El Clamor de Media Noche
Con este primer número se inicia esta
publicación, exponiendo la verdad presente
en cumplimiento profético de Apocalipsis
18:1-5, y Primeros Escritos, p. 277.
Esperando que los diversos temas
expuestos sean de edificación espiritual
para el remanente.

El Clamor de Media Noche
“Ví ángeles que apresuradamente iban
y venían de uno a otro lado del cielo,
bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo,
como si se prepararan para cumplir algún
notable acontecimiento. Después ví otro
ángel poderoso, al que se ordenó que
bajase a la tierra y uniese su voz a la del
tercer ángel para dar fuerza y vigor a su
mensaje. Ese ángel recibió gran poder y
gloria, y al descender dejó toda la tierra
iluminada con su gloria. La luz que rodeaba
a este angel penetraba por doquiera
mientras clamaba con fuerte voz: “Ha caído,
ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo
espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible. Aquí se repite el
mensaje de la caída de Babilonia, tal como
lo dió el segundo ángel, con la mención
adicional
de
las
corrupciones
introducidas en las iglesias desde 1844.
La obra de este ángel comienza a tiempo
para unirse a la última magna obra del
mensaje del tercer ángel cuando este se
intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así
se prepara el pueblo de Dios para afrontar
la hora de la tentación que muy luego ha de
asaltarle. Ví que sobre los fieles reposaba
una luz vivísima, y que se unían para
proclamar sin temor el mensaje del tercer
ángel. Otros ángeles fueron enviados
desde el cielo en ayuda del potente ángel, y
oí voces que por doquiera resonaban
diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para
que no seáis partícipes de sus pecados, ni
recibáis parte en sus plagas; porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus maldades.” Este
mensaje parecía ser un complemento del
tercer mensaje, pues se le unía como el
clamor de media noche se añadió en 1844
al mensaje del segundo ángel. La gloria de
Dios reposaba sobre los pacientes y
expectantes santos, quienes valerosamente
daban la postrera y solemne amonestación,
proclamando la caída de Babilonia y
exhortando al pueblo de Dios a que de ella
saliese para escapar a su terrible

condenación...Ví que este mensaje
terminaría con fuerza y vigor muy superiores
al clamor de media noche.” (Primeros Escritos,
pp. 277-278).

Corrupciones Introducidas
En el folleto titulado “¡Los Mensajeros de
Dios Tienen un Mensaje!” se demostró que
el fuerte clamor de Apocalipsis 18 es un
mensaje que contiene 8 verdades, y una de
ellas se expone en esta cita anterior: “la
mención adicional de las corrupciones
introducidas en las iglesias desde 1844".
¿Cuales son las iglesias que han surgido
desde 1844? La Corporación ASD es una
de ellas. Y, ¿cuales son algunas de las
corrupciones que se han introducido en ella
desde entoces? Repasaremos algunas.
1. No es el nombre lo que hace peculiar
al adventismo, sino las doctrinas. En 1957
los líderes ASD hicieron cambios
significativos a las doctrinas fundamentales
del santuario, la expiación de Cristo, la
naturaleza de Cristo, y el espíritu de
profecía. Desde entonces los teólogos
continuan cambiando las doctrinas sin que
la feligresía pueda hacer algo (los líderes
niegan esto, pero la historia lo apoya). Por
tanto,
algunas
de
las
modernas
“enseñanzas” de la Corporación ASD son
meras doctrinas católicas y evangélicas que
distan mucho de lo que creyeron los
pioneros. [Para más información, solicite el
folleto La Quema del Rollo # 5: LA GRAN
APOSTASIA ALFA Y OMEGA].
2. La abominación desoladora se ha
repetido en la Corporación ASD, aun las
seis señales de su pasado cumplimiento: 
ya el ejército romano ha plantado sus
estandartes idólatras: cruces, soles, halos,
obeliscos, octágonos, etc. En 1986 dió
apoyo a las leyes dominicales en Inglaterra,
y en 1995 ondearon la bandera de El
Vaticano en el congreso de Utretch. La
Corporación ASD ya ha sido infiltrada por
los jesuítas, tanto a nivel administrativo
como a nivel de feligresía.
Ha sido
capturada por ellos, y los que de ellos
ocupan sus respectivos puestos saben
hacia dónde la llevan.  ¿Qué anunció la
llegada de los cometas Hyakutake en 1996,
y Hale Bopp en 1997? La revista Time, 17
de marzo de 1997, publicó: “En el occidente
se creía que presagiaba la caída de
Jerusalén...” p. 58.
Y, ¿quién es la
Jerusalén moderna donde se plantaría la
abominación desoladora? La Corporación

ASD. ¿Qué iglesias serán destruidas? La
pluma inspirada escribió: “En el capítutlo 17
del Apocalipsis se predice la destrucción de
todas las iglesias que se corrompen
mediante la devoción idólatra al servicio del
papado, las cuales beben del vino de la ira
de su fornicación.” (Comentario Bíblico
Adventista, tomo 7, p. 994)  Así como se
oyeron voces en el templo que decían:
“¡Salgamos de aquí!” (El Conflicto de los
Siglos, p. 33), el mensaje que anuncia: “Salid
de ella, pueblo mío” se está dando hoy, y se
seguirá dando con más poder del Espíritu
Santo.  Así como a medianoche se abrió la
gran puerta del occidente (Ibíd.), hoy la
puerta se está abriendo a la media noche,
en la época más oscura (Palabras de Vida del
Gran Maestro, p. 341).  Así como en el
pasado, los falsos profetas de hoy claman
paz y seguridad, y predican que la ciudad
condenada no caerá, a pesar de que está
rodeada por los ejércitos romanos.  Los
falsos cristos modernos son los ministerios
independientes que predican sobre la
apostasía, pero permanecen unidos a ella,
así como aquel hombre que estuvo
clamando durante tres años y medio
después que los cristianos salieron. Así
como ocurrió en el pasado, la gran mayoría
de la gente no se ha estado dando cuenta
del cumplimiento de esta profecía.
Solamente los que estuvieron estudiando la
abominación desoladora durante unos 35
años pudieron reconocerla, escapar y
salvarse.
3.
La Corporación ASD apoya el
movimiento ecuménico. Desde las décadas
de 1950 y 1960 comenzó una unión ilícita
con el Concilio Nacional de Iglesias y con el
Concilio
Mundial
de
Iglesias,
respectivamente. Posteriormente se afilió a
otras ramificaciones del CMI [una de estas
fue dirigida por un adventista durante más
de 20 años], y a diversas entidades
ecuménicas que promueven el nuevo orden
mundial.
En 1993 dieron la firma al
Parlamento Mundial de las Religiones para
unir todas las religiones del mundo en una
sola iglesia mundial.
4. La Iglesia ASD ya no es una iglesia,
sino una Corporación económica.
De
hecho, está aliada a través fondos a otras
corporaciones que son parte del nuevo
orden
mundial.
Su
estructura
denominacional es la misma que posee
cualquier otra corporación económica.
Desde el 1981 su nombre está registrado
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como una marca de negocio [Registro #
1,176,153, y # 1,777,185]. Con esto, ya no
será perseguida por la Oficina del Monitoreo
de Persecusión Religiosa al tener este
requisitio, sino que será una iglesia
perseguidora.
Nadie que no sea un
miembro bona fide puede llamarse de este
nombre, so pena de enfrentarse a un litigio
en corte, o ser amenazado [Ej. John Marik
en 1989, los señores de Carlo, Petterson y
Standish en 1996, y la Iglesia del Evangelio
Eterno en 1998]. Ellos emplean abogados
pagados con el diezmo para defender en los
tribunales a este nombre registrado, entre
ellos al abogado católico Vincent L. Ramik,
la batería de abogados McMahon Fearnley
y asociados, y el abogado Walter E. Carson.
La pluma inspirada escribió: "Los miembros
de iglesia que acuden a las cortes del
mundo demuestran que han escogido al
mundo como su juez, y sus nombres son
registrados en el cielo como unidos con los
incrédulos." (Mensajes Selectos, tomo 3, p.
346). En este caso, toda la Corporación es
responsable.
Y como ella es una
corporación, no es de extrañarse que
inviertan un porcentaje del dinero de los
diezmos en la bolsa de valores, en acciones
ilícitas [armas, productos con cerdo, etc.],
para pagar litigios en corte, para pagar la
medalla entregada al papa Paulo VI y el
viaje a El Vaticano, y aun han aportado
dinero al Concilio Mundial de Iglesias que
ha financiado en terrorismo.
5.
La Corporación ASD mantiene
vínculos de cooperación con la ONU y
FEMA, y ambas son piezas claves para el
establecimiento del nuevo orden mundial.
6. La Corporación ASD no se mantiene
separada del estado, ya que sus hospitales,
escuelas, y entidades benéficas como
ADRA y SAWSO reciben fondos
económicos del gobierno.
7. Desde 1988 todos los pastores
adventistas están siendo entrenados para
hipnotizar sutilmente a los miembros en sus
iglesias. Este lugar es inseguro para la
mente (Primeros Escritos, p. 125).
8. Desde el 1989 se introdujo el culto
pentecostal o el movimiento de celebración
con el fin de introducirlo en todas las
iglesias adventistas, muy a pesar de la
oposición. La sierva de Dios mencionó que
este tipo de culto es un invento de Satanás
(Mensajes Selectos, tomo 2, p. 41).
9. En este año 1998 ocurrió algo que
percibí mientras escribía El Canto de
Sirena: la Corporación ASD, junto a
“luteranos, bautistas del sur, católicos, el
Ejército de Salvación, la Coalición Cristiana,
el Club 700 de Pat Robertson, el Enfoque
de Dobson en la Familia, el Consejo de
Investigaciones de la Familia, la Fe Baha’i,
organizaciones Judías, Arabes y Budistas,
la Fundación para la Libertad, y el Instituto
de Hudson”, dió aprobación al proyecto de
ley HR 2431, que, entre otras cosas,
perseguirá a los que rechacen el
ecumenismo (ver Cherith Chronicle, abril-junio,
1998, p. 6). En otras palabras, se unió a la
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gran apostasía ecuménica, y dió su apoyo
para la formación de la imagen de la bestia
en los EE UU.
“Habrá un vínculo universal de unión,
una gran armonía, una alianza de fuerzas
de Satanás...En la lucha que se librará en
los últimos días estarán unidos, en
oposición al pueblo de Dios, todos los
poderes corruptos que se han apartado de
la lealtad a la ley de Jehová (Comentario
Bíblico Adventista, tomo 7, p. 994).
¿No es la Corporación ASD un poder
corrupto que se ha aliado a la gran
apostasía mundial que se opondrá al pueblo
de Dios? Mencionaremos cómo ellos están
esperando la llegada de Cristo para
establecer un nuevo orden mundial.

Hacia Un Nuevo Orden Mundial
En 1990 Malachi Martin, un jesuíta
católico, mencionó sobre la existencia de
unos cinco grupos de globalistas
provinciales: 1. El Islam; 2. Los minimalistas
cristianos (adventistas, bautistas y sectas
evangélicas) y no cristianos (científicos
cristianos, testigos de Jehová, mormones,
unitarios); 3. Los cristianos ortodoxos; 4.
Los animistas, shintoístas, hinduístas y
budistas; y 5. Los japoneses, chinos y judíos
(Las Llaves de Esta Sangre, pp. 282-292).
Martin dice de estos grupos: “No hay
manera que alguno de ellos pueda
mantenerse por sí mismo con alguna fuerza
vibrante y progresiva a menos que permita o sufra- que su provincialismo se alarge
más allá de los confines observados
tradicionalmente... inevitablemente como
grupo, ellos tendrán que enfrentar una
horrenda alternativa.
Ya sea que se
conviertan en completos y realistas
globalizados, y por ende sean capaces de
colaborar en la construcción de una
estructura geopolítica. O permanecer como
grupos, disminuyendo en números e
influencia, y finalmente pierdan su identidad
como parte operativa en un nuevo orden
mundial.” (p. 291-292).
Luego de estas declaraciones de Martin,
¿cuál de las dos alternativas debió haber
seguido la Corporación ASD? ¿Unirse al
globalismo del nuevo orden mundial, o
separarse de éste? Las declaraciones
hablarán por sí solas, y nos dirán cuál ha
sido camino tomado en esta encrucijada.
En 1994, Robert S. Folkenberg, presidente
de la Asociación General de los ASD,
escribió:
“Jesús vendrá, así como los primeros
pioneros lo creyeron tan ardientemente.
Vendrá para inaugurar un “Nuevo Orden
Mundial” que será diferente de todo lo que
el mundo ha conocido.”
(Robert S.
Folkenberg, Todavía Creemos en su Venida,
Pacific Press, p. 28). Todo el contexto del

capítulo gira en torno a un milenio en la
tierra, similar a lo planeado por el Maitreya
de la Nueva Era. ¿Estará el presidente de
los ASD preparando la mente de sus
seguidores para que se acostumbren a la
idea de un Nuevo Orden Mundial? En 1996

Claudio Martin, otro autor adventista, indicó:
“El Señor Jesucristo prometió que él
mismo descendería del cielo a establecer
un reino incorruptible, “un nuevo orden
mundial” en el cual él sería el soberano; en
el cual vivirían y reinarían juntamente con él
todos aquellos que aceptaran, por la fe, que
él fuese el Señor de sus vidas...Todo
hombre y mujer, niño, joven y viejo, sin
exclusiones de ningún tipo, es invitado a
formar parte de este “nuevo orden
mundial.” (El Centinela, agosto de 1996, p. 9).
El 29 de octubre de 1997, la emisora
ASD Radio Sol de Justicia (WZOL 92.1MHz)
lanzó al aire un programa grabado titulado
El Mensaje de la Biblia. Exactamente a las
7:17 PM el predicador Rafael Montesinos
señaló en su alocusión que Cristo vendría
para establecer un nuevo orden mundial.
Poco antes de esta declaración advirtió
sobre el peligro de convertirse en reflectores
del pensamiento de otro. Sin embargo, esta
idea del nuevo orden mundial viene desde
la declaración del presidente Folkenberg en
1994. Antes de esto ni siquiera se conocía
esta expresión en la literatura ASD, ni
mucho menos puede pensarse que fue
creído por los pioneros. Existen muchas
declaraciones en la literatura que
demuestran que aquellas personas que
emplean esta expresión “Nuevo Orden
Mundial” saben lo que significa. Esto es
más que una mera frase.
Posteriormente, el 8 de noviembre de
1997 este pastor ASD lanzó al aire su
programa radial El Mensaje de la Biblia
(WTPM, 92.9 MHz Aguadilla, Puerto Rico).
En el programa mencionó que el folleto Lo
Que Hay Detrás del Nuevo Orden Mundial
estaba lleno de “actitudes y de mentiras”.
Obviamente, tenemos dos posiciones
opuestas: él cree que Cristo viene a
establecer un nuevo orden mundial, y yo
creo que un falso cristo vendrá para tratar
de establecer un nuevo orden mundial, y
que el verdadero Cristo vendrá para llevarse
a su pueblo.
Hace tiempo que el alto liderato de la
Corporación ASD cedió ante el nuevo orden
mundial en sus propuestas económicas y
ecuménicas, y está llevando a toda su
feligresía hacia la perdición.
Ya se
comprometió con Satanás en el camino de
no regreso, y están, junto a otras iglesias
ecuménicas, preparando el camino para el
nuevo orden mundial religioso. Le están
haciendo toda la obra de unificación
religiosa al falso cristo Maitreya y al papa
Juan Pablo II, y cuando uno de estos
gobierne sobre las Naciones Unidas
encontrará que toda la obra en favor de una
sola religión universal ha sido hecha en gran
medida por el profeso mundo cristiano.
¿Hacia dónde se dirige la Asociación
General ASD? Hacia el Nuevo Orden
Mundial dirigido por Satanás. [Para más
información sobre el tema, solicite gratis el
folleto: Lo Que Hay Detrás del Nuevo Orden
Mundial]. Corporativamente, todos sus
miembros son responsables de esta

participación.

¿Existe el Pecado Corporativo?
Muchos cristianos sinceros, aun los
adventistas, no creen que existe el pecado
o la responsabilidad corporativa. Un libro
adventista dice: “El concepto de pecado
colectivo y su consiguiente culpa colectiva
es extraño al trato de Dios con el hombre.”
(A.V. Wallenkampf, Lo Que Todo Adventista
Debería Saber Sobre 1888, p. 53). Si bien es
cierto
que
somos
responsables
individualmente ante Dios por nuestros
pecados, veamos algunos casos en la
palabra de Dios y en el espíritu de profecía
donde el pueblo de Dios ha sido
responsable corporativamente.  Lot y su
familia huyeron de Sodoma para no perecer
en el castigo de la ciudad (Génesis 19:15).
De haberse quedado hubiesen perecido,
aunque fueran inocentes;  Si Abimelech
hubiese adulterado con Sara, moriría él y
los suyos (Génesis 20:7), y traería un mal
sobre su reino (vers. 9);  en la rebelión de
Coré, Datán y Abirám y los 250 príncipes,
“la congregación completa compartía su
culpa”, (Patriarcas y Profetas, pp. 424), y se
hizo un llamado a los que fueron engañados
a separarse de los rebeldes para no ser
partícipes de sus pecados (Números 16:26);
 Por el pecado el Acán todo el pueblo de
Israel se hizo responsable (Josué 7:1, 1112); “La historia de Acán enseña la
solemne lección de que por el pecado de
un hombre el desagrado de Dios
descansará sobre un pueblo o una
nación hasta que la transgresión se
descubra y se castigue...Los que por su
descuido o indiferencia permiten que sea
deshonrado el nombre de Dios por su
pueblo profeso, son contados con los
transgresores, registrados en el libro del
cielo como participantes de los malos
actos de ellos.” (Comentario Bíblico
Adventista, tomo 2, p. 990).  Jeremías fue
amenazado de muerte; su sangre caería
sobre los líderes, la ciudad y sus moradores
(Jeremías 26:15);  el rechazo de los
mensajeros de Dios acarreaba la culpa de
toda la ciudad (Mateo 10:11-15; Hechos 13:4251);  por causa de los sacerdotes y los
maestros judíos el pueblo rechazó al
Mesías: “El pecado de una nación y su ruina
se debieron a sus dirigentes religiosos.” (El
Deseado de Todas las Gentes, p. 687);  El
último mensaje de misericordia es una
amonestación para que el pueblo de Dios
se separe de la gran Babilonia, para que no
sean partícipes de sus pecados, ni reciban
parte de sus plagas (Apocalipsis 18:5).
De esta manera, los ejemplos anteriores
nos dan una idea más balanceada sobre el
tema de la responsabilidad colectiva. Gran
parte de ésta descansa sobre los dirigentes
eclesiásticos:
“Pero si los que ocupan puestos de
responsabilidad pasan por alto los pecados
del pueblo, su desagrado pesará sobre
ellos, y el pueblo de Dios será tenido en

conjunto por responsable de esos
pecados...Si hay males evidentes entre su
pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por
alto con indiferencia, en realidad estos
sostienen y justifican al pecador, son
igualmente culpables y causarán como
aquel el desagrado de Dios, porque serán
hechos responsables por los pecados de
los culpables.” (Joyas de los Testimonios, tomo
1, p. 334-335).
Las verdades contenidas en los
mensajes del segundo, tercer y cuarto
ángeles (Apocalipsis 14:8-11, 18:1-5) pueden
verse únicamente bajo la luz de esta
enseñanza, pues aplican a instituciones:
Babilonia, la bestia y su imagen. Solamente
si
entendemos
la
responsabilidad
corporativa podremos escapar de estos
poderes y predicar estos mensajes con
libertad y poder.

“Salid de ella, pueblo mío”:
¿Por qué y Cuándo?
El espíritu de profecía menciona, cuando
menos, siete condiciones necesarias para
que las iglesias alcancen el estado de
Babilonia caída:  la introducción del mundo
dentro de la iglesia (Testimonios para los
Ministros, p. 265; El Conflicto de los Siglos, p.
517);  la introducción de prácticas
licenciosas y adulterio (Testimonios Acerca de
Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, p. 211); 

la unión de la iglesia con los reyes de la
tierra y con los gobiernos (El Conflicto de los
Siglos, p. 434);  el rechazo de la verdad (El
Conflicto de los Siglos, pp. 441, 664-665; La
Historia de la Redención, p. 383);  la
introducción de falsas doctrinas (Mensajes
Selectos, tomo 2, p. 78);  la confusión
teológica (Patriarcas y Profetas, p. 116); y  la
unión de las iglesias (Patriarcas y Profetas, p.
112; El Conflicto de los Siglos, p. 646; Comentario
Bíblico Adventista, tomo 7, pp. 994, 996).

¿Puede ver usted en el listado anterior (1-9)
las evidencias que demuestren que la
Corporación ASD ha alcanzado el estado de
Babilonia caída? Si usted le pregunta a su
pastor, al anciano o a cualquier feligrés por
qué y cuándo el pueblo de Dios será
llamado a salir, posiblemente la respuesta
será un rotundo: “nunca”. Pero en el clamor
de medianoche el Padre Celestial está
llamando a su pueblo a que abandone todos
los sistemas religiosos corrompidos que,
unidos ecuménicamente, forman la gran
Babilonia religiosa:
“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid
de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas.” (Apocalipsis 18:4).

Definiendo mi Posición
El editor de este boletín no está afiliado
a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El
editor tampoco está vinculado, ni trabaja en
colaboración con ministerios independientes
que
apoyen
económica,
moral
o
espiritualmente a la denominación ASD,
tales como: Hope International, el Instituto

Hartland, Steps to Life, Publicaciones
Cherrystone, etc.; ni promueve ideas de
algunos grupos separados del adventismo,
tales como el Movimiento de Reforma, La
Vara del Pastor, o los patriotas; ni está
afiliado a ninguna otra institución religiosa.
Sin embargo, creo en la cooperación y en la
unidad con los que permanecen en la
verdad, pero no los que se unen
ecuménicamente con la apostasía:
"Tenemos un mensaje decisivo que dar,
y se me ha instruído para que diga a
nuestro pueblo: "Uníos, uníos." Pero no
debemos unirnos con los que se desvían
de la fe, prestando oído a espíritus
seductores y a doctrinas de demonios. Con
nuestros
corazones
enternecidos,
bondadosos y fieles, tenemos que avanzar
para proclamar el mensaje, sin prestar
atención a los que se desvían de la fe"
(Mensajes Selectos, tomo 3, p. 471).
Algunos me han preguntado si este
ministerio es el mismo Ministerio Fuerte
Pregón, cuya dirección postal está en
Fajardo. No es es mismo, y las casillas de
correo son diferentes.

Sobre el Material Publicado
El
editor
no
se
solidariza
necesariamente con todas las ideas u
opiniones expresadas por todos los autores
que se citan en sus escritos. Algunas
personas me han preguntado sobre el
orígen de tanta información. La misma ha
sido obtenida a través de agencias de
publicaciones adventistas, en librerías de
ministerios independientes, en iglesias
locales, y de persona a persona.
El material expuesto se selecciona
cuidadosamente, y se presenta con el fin de
informar al pueblo. A fin de que este
material sea confiable y pueda ser
verificado, se escogen citas que contengan,
cuando menos el autor, la fecha, el título de
la obra, y casa editora. Se exigen los
requisitos mínimos para las revistas y
periódicos, y se descarta el material sin
datos bibliográficos.

Viaje Misionero a California
Durante los días 5 de agosto al 2 de
septiembre viajé a California [EE UU] para
compartir algunos temas con hermanos
hispanos y de habla inglesa, y distribuir
literatura. El 13 de agosto nos reunimos
unos cuantos hermanos en Sacramento,
donde platicamos sobre la inminente ley
dominical y la preparación espiritual
necesaria. Durante los días 14-16 de
agosto se realizó el campamento de iglesias
de hogar en Oroville, al noreste de
California. Satanás hizo lo posible para que
no se realizara, cuando surgió un incidente:
un vecino molesto trató de impedir a toda
costa que acamparamos en cierta área.
Pero gracias a las oraciones de los
hermanos y al diálogo con los bomberos
logramos acampar al lado del edificio donde
se llevaron a cabo las reuniones. El sábado
15 de agosto compartí el tema El Carácter
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en Apocalipsis 13 con alrededor de 50
hermanos, en su gran mayoría de habla
inglesa. Gracias a la hemana Lizary Jones
el tema fue traducido del español al inglés.
Los temas y las experiencias adquiridas en
ese campamento fueron de gran ayuda
espiritual para mí. Luego, viajamos hacia el
este. El sábado 22 de agosto nos reunimos
con los hermanos de Santa Cruz, donde
estudiamos sobre el peligro de los vientos
de doctrina, la responsabilidad corporativa,
y la gran apostasía alfa y omega. De ahí
viajamos luego hacia el sur por espacio de
ocho horas. El 27 de agosto nos reunimos
con unas hermanas en San Bernardino,
donde hablamos sobre diversos temas. El
sábado 29 de agosto nos reunimos un buen
número de hermanos en Colton, para hablar
sobre el carácter y las señales del fin, y
durante la tarde respondimos a una serie de
preguntas sobre la corporación, el diezmo y
el ecumenismo.
Fue un honor y privilegio haber conocido
a hermanos que hemos mentenido
correspondencia durante mucho tiempo.
Mis agradecimientos a los ministerios Sea
La Luz y ¡Alarma! Ultimo Llamado, y a todos
los hermanos y sus familias que me
brindaron hospitalidad e hicieron todo lo
posible para que las reuniones se llevaran a
cabo.

El Huracán Georges
La tarde y la noche del 21 de septiembre
la isla de Puerto Rico fue azotada por el
huracán Georges, con vientos sostenidos de
115 millas por hora, y ráfagas de hasta 175.
Este huracán, considerado como uno de los
más devastadores de este siglo, dejó a
todos 78 los municipios la isla en estado de
desastre. Las palabras se quedarían cortas
si tratara de enumerar todos los daños:
casas totalmente destruidas, otras sin techo
o
parcialmente
afectadas,
puentes
derrumbados, deslizamientos de terreno,
inundaciones, ríos fuera de su cauce,
postes y cables eléctricos arruinados, daño
ecológico a los bosques, árboles
desarraigados o con sus ramas rotas, daños
agrícolas, en fin, un caos de grandes
proporciones.
Lamentablemente, hubo
personas heridas y algunos muertos durante
y después del huracán. Este huracán afectó
también a las Islas Vírgenes, a la República
Dominicana, Haití, Cuba, y los estados del
sur de los Estados Unidos. Por este medio
le envío mis condolencias a aquellos cuyos
familiares perdieron la vida durante esta
calamidad, y me solidarizo con aquellos
que, aunque por la gracia de Dios están
vivos, sufrieron otras pérdidas.
Luego de estar un mes de viaje
misionero y regresar a casa, poco después
sobrevino este desastre. A pesar de que
Dios y sus ángeles protegieron nuestro
hogar, estuvimos por dos semanas sin
servicio de agua potable y sin energía
eléctrica, y la tarea de limpieza, remoción de
basura y escombros y organización está en
proceso. Mucho de los libros distribuidos en
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California se terminaron, mientras que otros
están empacados para salvarlos de la lluvia.
Es importante mencionar que el correo
hacia las Repúblicas de Centro y Sur
América es lento, y en ocasiones algunos
paquetes no han llegado a su destino. Por
causa del viaje a California, y luego del paso
de este huracán, le pido un poco de
paciencia a los lectores que han hecho
pedidos.

Respuestas a Preguntas
Una Declaración de Alberto Rivera - A
veces sucede que cuando una persona
muere sus palabras son adulteradas. Tal ha
sido el caso del Dr. Alberto Rivera, un ex
sacerdote jesuíta que abandonó el
catolicismo para exponer los errores de este
sistema de religión. En 1981 la casa editora
Chick publicó el testimonio de Alberto sobre
la infiltración de jesuítas en las iglesias
protestantes:
"El primer grupo protestante que aceptó
fueron los Adventistas y el evangelio
completo de los hombres de negocio.
Después
los Bautistas, Metodistas,
Presbiterianos, Luteranos, etc., hasta que
todos estaban infiltrados, incluyendo los
Mormones y los Testigos de Jehová, y
muchos otros.
Todos los seminarios,
universidades, y colegios avanzados
siguieron. Los jesuítas dirigieron a la acción
de la juventud católica, la legión de María y
los caballeros de Colón para que los lleven
a cabo. Ahora estos grupos se callan en
contra de Roma o claman que el sistema
romano es una iglesia creyente" (Chick,
Alberto, p. 28.).
El Dr. Rivera murió el 20 de junio de
1997, y la primera parte de este párrafo fue
cambiada. La nueva versión dice:
“Los primeros grupos que invadieron
fueron los adventistas del séptimo día, y los
hombres de negocio del evangelio
completo...”(Ibíd.).
Note como el sentido cambia. Esta
modificación se hizo luego de su muerte,
pero la primera declaración es la más
cercana a la verdad. Cualquier adventista
puede corroborar esto con las entrevistas
hechas al Dr. Rivera en los vídeos 1 y 5 de
la serie Carismatic Attack de Jan
Marcussen.
Es importante mencionar este dato
porque esta información fue usada en mi
libro Lo Que hay Detrás del Nuevo Orden
Mundial, y cualquiera que desee verificarla
con la nueva revista Alberto publicada
después de 1997 notará la diferencia.

Noti-Salud
El Glutamato Monosódico - Este
ingrediente es un aditivo que se añade a los
alimentos para realzar el sabor.
Sin
embargo, se ha reportado que puede
provocar las siguientes reacciones: náusea,
vómitos, diarrea, vértigos, ataques, arritmia,
asma y depresión. Russell Blaylock, M.D.,
profesor asociado de neurocirugía de la
Universidad de medicina de Mississippi,

menciona investigaciones que demuestran
que el glutamato monosódico puede matar
las células cerebrales. El glutamato
monosódico, mejor conocido por sus siglas
en inglés MSG (Monosodium Glutamate),
posee otro problema: se le añade a muchos
productos, pero no aparece en la lista de
ingredientes, ya que esto no es requerido
por la ley.
Algunos ingredientes que siempre
contienen MSG son: la proteína hidrolizada
(hydrolyzed protein), la proteína seca
(textured protein), el caseinato de sodio
(sodium caseinate), el caseinato de calcio
(calcium caseinate), el extracto de levadura
(yeast extract), y la levadura autolizada
(autolyzed yeast). Algunos ingredientes que
pueden contener MSG son: caldos (stock,
broth), cubitos concentrados (bouillon),
condimento o sazón (seasonings), y
sabores naturales (natural flavorings). -Fuente: Vegetarian Times, Septiembre de 1998, p.
21.

El Queso - ¿Por qué la Sra. White
escribió:
“El queso merece aún más objeciones;
es absolutamente impropio como alimento.”
(El Ministerio de Curación, p. 232; Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio, p. 440)?
Respuesta - el queso contiene: Aminas,
amonia, ácidos butírico, caproico, caprílico,
y láctico - todos estos irritantes de los
nervios y del tracto digestivo; tiramina - una
amina causante de migraña, neumonía
hipersensitiva, palpitaciones, dolor en el
cuello, hemorragia intracranial y fallos
cardiacos; aminas - al interactuar con los
nitritos presentes en el estómago forman
nitrosaminas,
que
son
agentes
carcinógenos; colesterol oxidado - causante
del daño a las paredes de las arterias;
lactosa - azúcar al cual muchas personas
son intolerantes; rennet - un anticoagulante
proveniente de los estómagos de los
becerros, ovejas o cerdos; grasa láctea causante de quistes y tumores en el seno,
útero y ovarios; caseína - causante de
mucosidad, gotereo nasal, alergias,
dificultades al respirar, bloqueo e irritación
de senos, catarro, problemas de amígdalas,
adenoides y bronquios; antibióticos,
hormonas y vitamina D (a veces de tiburón)
provenientes de la leche; el queso cheddar
y otros pueden contener el virus del polio,
Salmonella, Staphylococcus y Brucella, así
como también causar envenenamientos,
tifoidea, gastroenteritis, diarrea y botulismo.
- Fuentes:
1. Jo Ann Rachor, Of These Ye May Freely
Eat, Family Health Publications, p. 81.
2. Agatha Thrash, M.D. y Calvin Thrash. M.D.,
Animal Conection, New Lifestyle Books, pp. 86-87.
solicítelo
3. Los Centinelas del Templo
gratis.
-- Editor: Roberto Díaz--

