dijo a Dios: Me dicen que me vas a enviar mañana a la
tierra, pero ¿Cómo viviré allá, tan pequeño y tan débil que soy? Dios le
contestó: Entre los muchos ángeles, escogí a uno que te espera. Pero
dime, le dijo el niño: aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreir,
y eso basta para mi felicidad...” Obviamente, esto es un caso claro de la
vida espiritual antes de la encarnación conocida como la pre-existencia,
una doctrina creída por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Días (mormones). Ellos creen que antes de que el ser humano
viva en esta tierra, existían como espíritus delante de la presencia de
Dios, quienes deben tomar un cuerpo para ser probados. En ese mundo
espiritual ellos pueden decidir y escoger quienes serán sus padres en
esta vida (véase B.R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 589-590; y
Principios del Evangelio, pp. 23, 269). ¿Cómo es posible que haya
entrado esta doctrina espiritista mormona, con cierto matiz católico
romano en una Iglesia ASD? Estos últimos creen que los niños son
angelitos que están cantando con arpas en las nubes. Usted pensará
que ésto no es una creencia de la Iglesia ASD, y que es un caso sin
importancia, como me contestó cierta hermana. Entonces, ¿no es
importante evitar enseñarle espiritismo a los niños? Si no es una
creencia de la Iglesia ASD, ¿porqué permiten que el vino de Babilonia
embriague a quienes todavía no pueden discernir su mano izquierda de
su derecha? Otra vez el rollo es quemado.
B. El Yin y el Yang - separé este principio de la Nueva Era
por no ser exclusivo de ellos, pues el yin y el yang se manifiesta en las
religiones paganas orientales principales: taoístas, hinduístas, budistas,
shintoístas y zoroastrianos. El yin y el yang, conocido como el Principio
de Unificación, “establece que las fuerzas antagónicas se unifican y se
complementan unas a otras... Yin es el nombre dado a la energía o
movimiento que tiene una dirección centrífuga o hacia afuera, y resulta
en expansión. Por tanto la difusión, la dispersión, la expansión y la
separación son tendencias yin. Yang, por otro lado, denota la energía
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o movimiento que tiene una dirección centrípeta o hacia dentro, y resulta
en contracción. La fusión, el acercamiento, la contracción y la
organización son tendencias yang” (M. Kushi, The Macrobiotic Way, pp.
83, 84). Existen al menos tres maneras en que el yin/yang místico de
los orientales ha entrado en la Iglesia ASD:
1. Teología - el yin y el yang establecen un balance de
fuerzas positivas y negativas: “Este balance llevó a los paganos a tener
dioses buenos y dioses malos, dioses y diosas, sacerdotes y
sacerdotisas. Este concepto promovió la creencia de que el bien y el
mal pueden reinar juntos en la vida. Este error satánico tuvo su orígen
en el jardín del Edén” (C. y R. Standish, Deceptions of the New
Theology, Hartland, p. 9). Analizamos en el subtítulo VI. Espiritismo
Teológico, cómo este primer engaño de Satanás ha sido aceptado por
la nueva teología adventista. El yin/yang está detrás de ésto: “se puede
continuar en el pecado y esperar la salvación de Dios”, según dicen. “El
bien y el mal pueden armonizarse”, según intentan demostrar. Veamos
dos ejemplos en los que se puede ver este concepto de unificación:
La doctrina de la naturaleza de Cristo, entre otras, ha sido
motivo de polémicas y debates. Se han planteado dos posiciones
contrarias: la naturaleza prelapsariana (Jesús poseía una naturaleza
como la de Adán antes del pecado), y la naturaleza poslapsariana
(Jesús poseía una naturaleza como la de Adán después de la caída).
Así lo describe un escritor adventista: "Ahora, ¿por qué existen dos
bandos adventistas que toman posiciones opuestas con respecto a la
naturaleza de Cristo?...¿Por qué tanta confusión?" (El Ministerio
Adventista, marzo - abril de 1995, p. 20). Si usted estudia la Biblia y el
espíritu de profecía sabrá que una de las dos posiciones es verdadera
y la otra falsa. Una es luz y la otra es tinieblas. Pero, ¿cómo este autor
resuelve el dilema? El concluye que Cristo no poseía ninguna de las
dos, sino ambas naturalezas: "¿De modo que podemos concluir que la
naturaleza humana de Cristo no fue prelapsariana ni poslapsariana, sino
ambas? fue (sic) perfectamente impecable, como Adán antes de la
caída. A esto podemos llamarle su naturaleza espiritual. Pero también
sufrió las inocentes debilidades como las que sufrimos todos después
de la caída. A esto podemos llamarle su condición humana" (Ibid., p.
23). Nótese como los conceptos de la naturaleza y el carácter de Cristo
resultan confusos. Además, está dividiendo el cuerpo del espíritu para
asignar dos tipos de naturaleza a cada uno de ellos. Sabemos que
Cristo tuvo una naturaleza humana y otra divina, ambas unidas. ¿Se
adoptará ahora esta nueva posición de un Cristo con tres naturalezas
para conciliar las dos posiciones anteriores? La palabra de Dios indica
que existe solo una verdad, no dos ni tres, y ésta no puede armonizar
con el error. Esto es un caso típico de yin/yang teológico donde se
fusiona una verdad y un error sutilmente para armonizar dos posiciones

en controversia y así evitar la polarización. Esta permisividad en crear
nuevas doctrinas ha sido fomentada por la Asociación General, cuando
aprobó el principio de "Libertad Académica" en la sesión del Concilio
Anual en 1984. En el mismo, se le garantiza libertad a los profesores
para enseñar en los colegios errores doctrinales sin recibir ningún tipo
de reprimenda (véase Collision Course: The David Dennis Disclosures,
p. 45; y Adventism Challenged-The Gathering Storm, pp. 105-106). Esto
ha generado el pluralismo, que es la creencia de que diferentes
conceptos doctrinales en oposición son válidos. Esto ha contribuído
grandemente a esta diversidad de credos mezclados, y ha sido
considerado como una "señal saludable de la iglesia cristiana" (Keepers
of the Faith, pp. 228). Veamos otro caso de yin/yang.
El escritor adventista George R. Knight escribió una artículo
donde presenta tres facciones de adventistas con posiciones
teológicamente opuestas:
adventistas adventistas, adventistas
cristianos, y adventistas fundamentalistas (El Ministerio Adventista,
marzo - abril de 1995, pp. 6, 8). El autor no señala cuál de los grupos
posee la verdad, sino que indica lo peligroso de asumir una "postura
polar, ya sea real o imaginaria". Knight sustenta ésto, diciendo que la
verdad y el error pueden coexistir juntos: "Es difícil, y probablemente
imposible, para cualquier individuo o grupo estar totalmente en lo cierto.
Todos nosotros hemos aprendido importantes aspectos de la verdad así
como alguna fracción del error" (Ibid., p. 9). Creo que esta posición es
un tanto ecuménica, y se ajusta muy bien para conciliar las tres
posiciones. Nuevamente el yin/yang, donde la verdad y el error pueden
estar amalgamados. Sin embargo, me parece contraria a la revelación
divina. Compárese con esta cita del espíritu de profecía: "Los diferentes
grupos quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un
poco de verdad, pero Dios dió todas esas verdades a sus hijos que
están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado
verdades que ninguno de aquellos grupos conoce, ni quiere comprender.
Las cosas que estan selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos
que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna
nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la
comprendan, sin necesidad que su mente sea iluminada oyendo a
aquellos que están en tinieblas y error" (Primeros Escritos, p. 124).
2. Simbología - el símbolo empleado para representar
el yin/yang es un círculo dividido por una S, donde un lado es negro y el
otro blanco (fig. 8). El lado blanco posee un pequeño punto negro,
mientras que el lado negro posee un pequeño punto blanco. El principio
básico de este símbolo son el empleo de ambos colores. Veamos sólo
algunos ejemplos en la literatura ASD: (1) Reposo Divino para la
Inquietud Humana [1988], p. 41(arriba: un árbol blanco con un hombre
negro dentro, éstos rodeados por un cielo negro; abajo: un árbol negro

55

56

con un hombre blanco dentro, éstos rodeados por un cielo blanco); y p.
177 (la ley con la primera tabla en blanco con tres mandamientos en
negro y uno blanco; la segunda tabla es negra con cinco mandamientos
en blanco y uno negro); (2) Inside/Out, junio de 1989 y (3) Inside/Out de
septiembre de 1992 (el logo del título en la portada de esta revista es un
rectángulo. La parte izquierda es blanca con la palabra Insight en negro,
mientras que la parte derecha es negra con la palabra Out en blanco):
(4) en la revista Diálogo Universitario, vol. 7, no. 1, p. 28 (puede verse
tres rostros de gente blanca con un ojo negro satánico de los masones;
a su derecha hay un rostro negro con un ojo blanco satánico, y debajo
de éste una Y que a mi entender significa yin/yang).
3. Reforma pro salud - esta sección aplica a hospitales
y puestos de alimentos adventistas que promueven: (1) venta o
distribución gratuita de material informativo de la Nueva Era con
ideología y símbolos del yin/yang; (2) el empleo de la dieta macrobiótica,
la venta de sus productos debidamente identificados, o la distribución de
su literatura.
Debe ejercerse mucho cuidado con esta dieta
espiritualmente peligrosa, pues está altamente relacionada con el
misticismo de las religiones orientales: “El principio del yin y yang es el
fundamento filosófico de la macrobiótica... La macrobiótica se enfoca en
la dinámica del yin y yang en la vida diaria... Las visiones biológicas,
sociales y filosóficas de la macrobiótica tienen una aplicación práctica
directa” (M. Kushi, The Macrobiotic Way, pp. 83, 84, 105); “la dieta
macrobiótica... [tiene] sus raíces en el Budismo Zen... La macrobiótica
se basa en percibir la necesidad de mantener los principios del yin y el
yang en balance en nuestros cuerpos” (Vegetarian Times, junio de 1997,
pp. 85-86).
C. Magia - ésta se define como “el arte de entretener con trucos
que son una aparente violación a las leyes naturales. Los principios de
engaño usados por los magos son psicológicos: los métodos son
manipulativos y mecánicos” (M Christopher, Enciclopedia Encarta 96 de
Microsoft). ¿Es posible que este arte satánico de engañar al público
haya entrado en la Iglesia ASD? Anteriormente mencioné que los libros
recomendados para los pastores que toman los Laboratorios I y II están
vinculados con la magia: Magic Demystified (Desmitificación de la
Magia), Practical Magic (Magia Práctica), Patterns of Hypnotic
Technique (Patrón de Técnicas de Hipnotismo), Trance-formation
(Trance-formación), The Structure of Magic I and II (Estructura de la
Magia 1 y 2) y Frogs into Princess (De Sapos a Princesas). Vemos que
la magia y la Programación Neuro-Lingüística de los Laboratorios I y II
tiene dos cosas en común: el engaño y la manipulación. ¿Es posible
que los pastores que lean estos libros de texto no reciban las influencias
engañosas de la magia?
Veamos tres casos donde se ha fomentado la magia. La revista

del Hospital Adventista de Paradise Valley publicó un artículo en abril de
1983, donde indicó que “las víctimas de apoplejía y accidentes están
siendo estimuladas más y más a aprender magia”. En el video El
Alquimista usted puede ver un ejemplar de la revista Sign of The Times
de 1988 que tenía en la contraportada a un mago promocionando los
libros de Daniel y el Apocalipsis. Y el 10 de enero de 1993 a las 5:00
PM, Pete Mc Leod presentó el programa “La Magia de la Risa” en la
Academia Adventista de Rouge River. La promoción decía: “Observe
como el ceño desaparece. Sorpréndase como las sonrisas aparecerán
mágicamente”. Es lamentable que con este espiritismo estos hermanos
quemaron el rollo en este tiempo antitípico de aflicción. ¿Existe magia
y risotadas en el Lugar Santísmo del Santuario Celestial? “Afligíos, y
lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en
tristeza” (Santiago 4:9).
D. ¿Inmortalidad del Alma? - Como ha visto hasta aquí el
espiritismo dentro de la Iglesia ASD es tan rampante que no debería
sorprenderse que ya algunos de sus miembros están comenzando a dar
los primeros pasos para aceptar la inmortalidad del alma. En la parte 1
de esta serie mencioné que los estudiantes adventistas de Berrien
Springs [Michigan, EE UU], publicaron en su periódico Irrational Enquire
del 1 de abril de 1989: “¡La Profeta fue Vista en Taco Bell con Elvis!”, en
referencia a los espíritus de Elena G. de White y del cantante de música
rock Elvis Presley. En la parte 2 mencioné que la Unión Sueca hizo una
unión ecuménica con otras iglesias, y publicaron un himnario usado en
las Iglesias ASD, que sustituyó el himnario tradicional. Este tenía
aproximadamente 20 himnos sobre la inmortalidad del alma. Uno de
éstos, citado en sueco, y traducido al inglés y al español, decía:
Sänd Herre, dina änglar ut, och låt min själ vid
Lord, send Thy angels out and at the end of my life
Señor, envía Tus ángeles afuera, y al final de mi vida

57

58

livets slut av dem dig bli tagen.
let my soul be taken by them to Thee.
permite que ellos tomen mi alma hacia Tí.
(Psalmer Och Sanger [Himnos y Cantos], no. 239, verso 3, citado y
traducido al inglés por R. y C. Standish en The Road to Rome, p. 133;
al español por este autor). En la parte 2 vimos que el himnario en inglés
tiene un himno sobre la adoración al sol, y aquí vemos uno sobre la
inmortalidad del alma. ¿Habrán cantado los hermanos de Suecia este
himno o los otros 19?
Veamos otros pasos que los miembros de la Iglesia ASD están
dando en pos de la inmortalidad del alma. Los primeros tres ejemplos
provienen del libro Spiritism in the Seventh-day Adventist Church
ocurridos en EE UU: (1) un primer anciano de Indiana le dijo en cierta

ocasión a su pastor de iglesia: “pastor, tiene que haber algo más en la
muerte que sólo dormir” (p. 39); (2) en una iglesia de California Central,
un maestro de escuela sabática dijo en la lección: “Nosotros creemos
que cuando morimos, dormimos esperando la venida del Señor. Mis
amigos los pentecostales creen que vamos directamente al cielo cuando
morimos, pero ¿qué importa eso? Todos creemos que finalmente
estaremos en el reino de los cielos” (p. 40); (3) el padre de un
estudiante graduado de la Universidad de Loma Linda sufrió un ataque
cardíaco. Los médicos hicieron todo lo posible por resucitarlo, pero fue
en vano. Sorprendentemente, unos veintiseis minutos después, mostró
señales de vida y se recuperó. Poco después este joven estudiante
expresó : “Me pregunto. ¿Dónde estuvo mi padre en esos veintiseis
minutos” (p. 41). Mucho se puede decir sobre estos ejemplos, pero sólo
existen dos alternativas: (1) que estas personas nunca hayan estudiado
en las Escrituras la verdad sobre el asunto del estado de los muertos; (2)
están rechazando la verdad, y aceptando el engaño de la inmortalidad
del alma.
El siguiente caso es de Puerto Rico: “El pastor Osvaldo
Bernhardt, de la Iglesia Adventista ubicada en la Calle 4 P-2 en la
urbanización Caguas Norte, anuncia a la comunidad cagueña los actos
de recordación que se llevarán a cabo durante la Semana Santa a la
memoria de Omayra de León Flores, joven cagueña quien perdió la vida
en la tragedia de Río Piedras, en noviembre pasado” (periódico El
Vocero, 22 de marzo de 1997, p. 32). Esto no tiene fundamento en la
palabra de Dios (Salmos 6:5; Eclesiastés 9:5), pero sí en la Iglesia
Católica y mormona, quienes realizan ciertos cultos en memoria de los
muertos. ¿A qué se debe la presencia de todo este espiritismo dentro
de
la Iglesia ASD? A que cometió el mismo error que la iglesia judía: "Por
su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos la iglesia judía se
transformó en ramera; Roma se corrompió de igual manera al buscar el
apoyo de los poderes mundanos, y por consiguiente recibe la misma
condenación" (El Conflicto de los Siglos, p. 433). El Maestro indicó lo
mismo de la Iglesia ASD: "¿Quién puede decir con verdad: 'Nuestro oro
es probado en fuego y nuestros vestidos no están manchados por el
mundo'? He visto a nuestro Instructor señalar las vestiduras que se
daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que
ellas cubrían. Luego me dijo: '¿No puedes ver con qué falsedad
cubrieron la inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué, pues, la
ciudad fiel ha venido a ser una ramera? ¡La casa de mi Padre es hecha
un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y presencia
divinas! Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza" (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, p. 254).
La iglesia judía fue desechada como nación por rechazar al

Mesías. La Iglesia ASD ha sido pesada en balanza y hallada falta
(Daniel 5:27; Joyas de los Testimonios, tomo 3, p. 251) por haber
rechazado al Mesías quemando el rollo de las amonestaciones a través
de la Biblia y del espíritu de profecía. Muchos se sorprenden de la
apostasía de el rey Saúl cuando se separó de Dios y consultó a la
pitonisa de Endor (1 Samuel 28:7-25). Sin embargo, la Iglesia ASD ha
ido más lejos, pues ha buscado el espiritismo en casi todas las formas
posibles. De hecho, si la pitonisa de Endor estuviera viva, también la
consultarían. Para el rey Saúl, aquel acto selló su separación de Dios:
“Saúl sabía que con este último acto - el de consultar a la hechicera de
Endor - cortaba el último tenue vínculo que lo unía a Dios. Sabía que si
antes no se había separado voluntariamente de Dios, este acto sellaba
definitivamente esa separación. Había hecho un pacto con la muerte y
un convenio con el infierno. La copa de su iniquidad se había colmado”
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, p. 1017). Para Saúl el
espiritismo fue la gota que colmó su copa. Para la Iglesia ASD la
entrada de todo este espiritismo rampante sella su rechazo de Dios, la
salida del Espíritu Santo, y por ende, la entrada de toda clase de
espíritus de demonios. La posibilidad dada por la Hna. White: "Estamos
en peligro de convertirnos en una hermana de la Babilonia caída, al
permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu
inmundo, y de toda ave inmunda y aborrecible..." (Manuscript Releases,
tomo 21, p. 380), ya es hoy una realidad.
No solamente se repite la historia del rey Saúl, sino también la
del rey Ocozías, quien consultó al dios de Ecrón (2 Reyes 1:1-17). La
Hna. White amonestó: “Dios ha concedido grande luz a este pueblo,
aunque no estamos fuera del alcance de la tentación. ¿Quienes de
nosotros están solicitando ayuda de los dioses de Ecrón?” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, p. 177); “La historia del pecado y castigo
del rey Ocozías tiene una advertencia que no puede despreciarse con
impunidad. Los hombres de hoy no deberían rendir homenaje a los
dioses paganos, aunque miles están adorando en el altar de Satanás tan
verdaderamente como lo hizo el rey de Israel. El espíritu de idolatría es
general en el mundo de hoy. Sin embargo, bajo la influencia de la
ciencia y la educación éste ha asumido formas más definidas y
atractivas que en los días cuando Ocozías buscó al dios de Ecrón.
Cada día añade la triste evidencia de que la fe en la segura palabra
profética está disminuyendo, y que en su lugar la brujería satánica y la
superstición está cautivando las mentes de muchos. Todos aquellos
que no escudriñen diligentemente las Escrituras, sometiendo todos sus
deseos y propósitos de la vida a la prueba que nunca falla, todos
aquellos que no busquen a Dios en oración para conocer la verdad, se
extraviarán de la senda correcta, y caerán bajo los engaños de Satanás”
(Review and Herald, 15 de enero de 1914).
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Hoy día vemos el claro cumplimento de estas palabras. La
Iglesia ASD ha consultado a los dioses de Ecrón en todas las formas
discutidas en el texto: la simbología pagana del dios sol y la exaltación
del domingo, el hipnotismo, la Nueva Era, la celebración pentecostal, la
nueva teología católica, la magia, etc. Ha quemado el rollo de la verdad
relacionada con el sábado y la no inmortalidad del alma, aceptando
entonces una amplia gama de formas de exaltación del domingo e
inmortalidad del alma. Como indiqué al comienzo, “Estas herejías
emparentadas, y el rechazo de la verdad, convierten a la iglesia en
Babilonia” (Mensajes Selectos, tomo 2, p. 77). Esto ya es una verdad
presente, cuando 104 años atrás no era una realidad. El fuerte clamor
debe darse hoy a todas las iglesias, incluyendo a la ASD, por haber
aceptado estos dos errores capitales que son parte de Babilonia:
“Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados
espantosos de la unión de la iglesia y el estado, las invasiones del
espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, - todo
será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán
al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habían oído semejantes
palabras las escucharán. Asombrados, escucharán el testimonio de que
Babilonia es la iglesia, caída por sus errores y por sus pecados,
porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo” (Spirit of
Prophecy, tomo 4, p. 424). “Pero Dios tiene un pueblo aún en Babilonia,
y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados
para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni
en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el
ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz
potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje,
se oye el llamamiento: “Salid de ella, pueblo mío” (El Conflicto de los
Siglos, p. 662). El mensaje que anuncia la caída moral de todas las
iglesias es un llamado de amor y misericordia, ya que todas las iglesias
están sentenciadas. En el momento en que se establece la abominación
desoladora en la iglesia, y ésta se convierte en Babilonia caída, y no en
un evento escatológico futuro, Dios llama a su pueblo a salir de ella: "En
Oswego, estado de Nueva York, el 7 de septiembre de 1850, el Señor
me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo
antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Me fueron
mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la
verdad presente, y ví que se estaban desmoronando y que la mano del
Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el
tiempo de reunir la mies, para que las joyas preciosas que haya entre
ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver su
verdadera condición. Y ahora cuando los mensajeros del Señor les
presentan la verdad están preparados para escuchar, y para ver su
belleza y armonía, dejar a sus antiguos compañeros y sus errores,

abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su
posición" (Primeros Escritos, p. 69).
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