RESPUESTAS A
OBJECIONES

“Los falsos pastores que engañan a su rebaño para que se extravíe, son

aquellos cuya voz profetiza sobre la conversión del mundo, clamando paz
y seguridad. El apóstol inspirado nos asegura que debemos velar, pues la
maldad aumentará según avanzamos hacia el fin. La descripción dada por
Timoteo sobre los pecados que cometerán aquellos que poseen una forma
de piedad, son suficientes para que los estudiantes de la Biblia se pongan
en guardia, y no sean engañados respecto al verdadero estado de cosas
en nuestro mundo por los cantos de sirena de los pastores soñolientos que
claman paz y seguridad, cuando la destrucción está casi a punto de estallar
sobre el mundo.” - The Signs of the Times, 3 de enero de 1878.

Respuestas a Objeciones
He notado desde algún tiempo que existe una fuerte oposición hacia los
mensajes que he tenido la oportunidad de llevarles a ustedes. No siempre
es posible responder a todas las preguntas, objeciones y críticas, pues es de
esperarse que no todos aceptarán el mensaje. Sin embargo, por el bienestar
de algunos hermanos sinceros, procederé a contestar una serie de
interrogantes que han surgido sobre diversos temas

Parte 1: El Canto de Sirena
No creo que las sirenas existen. Son parte de la mitología griega. Según
esta mitología, se decía que nadie debía escuchar el canto de una sirena,
pues de lo contrario su embarcación era atraída hacia las rocas donde ellas
cantaban. Como resultado, sus naves zozobrarían. Los navegantes de
estas leyendas mitológicas, a manera de precaución, se ponían tapones de
cera en sus oídos cuando se acercaban a ellas, y se amarraban con sogas
a los mástiles.
En cierta ocasión Cristo utilizó la parábola del rico y Lázaro para
enseñarles una lección a los escribas y fariseos. Esta parábola contenía
elementos ficticios, pero fue utilizada porque ellos creían en ella. En la cita
de la portada, Elena G. de White empleó la expresión del canto de sirena, no
para demostrar que las sirenas existen, sino a manera de similitud.
“Los falsos pastores que engañan a su rebaño para que se extravíe, son
aquellos cuya voz profetiza sobre la conversión del mundo, clamando paz y
seguridad. El apóstol inspirado nos asegura que debemos velar, pues la
maldad aumentará según avanzamos hacia el fin. La descripción dada por
Timoteo sobre los pecados que cometerán aquellos que poseen una forma
de piedad, son suficientes para que los estudiantes de la Biblia se pongan en
guardia y no sean engañados respecto al verdadero estado de cosas en
nuestro mundo por los cantos de sirena de los pastores soñolientos que
claman paz y seguridad, cuando la destrucción está casi a punto de estallar
sobre el mundo.” (The Signs of the Times, 3 de enero de 1878).
La expresión “canto de sirena” empleada aquí debe relacionarse con una
obra que llevaría a la destrucción. Note que ella enfatiza en dos cosas
peligrosas: la conversión del mundo, y el falso clamor de paz y seguridad.
Actualmente existe un movimiento que cumple a la perfección con estas
características: el movimiento ecuménico. Este poderoso movimiento de
unificación religiosa tiene, entre sus fines, lograr la conversión del mundo sin
poner énfasis en las verdades bíblicas que resultan divisorias para la
cristiandad. Como fue profetizado por la mensajera de Dios, este
movimiento buscaría unir a los tres principales poderes religiosos.
“Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir
la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para
darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple
unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno
protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las
mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el
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tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está
cerca.” (Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 151).
“Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las
manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano; y bajo
la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma,
pisoteando los derechos de conciencia.” (El Conflicto de los Siglos, p. 645).
"Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos
para unirse con ellos; Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de
este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del
espiritismo...Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán
igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión
un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio
tan largamente esperado" (El Conflicto de los Siglos, p. 646).
Note que el canto de sirena de los falsos pastores es profetizar sobre la
conversión del mundo. El movimiento ecuménico cumple con esta
característica, y demás tiene a entre otros fines:
(1) "traer todas las iglesias, denominaciones, y finalmente las religiones
juntas a una comunión mundial" (Michael de Semlyen, All Roads Lead to
Rome?: The Ecumenical Movement [¿Todos los Caminos Conducen Hacia
Roma?: El Movimiento Ecuménico], Dorchester, p. 20).
(2) unir las iglesias y el mundo, y finalmente evangelizar el mundo entero
(Philip A. Potter, en Voices of Unity [Voces de Unidad], Ans J. Van der Bent
[Ed.], World Council of Churches Publications, pp. vi-x).
Ahora bien, entendiendo que este movimiento profetizado cumple con la
descripción del canto de sirena, procedo a responder a las diversas
objeciones que los adventistas del séptimo día han expresado respecto a su
participación en el movimiento ecuménico por más de treinta años.
¿Quién dirige este movimiento?
Es importante saber quién dirige el movimiento ecuménico para poder
saber si debemos unirnos o no a éste. La Escritura dice:
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3, ReinaValera, 1960).
¿Estará el movimiento ecuménico dirigido por Dios o por Satanás?
¿Andará el pueblo de Dios de la mano con éste si no es de Dios? Dice la
Escritura:
"Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del
falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas: Porque son
espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y
de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del
Dios Todopoderoso" (Apocalipsis 16:13-14)*.
Como se ha presentado antes, esta triple alianza religiosa está
compuesta
______________
*En este estudio se utilizó La Santa Biblia, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) y
Cipriano de Valera (1602), Editorial Unilit, 5ta. Edición, 1992, a menos que se indique otra cosa.
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por el catolicismo, el protestantismo apóstata, y el espiritismo. De acuerdo
a esta declaración bíblica, estos poderes son movidos por un poder
demoníaco con el fin de unirse para hacerle la guerra al pueblo de Dios. La
pluma inspirada dice de Apocalipsis 17:
“Estos tienen un mismo propósito”. Habrá un vínculo universal de unión,
una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás...
“En esta 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 ley de Jehová.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p.
994).
Y anteriormente leímos:
“Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo...” (El Conflicto de los
Siglos, p. 646).
El único movimiento de unificación religiosa que existe en el mundo es el
ecumenismo, y de acuerdo a estas declaraciones contundentes de la pluma
inspirada, apoyadas por la Biblia, está claro que este movimiento está
dirigido por Satanás.
¿Tiene la Corporación Adventista del Séptimo Día la aprobación de la
Biblia para unirse a este movimiento?
Siendo que Satanás dirige este movimiento, usted contestará un ¡NO! a
esta alianza ilícita. La Biblia contiene muchos ejemplos que demuestran que
el Padre Celestial no aprobó que su pueblo estableciera alianza con las
naciones paganas.
Luego del éxodo de Egipto, el Padre Celestial le dijo al pueblo de Israel:
“Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la
tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son
las palabras que dirás a los hijos de Israel.” (Exodo 19:5-6).
Como vemos, esta promesa de que el pueblo de Israel sería la nación
favorecida entre las demás estaba condicionada a que escucharan Su voz
y guardaran Su pacto. Si ellos hacían lo contrario, entonces la promesa
podía quedar anulada. Posteriormente, se le dio otra orden:
“Y yo pondré término desde el Mar Bermejo hasta la mar de Palestina, y
desde el desierto hasta el río: porque pondré en vuestras manos a los
moradores de la tierra, y tu los hecharás de delante de tí. No harás alianza
con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan
pecar contra mí sirviendo a sus dioses: porque te será de tropiezo.” (Exodo
23:31-33).
¿Por qué el Padre Celestial le estableció límites regionales al pueblo de
Israel, y les prohibió que establecieran alianza con las naciones vecinas? La
misma Escritura responde: para que no sirvieran a otros dioses ni le fueran
de tropiezo. Dios escogió a este pueblo para que fuera especial, y se
mantuviera separado de las naciones paganas que le rodeaban.
“Porque eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido
para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están

sobre la haz de la tierra.” (Deuteronomio 14:2).
Esta palabra singular en hebreo es çe gullâh, y significa: joya, peculiar
(tesoro), buena propiedad, especial (Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible [Concordancia Exhaustiva de la Biblia de Strong] # 5459). Esta palabra
posee un amplio significado, según las diversas versiones de la Biblia:
“único” (Reina-Valera, 1960), “peculiar” (Edición Ecuménica, y Versión
Católica), “propio” (La Nueva Biblia Latinoamericana, Edición Pastoral), “una
propiedad especial” (Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,
1967), y “un especial tesoro” (La Traducción Literal de la Biblia, en El
Interlinear de la Biblia en Hebreo, Griego e Inglés, J.P. Green Sr.)
Tal vez con este amplio espectro de definiciones tendremos claro porqué
el Padre Celestial quería mantener a su pueblo separado de las gentes.
Pero el pueblo de Israel no cumplió con esta orden. Uno de estos casos
ocurrió cuando los gabaonitas le pidieron hacer alianza. Por miedo a perder
su vida, recurrieron a la astucia. Los hijos de Israel recordaron el pacto de
que no podían hacer alianza con sus vecinos (Josué 9:7). Pero la mentira
triunfó, e hicieron alianza con los gabaonitas, porque “No consultaron a
Jehová.” (Josué 9:14).
Tampoco cumplieron con la orden de sacar a los paganos de los límites
territoriales (Jueces 1:19,21,27-36). Entonces, el ángel de Jehová les
recordó que habían desobedecido la voz:
“El ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochîm, y dijo: Yo os saqué de
Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres;
y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros; Con tal que vosotros
no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares
habéis de derribar: mas vosotros no habéis atendido a mi voz: ¿por qué
habéis hecho esto? Por tanto yo también dije: no los echaré de delante de
vosotros, sino que serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por
tropiezo.” (Jueces 2:1-3).
La experiencia del rey Asa fue otro ejemplo que desmostró la
desobediencia al mandato de no establecer alianza con los paganos.
“En el año trenta y seis del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel
contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar ninguno al rey
Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la
casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-adad rey de Siria, que
estaba en Damasco, diciendo: Haya alianza entre mí y tí, como la hubo entre
mi padre y tu padre; he aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas
y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel, a fin de que se
retire de mí. Y consintió Ben-adad con el rey Asa, y envió los capitanes de
sus ejércitos a las ciudades de Israel: y batieron a Ion, Dan, y Abel-maim, y
las ciudades fuertes de Neftalí. Y oyendo esto Baasa, cesó de reedificar a
Rama, y dejó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá, y lleváronse
de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a
Gibaa y Mizpa. En aquel tiempo vino Hanani vidente a Asa rey de Judá, y
díjole: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en
Jehová, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los
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Etíopes y los Libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha
gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó
en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para
corroborar los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has
hecho en esto: porque de aquí en adelante habrá más guerra contra tí.” (2
Crónicas 16:2-9).
Según estos pasajes, el pueblo de Israel debía esperar la ayuda del
Padre Celestial para obtener la victoria, pero no debía establecer alianza con
las naciones paganas. ¿Qué aplicación tienen todas estas historias para
nosotros? De acuerdo al Comentario Bíblico Adventsita, tomo 7, p. 990, las
naciones representan a las “iglesias actuales”. Entonces, ¿posee la
Corporación AGASD* autoridad en las Escrituras para afiliarse a un
movimiento ecuménico con las demás iglesias? La respuestra es otro
rotundo: ¡NO!
"No os juntéis en yugo con los infieles: porque ¿qué compañía tiene la
justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿o que parte el fiel con el infiel? ¿Y qué
concierto el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré en ellos; y seré el Dios de
ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual Salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, y seré a
vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso" (2 Corintios 6: 14-18).
¿Tiene la Corporación Adventista del Séptimo Día la aprobación de
los Testimonios para unirse a este movimiento?
Sobre el pasaje anterior de 2 Corintios 6:14-18, la pluma inspirada
comenta:
“No firme el pueblo de Dios en ninguna de nuestras instituciones una
tregua con el enemigo de Dios y del hombre. 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 os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente
con el incrédulo?” Esto se aplica, en un sentido especial, a la unión
matrimonial con los incrédulos, pero abarca un campo más amplio que éste:
se aplica a
los instrumentos establecidos por Dios, a nuestras instituciones de salud, a
nuestros colegios, a nuestras casas editoras” (Testimonios para los
Ministros, p. 271).
En Apocalipsis 18:1-5 se anuncia la caída de Babilonia, y el llamado al
pueblo de Dios a que salga de ella. La pluma inspirada dice de estos
pasajes:
_______________

Iglesia, Edición Actualizada, 1992, p. 298.

“Este terrible cuadro, trazado por Juan para mostrar cuán completamente
se entregarán al mal las potencias de la tierra, debiera mostrar a los que han
recibido la verdad cuán peligroso es afiliarse a sociedades secretas o unirse
de alguna manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios.”
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 996).
Así como en la Biblia, en el espíritu de profecía no existe ninguna
aprobación para que la Corporación AGASD se una al movimiento
ecuménico. Solamente se puede justificar una alianza ilícita tal si se
descartan estos dos fundamentos, y se establece una base sobre las
declaraciones de los hombres.
La Silla Vacía
Durante mucho tiempo escuché decir que había una silla vacía en El
Vaticano y en las reuniones ecuménicas: la silla de los Adventistas del
Séptimo Día. Sin embargo, luego de mucho estudio y análisis de evidencia,
encontré que ésto era falso. El alto liderato de la Corporación AGASD ha
mantenido engañado a su mismo pueblo durante más de treinta años.
Entonces, cuando ya se ha probado su participación en el Movimiento
Ecuménico, en el Concilio Mundial de Iglesias, en el Concilio Nacional de
Iglesias, en las Asociaciones Ministeriales Interdenominacionales, y en
diversas comisiones ecuménicas, todo ésto con evidencias irrefutables,
entonces recurren a las justificaciones.
Cuando la primera pareja fue tentada en el Edén y cayó, no aceptó sus
responsabiliades. Por el contrario, se justificaron de sus actos, y desde
entonces han comenzado las excusas. En el pasado la Corporación AGASD
entendíó que el movimiento ecuménico era la triple unión de los tres espíritus
inmundos a manera de ranas. Pero desde que ésta entró en el terreno
prohibido del ecumenismo, ha generado una serie de excusas sin
fundamento para justificar su alocado acto, tal como lo hizo el rey Asa.
Veamos algunas de estas excusas.

* Corporación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, según el Manual de

Sólo Observadores
La primera excusa que suele dar la alta jerarquía de la Corporación
AGASD, así como los pastores a nivel local, es que ellos envían
representantes a estas reuniones en calidad de observadores. Este
planteamiento tiene, cuando menos, unas cuatro objeciones:
1. Cuando una iglesia envía representantes u observadores al Concilio
Mundial de Iglesias (de aquí en adelante CMI) se demuestra el interés de
dicha iglesia con respecto al movimiento ecuménico en su totalidad. El
mismo secretario general del Concilio Mundial de Iglesias ha expresado que:
"un observador de una iglesia que no es miembro del Concilio Mundial de
Iglesias indica simplemente el interés de dicha iglesia en el movimiento
ecuménico en su totalidad, y en la obra del Concilio Mundial de Iglesias en
particular" (carta del Dr. Emilio Castro al Sr. D. J. Husk, 16 de abril de 1991,
citada por R.R. y C.D. Standish, The Road to Rome [El Camino Hacia Roma],
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Hartland, p. 181).
Existe evidencia que demuestra que desde que la Corporación AGASD
envió representantes al CMI en la década de los sesenta, su interés y
participación en este movimiento se ha mantenido de forma constante.
2. Se ha señalado que los representantes ante el CMI son sólo
observadores, pero sin voto. Sin embargo, la reunión ecuménica en Lima
(Perú) en 1982, demostró otra cosa. En esa ocasión la Corporación AGASD
participó en dicho encuentro con el fin de llegar a un concenso teológico en
temas del bautismo, el ministerio y la eucaristía, y tuvo la oportunidad de
votar o recomendar. En la contraportada del texto publicado luego de dicha
reunión puede leerse:
"Esta declaración representa un gran avance en la jornada ecuménica.
El texto sobre bautismo, eucaristía y ministerio es el resultado de un proceso
de estudio y consultas durante cinco años, y representa la convergencia
teológica alcanzada a través del diálogo bajo la dirección del Espíritu Santo.
Alrededor de cien teólogos se reunieron en enero de 1982 en Lima, Perú, y
recomendaron unánimemente transmitir los acuerdos de esta declaración
-el texto de Lima- para un estudio en común y una respuesta oficial de las
iglesias. Virtualmente, están representadas todas las iglesias principales:
Ortodoxa del Este, Ortodoxa Oriental, Católica Romana, Católica Antigua,
Luterana, Anglicana, Reformada, Metodista, Unida, Discípulos, Bautista,
Adventista y Pentecostal. Las respuestas de las iglesias a esta declaración
constituyen un paso vital en el proceso ecuménico de "recepción" (Baptism,
Eucharist and Ministry [Bautismo, Eucaristía y Ministerio], Faith and Order
Paper # 111, World Council of Churches Publications).
2. La tercera objeción es que los pastores ASD no le dicen a sus
feligreses desde los púlpitos que, si bien hay que admitir que al principio los
representantes ASD ante el Concilio Mundial de Iglesias comenzaron como
observadores, terminaron siendo miembros de sus comisiones. Una porción
del informe de las reuniones entre los adventistas y el CMI en 1965 decía:
‘Un resultado inmediato de las conversaciones fue el nombramiento de
un adventista como miembro de la comisión de confesiones y constitución
de iglesias del Concilio Ecuménico de iglesias.’ ‘De Ecuménico en camino
hacia la iglesia universal’; positivas comprobaciones de Teófilo Rehse:
‘¿Quién puede asegurar que como Iglesia Adventista del Séptimo Día no
seamos algún día miembros plenarios del Concilio Ecuménico de las
iglesias?" (Lucas Vischer, El Concilio Ecuménico de las Iglesias y los
Adventistas del Séptimo Día, 1965-1969, p. 8, citado en El Camino de los
Adventistas, p. 143).
Ese mismo año, 1965, el observador adventista enviado al CMI se
convirtió en miembro activo:
“En 1965, Bert Beverly Beach, entonces Secretario de la División Africana
Oriental y Norte de Europa, se convirtió en un miembro activo del Concilio
Mundial de Iglesias. El sirvió como el enlace ecuménico de la Asociación
General con todas las demás denominaciones protestantes” (Prophecy
Countdown, The Abomination of Desolation [La Abominación Desoladora],

video # 1).
Existe evidencia de que antes y después de esa fecha, la Corporación
AGASD se constituyó y permanece como miembro de las diversas
comisiones del CMI, o sea, de las ramas que salen de su tronco, entre ellas:
el Concilio Nacional de Iglesias, la Comisión de la Fe y el Orden, la
Confesión Mundial de Familias, y la Comunión Mundial Cristiana.
3. La cuarta objeción es que los pastores ASD tampoco le dicen a sus
feligreses desde los púlpitos que los representantes ASD ante el Concilio
Mundial de Iglesias comenzaron como observadores, luego se constituyeron
en miembros activos, y ahora dirigen comisiones. La Comunión Mundial
Cristiana es una comisión que pertenece al CMI y ha sido dirigida durante
mucho tiempo por el Dr. Bert B. Beach de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día.
“Bert B. Beach, del departamento de Libertad Religiosa y Relaciones
Públicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue reelegido secretario
general de la Comunión Mundial Cristiana (CMC) el 23 de octubre en Oslo.
El Dr. Beach ha servido en esa posición por más de 20 años... El CMC
representa algunos 20 cuerpos internacionales de iglesias cristianas que
agrupan el espectro más amplio de iglesias cristianas” (Adventist Reelected
General Secretary of the Christian World Communion [Adventista Reelecto
como Secretario General de la Comunión Munidal Cristiana], en Adventist
News Network (Red de Noticias Adventista), 25 de octubre de 1996,
Internet).
Otra evidencia de ésto se encuentra en el anuario publicado por el
Concilio Mundial de Iglesias (World Council of Churches Yearbook 1996
[Anuario del ConcilioMundial de Iglesias de 1996], WCC Publications, p. 58),
donde la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día ocupa el
séptimo lugar en la lista de las Comuniones Mundiales Cristianas del Concilio
Mundial de Iglesias.
El Departamento de Libertad Religiosa, organizado en 1902 cuando la
Hna. White estaba viva (ver Emma E. Howel, El Gran Movimiento Adventista,
Gospel Reproductions, p. 112), también fue integrado al movimiento
ecuménico. A este departamento se le conoce ahora como la Asociación
Internacional para la Libertad Religiosa, y es una entidad señalada dentro
de las Organizaciones Ecuménicas Internacionales Especializadas del
Concilio Mundial de Iglesias (World Council of Churches Yearbook 1996
[Anuario del ConcilioMundial de Iglesias de 1996], WCC Publications, p. 61).
Su secretario es también el Dr. Bert B. Beach.
Este señor tiene dos posiciones ecuménicas, al ser director de la
Asociación Internacional para la Libertad Religiosa, y secretario de la
Comunión Mundial Cristiana. Ambas comisiones están afiliadas al Concilio
Mundial de Iglesias. También él ha sido miembro activo del CMI desde el
1965, así como representante ASD ante la Confesión Mundial de Familias
desde el 1968, siendo esta última parte de la Comisión de la Fe y Orden del
CMI. Usted no se ha preguntado: ¿por qué la misma persona ha estado
representando a la Corporación AGASD ante el CMI desde el 1965? Yo me
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he hecho esa pregunta, y mi respuesta particular es que esta persona fue
colocada en esos puestos con el fin de llevar paso a paso a la Corporación
AGASD a las filas del ecumenismo. Y lo ha logrado eficazmente, pues la
trayectoria ecuménica de la Corporación AGASD por más treinta años es una
prueba de ello.
Los Esenios: Respuesta al pastor O*
En mayo de1997 mantuve correspondencia con el pastor O* de la Iglesia
ASD de Carola, Río Grande, Puerto Rico. Le presenté mis objeciones a la
participación de la Corporación AGASD en el movimiento ecuménico.
Posteriormente él me respondió, diciendo que como adventistas no debemos
ser como los esenios. Me dio curiosidad por investigar quiénes eran los
esenios para poder saber porqué él hizo la comparación.
¿Quienes eran los esenios? Se cree que los esenios fueron una secta
existió entre los años 200 AC y 200 DC, quienes que se separaron de los
judíos para vivir en una vida de estricto ascetismo comunal. Me pregunté:
¿estuvo la Corporación AGASD viviendo en “estricto ascetismo comunal”
desde el 1863 hasta aproximadamente el 1965? Ella se mantuvo separada
de la unidad ecuménica porque entendía que así fue establecido por la
Palabra de Dios, y confirmado por el espíritu de profecía. Pero al caer en el
último engaño de Satanás y rechazar los Testimonios (ver La Quema del
Rollo, parte 1: El Ultimo Engaño de Satanás), entonces comenzaron las
alianzas con Babilonia. Veamos algunas de ellas:
1. El comienzo de los diálogos con los evangélicos en 1935, que llegaron
a su clímax entre 1955-57, en lo que se conoce como el diálogo MartinBarnhouse.
2. Hasta el 1952 hubo seis reuniones entre la Corporación AGASD y El
Vaticano.
3. En 1959 la Corporación AGASD se constituye miembro del Concilio
Nacional de Iglesias.
4. Desde el 1965 es miembro del CMI y del Grupo de Trabajo en
Conjunto.
5. Desde el 1968 es miembro de la Comisión para la Fe y el Orden, y
recibió una medalla del papa Paulo VI.
Para más detalles sobre estas y otras alianzas ecuménicas, solicite los
folletos: Lo Que Hay Detrás del Nuevo Orden Mundial; El Concilio Mundial
de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día; La Iglesia Remanente No
es Babilonia; y La Ecumenicidad Religiosa para el Nuevo Orden Mundial [en
preparación]..
No creo que la Corporación AGASD se unió al movimiento ecuménico
porque quería ser diferente de los esenios, sino por las siguientes razones:
1. Todas las iglesias protestantes, incluyendo la Corporación AGASD,
fueron infiltradas por los jesuítas, quienes introdujeron el engaño del
ecumenismo dentro de las iglesias. Contrario a la mentalidad antes del
1949, ahora el ecumenismo es visto por los líderes adventistas de otra
manera.
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2. El ecumenismo fue un movimiento pegajoso desde el surgimiento del
Concilio Mundial de Iglesias en 1948, y cobró un gran auge luego del Concilio
Vaticano II durante 1962-65. Estas fechas coinciden con el tiempo cuando
la Corporación AGASD entró a ese movimiento.
3. Malachi Martin señala que la Corporación AGASD, entre otros grupos,
estaba relegada al grupo conocido como “globalistas provinciales
minimalistas”, es decir que constituían
“una minoría de la población del mundo hasta el día final de la historia de
la humanidad” (ver Malachi Martin, The Keys of This Blood [Las Llaves de
esta Sangre], Touchstone, p. 285).
Tal parece que la entrada al movimiento ecuménico era la única
alternativa que les ofreció el nuevo orden mundial papal a las iglesias: o se
unían a éste, o estarían destinadas a desaparecer. De los grupos globalistas
provinciales, Martin dice que tiene dos alternativas:
“O ellos se convierten completa y verdaderamente en globalizados, y por
ende capaces de colaborar en la construcción de una estructura geopolítica.
O, finalmente pierden su identidad como piezas funcionales en un nuevo
orden mundial.” (Malachi Martin,The Keys of this Blood [Las Llaves de esta
Sangre], p. 292).
Me inclino a pensar que ésta fue la razón de mayor peso para esta
alianza ecuménica. Todas las instituciones sobre la Tierra han sido puestas
en jaque: o se unen al nuevo orden mundial política, económica y
relligiosamente, o no funcionarán y desaparecerán. Algún día el pueblo de
Dios sabrá completamente porqué, en lugar de permenecer como un peculiar
y separado y recibir la ayuda del Todopoderoso, la Corporación AGASD
misma escogió aliarse a la gran Babilonia.
Para Llevarles el Mensaje: Respuesta al pastor O*
El pastor O* además me contestó que los adventistas asisten al Concilio
Mundial de Iglesias porque es la única oportunidad que tienen para llevarles
el mensaje de los tres ángeles. Si este planteamiento fuera cierto, la misma
historia lo demostraría. Los mensajes y actitudes que han llevado el Dr.
Beach y otros a las reuniones ecuménicas son contrarios a los mensajes de
los tres ángeles. Veamos algunos ejemplos.
1. En 1977 el Dr. Bert B. Beach le entregó una medalla enchapada
en oro al papa Paulo VI. La cara frontal de dicha medalla presentaba al
Cristo resucitado en domingo de la época medieval católica, con ocho
ángeles a su alrededor. El número ocho es símbolo del domingo. El lado
reverso de la medalla contenía una cruz maltesa católica de ocho puntas,
otro símbolo del día del dios sol, el domingo. Además, esta cruz maltesa es
puesta como un sello en los documentos católicos que llevan el Imprimatur
de la Iglesia Católica. ¿Qué indica Imprimatur?
“Indica simplemente que nada ha sido hallado en el libro en contra de la
fe o la moral católica y que, por lo tanto, puede ser leído por todos los
católicos.” (Dr. José González Brown, Diccionario Católico de Información de
Bíblica y Religiosa, p. 145, en La Sagrada Biblia, Versión Ecuménica, 1971).
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El sello de la cruz maltesa en la medalla dada la papa llevaba el
Imprimatur de la Iglesia Católica, pues el mensaje contenido podía ser leído
por ellos. ¿Es esta simbología católica el mensaje de los tres ángeles?
2. En 1982 la Corporación AGASD participó de un encuentro
ecuménico en Lima, Perú. En el libro publicado luego de ese encuentro
titulado Churches Respond to BEM [Las Iglesias Responden a BEM] (Max
Thurian [Ed.], 1986, World Council of Churches Publications, vol. 2), los
adventistas se refirieron a la Santa Cena de la siguiente manera:
[para] “Alcanzar la unidad en la práctica de esta celebración central de la
iglesia cristiana [la eucaristía]...”
“demostrar cómo los adventistas del séptimo día entienden la eucaristía
o santa cena del Señor...”
“enfatizar la comprensión y práctica de los adventistas hacia la
eucaristía” (p. 341).
“En ocasiones, los adventistas del séptimo día se refieren a la eucaristía
como un sacramento...”
“siendo concientes de lo sagrado de la celebración de la eucaristía...” (p.
342).
“En preparación para la celebración de la eucaristía, los adventistas del
séptimo día practican el lavamiento de los pies...” (p. 343).
¿Qué mensaje le llevó la Corporación AGASD a los ecuménicos? No fue
el mensaje de los tres ángeles, sino un mensaje católico. Le llamaron
eucaristía a la santa cena, o sea, el mismo nombre usado para la hostia y
para el sacrificio idolátrico de la misa católica.
El pastor O* me indicó que yo no sabía citar, y que debería sorprenderme
porque la palabra eucaristía está en la Biblia, y significa: agradecimiento, dar
gracias (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible [Concordancia
Exhaustiva de la Biblia de Strong] # 2169). Me envió el pasaje de 1 Corintios
14:16, que dice:
“Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de un mero
particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que
has dicho.”
La palabra original en griego empleada en este pasaje para acción de
gracias es eucaristía. En ésto no hay ningún problema, pero debemos
aplicar el texto según el contexto. El significado que el mundo religioso de
nuestro tiempo le da a la palabra eucaristía, NO ES DAR GRACIAS, sino:
“El sacramento y sacrificio en el cual Jesucristo está presente bajo las
apariencias de pan y vino, tanto para ser ofrecido a Dios Padre, como para
ser recibido por nosotros. La Eucaristía es un sacrificio en el que los
cristianos, por las manos de los sacerdotes, ofrecen a Dios Padre el don más
precioso, su Hijo Unigénito. Dios se complace tanto en este ofrecimiento que
comparte con ellos el mismo don, dándoles a su Hijo en la Sagrada
Comunión como alimento de sus almas. La Eucaristía, ya como sacrificio ya
como sacramento, es el centro de toda la vida cristiana y del culto católico,
porque lleva el hombre hacia Dios y atrae a Dios hacia el hombre. Como

sacrificio la Eucaristía se llama Santa Misa (V.), y como sacramento se llama
la Sagrada Comunión.” (Dr. José González Brown, Diccionario Católico de
Información de Bíblica y Religiosa, p. 108, en La Sagrada Biblia, Versión
Ecuménica, 1971).
Note varias cosas importantes. En primer lugar, lo mucho que difiere el
simple significado de la palabra eucaristía según la Biblia de la elaborada
definición católica. En otras palabras, no se puede justificar que la palabra
eucaristía tenga apoyo bíblico meramente para ajustarla a la definición o
aplicación actual. En segundo lugar, compare y vea usted cómo la primera
parte subrayada en la definición católica anterior fue exactamente lo que los
adventistas respondieron ante el informe de la Comisión de la Fe y Orden
para preparar el texto Churches Respond to BEM [Las Iglesias Responden
a BEM]. El pastor O* me dijo:
“¿Cómo vas a depender de un autor extraño a nuestra fe, para que él te
interprete el culto de nuestra iglesia?” (subrayado en original).
La persona que participó en el texto de Lima en 1982 en repesentación
de la Corporación AGASD fue el Dr. Raoul Dederen, profesor del Seminario
de la Universidad de Andrews (veáse C.D. y R.R. Standish, Spiritism in the
Seventh-day Adventist Church [Espiritismo en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día], Hartland, p. 88). Cuartro años después, el editor Max Thurian
no hizo ninguna interpretación personal. El solamente editó las respuestas
oficiales que le dio la Corporación AGASD en las páginas 337-347 del libro
Churches Respond to BEM [Las Iglesias Responden a BEM]. Decir que la
eucaristía es parte del culto adventista, como contestaron oficialmente en
este texto fundamental para el ecumenismo, es decir que han aceptado el
culto católico.
En tercer lugar, la actual definición católica de la eucaristía como
sacrificio, o sea la misa, no difiere de la referencia que aparece en el libro El
Conflicto de los Siglos, p. 766, donde dice: “Eucaristía, véase Misa”.
También la página 775 del mismo libro dice: Misa (o eucaristía). Este libro
no refiere al lector a la definición bíblica. En la página 64 del mismo libro
dice que la misa es un “sacrificio idolátrico”, y en la página 200 dice que es
“una cosa mala”. ¿Cómo es posible que la eucaristía sea para los
adventistas una parte del “culto”, un “sacramento”, o la “celebración central
de la iglesia cristiana? Todo este mensaje que se les ha llevado a los
ecuménicos no contiene una cucharada del mensaje de los tres ángeles,
pero sí contiene abundante mensaje católico romano.
3. Durante los días 6-14 de julio de 1990, la Corporación AGASD
tuvo otra de tantas oportunidades para llevarles el triple mensaje a los
ecuménicos. En esos días se celebró la convención anual número 55 de la
Corporación AGASD. A dicha sesión le dieron la bienvenida nada más y
nada menos que a las siguientes entidades religiosas:
“V. Burford, de la Iglesia de Dios (del Séptimo Día), Joan Campbell, de los
Discípulos de Cristo y del Concilio Mundial de Iglesias, Jean Dempsey
Douglas, de la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, A. Glodie, de la
Alianza Mundial Bautista, A. Lee, de la Convención Mundial de Iglesias de
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Cristo, Peter Leonid, Archimandrite de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, C. Mau,
de la Federación Mundial Luterana, Thomas J. Murphy, representante oficial
del Vaticano y también representando al Concilio Pontifical para la Promoción
de la Unidad Cristiana, Marthy Beth Neal, de la Sociedad Religiosa de
Amigos, I. Patterson, de la Iglesia de los Hermanos, y J. Samuels, de la
Asociación General de los Bautistas del Séptimo Día. Muchos ofrecieron
saludos y bendiciones” (R. y C. Standish, The Road to Rome [El Camino
Hacia Roma], p. 63).
Por lo menos cinco de estas entidades, junto a la Corporación AGASD,
pertenecen a la Comunión Mundial Cristiana, una entidad del Concilio
Mundial de Iglesias (World Council of Churches Yearbook 1996 [Anuario del
Concilio Mundial de Iglesias de 1996], WCC, pp. 58-59).
Esta fue una perfecta ocasión para darles el triple mensaje apocalíptico
“en casa”, pues los ecuménicos fueron invitados a una reunión de
adventistas. Pero sucedió algo inesperado. Antes que finalizara la sesión
un grupo de adventistas envió por correo un número indeterminado de
folletos titulados United States in the Prophecy [Estados Unidos en la
Profecía] a los hogares de Indianapolis (véase The Indianapolis Star, 13 de
julio de 1990, p. 1). El folleto Estados Unidos en la Profecía es una
condensación de El Conflicto de los Siglos, escrito por la Hna. White. Sin
embargo Shirley Burton, líder departamental de la Asociación General y
portavoz de la organización, se refirió al folleto como "una basura" y que "sus
publicadores [Adventist Layworkers Affilliate of Tennessee] no eran una
organización oficial de la denominación" (Ibíd., p. 16). Además, Burton se
disculpó ante la ciudad de Indianapolis por el incidente:
"Quiero que nuestros hermanos de Indianapolis sepan que ésto no es
nada oficial ni apoyado por la iglesia. Necesitamos disculparnos ante la
ciudad.' Existen muchas facciones entre los Adventistas del Séptimo Día,
algunos de los cuales abrazan ideas extremistas. Ella dijo: 'Este tipo de
cosas nos pone a nivel de culto, lo cual no somos" (Ibíd.).
En aquella ocasión, cuando otros llevaron un verdadero mensaje a los
hogares de esa ciudad, la Corporación AGASD dijo que el contenido del libro
El Conflicto de los Siglos era una basura. Por otra parte, trataron mejor a los
ecuménicos que a quienes dieron el verdadero mensaje ¿Deberíamos negar
nuestro mensaje a fin de darle una buena impresión a los católicos y
protestantes?
4. Supongamos que la Corporación AGASD haya fallado en las tres
oportunidades anteriores en llevarles los mensajes de los tres ángeles a los
ecuménicos, y que ahora se le presente una nueva oportunidad. La mejor
de ellas sería en una asamblea del Concilio Mundial de Iglesias. Durante los
días 7-20 de febrero de 1991 se efectuó la séptima asamblea del Concilio
Mundial de Iglesias en Canberra, Australia. La Corporación AGASD envió
al Dr. Bert B. Beach como observador, al Dr. Bryan Ball y al Dr. Arthur Ferch
como visitantes, y al Dr. Roy Adams y al pastor Ray Coombe como
reporteros de prensa. En cierto momento de la asamblea, se estuvo
discutiendo un reporte del Grupo de Trabajo en Conjunto del CMI que llevaba

25 años trabajando para lograr una relación más estrecha entre el Concilio
Mundial de Iglesias y El Vaticano. En ese preciso momento,
"...entraron tres manifestantes por la puerta lateral al salón de audiencias.
Portaban un banderín largo unido a varios globos blancos llenos del gas
helio. El banderín leía: 'Los Adventistas del Séptimo Día creen que...esta
unidad profetizada en pos de Roma, refleja el espíritu del anticristo.' Los
manifestantes soltaron los globos y el banderín, los que se elevaron hasta el
techo y permanecieron allí hasta el final de la sesión. La reacción inmediata
en la asamblea fue una mezcla de entretenimiento, enojo y menosprecio..."
(South Pacific Record, 23 de mayo de 1991, citado en R. y C. Standish, The
Road To Rome [El Camino Hacia Roma], pp. 187, 188).
Posteriomente, todos los representantes adventistas se reunieron para
preparar una declaración que separaba a la Corporación AGASD de la
acción de los manifestantes. El Dr. Beach pidió permiso al moderador para
escribir la declaración, la cual circuló en diversos periódicos alrederor del
mundo. (véase Ibíd., pp. 188, 189). Un delegado adventista presente indicó:
“Fuimos cuidadosos en no hacer comentarios sobre el contenido o el
mensaje de protesta, dijo el pastor Coombe. “Sin embargo, el método
utilizado para “testificar” a los delegados de la asamblea fue duramente
inapropiado.” (Ibíd., p. 189).
Es decir que en aquella ocasión el mensaje fue dado por un grupo de
manifestantes, y no por los delegados de la Asociación General. Estos
últimos condenaron los métodos empleados por los protestantes. Pero si los
delegados tenían la diplomacia para dar el mensaje empleando lo que
podían considerar como un mejor método, ¿por qué no lo hicieron? Esto
demuestra el peligro de asistir durante tantos años ante la gran Babilonia y
estrechar las manos de amistad con las iglesias representadas en
Apocalipsis 18 como caídas. Tal compromiso imposibilita que los delegados
puedan llevarle un mensaje. ¿Cómo le darán el mensaje que señala al
papado como la primera bestia de Apocalipsis 13, y su imagen como el
protestantismo apóstata de los EE. UU., si se estrechan las manos y cenan
juntos en la misma mesa? ¿Cómo le dirán que el ecumenismo es la gran
Babilonia que agrupa a todas las iglesias apóstatas unidas que perseguirán
al pueblo de Dios, si los mismos adventistas son miembros de sus
comisiones? ¿Cómo le anunciarán la caída de Babilonia y la salida de ella,
si los mismos adventistas están unidos a ese movimiento?
De hecho, quienes conozcan a fondo las verdades contenidas en los
mensajes de los tres ángeles entenderán que estos mensajes son de
separación. Esto es completamente contrario a la agenda del ecumenismo,
que predica únicamente la unidad basada en ciertos puntos de doctrina en
común. ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad! Esto es el mensaje principal del
ecumenismo, como usted podrá notar en el título de los siguientes libros
publicados por el Concilio Mundial de Iglesias: Testigos en Común; Voces de
Unidad; Hacia una Unidad Visible; Iglesias Unidas y el Movimiento
Ecuménico: Llamados Para Ser Uno en Cristo; Un Dios, Un Señor, Un
Espíritu; y ¿Qué Clase de Unidad? Pero ¿qué dice la pluma inspirada?
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"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).
Es imposible creer que el único momento o la única alternativa que tienen
los adventistas para llevarles los tres mensajes apocalípticos es ingresando
como miembros del Concilio Mundial de Iglesias, y asistiendo a sus
reuniones. Los adventistas llevan más de treinta años como miembros del
CMI, y como hemos visto en estos pocos casos, no han llevado los tres
mensajes. Si hubieran dado el mensaje de acuerdo a un “escrito está”, los
hubieran sacado del CMI y no hubieran permanecido los más de treinta años
que llevan allá. Por otro lado, los delegados de la Corporación AGASD han
hecho todo lo contrario: han tomado el espíritu ecuménico del CMI y lo han
traído a sus publicaciones e introducido en las iglesias.
Existe una gran diferencia entre el deber de trabajar por las demás
iglesias, y trabajar con ellas. El antiguo pueblo de Israel no entendió este
deber. El Padre Celestial le ordenó que no estableciera alianza con las
naciones paganas, pero que a la vez cumpliera su responsabilidad de
llevarles la luz de la verdad. Sin embargo, la historia del antiguo testamento
revela que se aliaron con los asirios, egipcios, babilonios, griegos y romanos,
entre otros. Estas naciones fueron enemigas de la verdad, y los judíos en
lugar de trabajar por ellos, se unieron a ellos. La Corporación AGASD ha
repetido la misma historia: en lugar de trabajar por las iglesias ecuménicas,
se ha aliado al tronco ecuménico del Concilio Mundial de Iglesias, y a las
diversas comisiones que componen las ramas de éste.
Dinero para la Evangelización: Respuesta al pastor S*
En una ocasión el hermano X* le dijo al pastor S* de la Iglesia ASD de
Santo Domingo en Luquillo, Puerto Rico, que tenía evidencia que
demostraba que la Corporación AGASD era miembro del CMI. Este pastor
dijo que si le conseguía la evidencia, se uniría con él. Luego que este
hermano X* le llevó la evidencia, el pastor S* le dijo que era necesario que
la Corporación AGASD se uniera con el movimiento ecuménico, porque éste
le proporcionaba los fondos necesarios para la predicación del evangelio.
Note dos cosas: el pastor no cumplió su palabra, y justificó la necesidad de
unidad ecuménica para poder evangelizar al mundo. Obviamente, ésta es
otra de tantas excusas para justificar esta alianza ilícita. Antes de Cristo
partir, le dijo a sus discípulos:
“Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y
me seréis testigos en Jerusalem, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo
último de la tierra.” (Hechos 1:8).
No le dijo:
“Mas recibiréis el dinero de las iglesias babilónicas caídas que llegará a
sus bolsillos; y me seréis testigos en Jerusalem, y en toda Judea, y Samaria,

y hasta lo último de la tierra.”
No estoy empleando sarcasmos, sino verdades bíblicas. Como Cristo lo
prometió, el Espíritu Santo es lo que daría poder a la predicación del
evangelio al mundo, no los fondos económicos de una entidad creada por
Satanás. La sierva de Dios corrobora esta posición.
“La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación
del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se
cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del
ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía,
al fin de dicho ministerio. Estos son los “tiempos de refrigerio” en que
pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: “Así que, arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos de
refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo.” (Hechos
3:19,20).
”Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes
de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar
el mensaje celestial...
“El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por
medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios.” (El
Conflicto de los Siglos, pp. 669-670).
Cuando el Espíritu Santo Santo no dirige la obra de evangelización,
entonces se recurre a los instrumentos diseñados por los hombres. En
adición, cuando las iglesias reciben fondos, tienen que someterse a la
política de quienes provean el dinero. Esto fue observado en 1981, cuando
la Corporación AGASD recibió fondos a través una alianza que hizo con el
Gobierno de los Estados Unidos:
“En 1981 la Junta del Programa de Refugiados del Departamento de
Estado firmó uno de tales contratos, dándole a la Organización de Servicio
Mundial Adventista del Séptimo Día [SAWSO, por sus siglas en inglés] unos
$750,000 para trabajar entre los refugiados a lo largo de la franja de
Tailandia y Camboya. Existió un claro objetivo secular - aunque políticocompartido por el Departamento de Estado y la SAWSO: fortalecer el acceso
y los servicios leales a Son Sann, una de las tres facciones de la Coalición
Anti-Vietnamita de los refugiados de Camboya que viven en el borde de los
campamentos (las otras tres estuvieron dirigidas por el príncipe Sihanouk y
Pol Pot)...
“Los adventistas fueron también conocidos en los campamentos por un
tipo de evangelismo agresivo...Sin embargo, el contrato que los adventistas
firmaron contenía expresiones que incorporaban el lenguaje de “no
proselitismo” ya avanzado en las normas acordadas en Washington ese
mismo año...” (J. Bruce Nichols, The Uneasy Alliance: Religion, Refugee
Work, and U.S. Foreign Policy [La Alianza Difícil: Religión, Trabajo de
Refugiados, y Política Extranjera de los EE. UU.] , Oxford University Press,
p. 195).
Aquí usted puede ver el inconveniente de recibir fondos: las iglesias están
sometidas a las normas de los donantes. En este caso la obra misionera de
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la Corporación AGASD estuvo restringida por el lenguaje de “no proselitismo”
incluído en el contrato. ¿Qué es el proselitismo? Es la acción de ganar
adeptos a una doctrina. Este es el mismo lenguaje de los ecuménicos, pues
según ellos el proselitismo y el evangelismo se excluyen mutuamente. La
misma actitud se vio en 1994 cuando la Coalición Cristiana de los EE. UU.,
dirigida por Pat Robertson, logró unir a los protestantes y católicos en una
agenda en común.
“Instaron a los católicos y a los evangélicos a aumentar sus esfuerzos
contra el aborto y la pornografía y a propulsar una educación cargada de
valores, pero sin mantenerse teológicamente a distancia unos de otros y a
suspender el proselitismo intenso sobre los rebaños...” (periódico El Nuevo
Día, 30 de marzo de 1994, p. 44).
En resumen, la Corporación AGASD no puede predicar los mensajes de
los tres ángeles a nivel mundial mientras reciba fondos del movimiento
ecuménico, pues tienen que someterse a ciertas restricciones y predicar el
mensaje globalista que éstos últimos aprueban.
Actitudes y Mentiras: Respuesta al pastor M*
El 8 de noviembre de 1997 el pastor M* lanzó al aire su programa radial
El Mensaje de la Biblia (WTPM, 92.9 MHz Aguadilla, Puerto Rico). En el
programa mencionó que estaban distribuyendo una revista titulada Lo Que
Hay Detrás del Nuevo Orden Mundial, y que es una “revista que se tira contra
nuestra iglesia”, “llena de actitudes y de mentiras”. Posteriormente añade:
“Me puse a analizarlo y me di cuenta lo malicioso que es este folleto.
Cómo tergiversa una serie de cosas de una forma sumamente atrevida. Le
voy a dar un ejemplo sencillo nada más para que usted vea hasta dónde
llega ésto, y para la prueba con un botón basta. En este folleto se nos acusa
de estar en movimientos ecuménicos con la Iglesia Católica Apostólica
Romana.”
Con todo el respeto que usted se merece, voy a responder a estas
acusaciones paso a paso.
1. En primer lugar, si el folleto está “lleno de mentiras”, según usted,
entonces yo quedo como mentiroso. La mentira se define como “expresión
contraria a la verdad”. Pero gracias al Padre Celestial yo puedo probar con
evidencias TODO lo que digo en el folleto. Nada ha sido inventado. ¿Cómo
yo sería un mentiroso? Si a pesar de toda la evidencia irrefutable que tengo
para probar un hecho que es verdad, yo dijera lo contrario. Por ejemplo, si
veo una flor de color roja y digo que es amarilla.
2. En segundo lugar, usted comienza empleando el método psicológico
del desarme: me acusa indirectamente de tener actitudes, de mentiroso, de
malicioso, que tergiverso las cosas, de ser atrevido y acusador. Luego de
ésto, entonces presenta las objeciones. Yo acostumbro a contestar los
argumentos con sustancia, no los ataques personales. Como dicen
popularmente: “las ideas se combaten con ideas”, pero no con insultos.
3. En tercer lugar, usted no apretó un botón sino dos. Uno, por el asunto
del ecumenismo, y otro por los cambios doctrinales respecto al capítulo 13

de Apocalipsis. Sobre esto último no contestaré por ahora, porque éste no
es el tema. Respecto al ecumenismo, usted dice:
“En este folleto se nos acusa de estar en movimientos ecuménicos con
la Iglesia Católica Apostólica Romana.”
En aquel programa usted apretó este botón, pero se fue por la tangente:
no discutió en absoluto el largo involucramiento ecuménico de la Corporación
AGASD con la Iglesia Católica, y entonces se atreve a tildarme de acusador.
Lo menos que usted debió hacer, como han hecho unos pocos, es hacer
como los bereanos: pedirme la evidencia para corroborar si lo que yo digo
son hechos o especulaciones, o realizar una búsqueda de evidencia por su
propia cuenta que apoye o refute los señalamientos. Pero usted no me ha
pedido una sola cita original de las que usé en el folleto. Así que usted no
puede cuestionarne sobre un asunto del cual yo tengo muchísimas
evidencias, y que además, tanto los mismos adventistas de fila como los
católicos y ecuménicos han admitido. Con un botón se resuelve todo: a
continuación presento algunas de tantas pruebas sobre las actividades
adventistas ecuménicas:
“El Concilio Mundial de Iglesias admitió a nueve teólogos católicos
romanos como miembros de uno de sus principales brazos teológicos, la
Comisión de la Fe y Orden... También se admitieron como miembros plenos
a seis representantes de otras iglesias no miembros, entre ellos los
Adventistas del Séptimo Día, el Sínodo de la Iglesia Luterana de Missouri y
varios cuerpos Bautistas” (periódico Mercury [San José, California], 12 de
julio de 1968 y The New York Times del 12 de julio de 1968)
“El sacerdote Cárdena dijo en nombre de la Iglesia Católica que, si bien
en años posteriores los adventistas se habían caracterizado por una actitud
polémica, ahora eran sus hermanos espirituales” (El Camino de los
Adventistas, p. 138).
“El presidente Allende saluda desde su automóvil descubierto, durante las
celebraciones realizadas el sábado en Santiago con motivo del nuevo
aniversario de la independencia chilena...La ceremonia religiosa fue de
carácter ecuménico con participación de todas las órdenes y congregaciones
religiosas. El cardenal Raúl Silva Enríquez, jefe de la Iglesia Católica, estaba
acompañado de representantes de las iglesias Anglicana, Adventista,
Bautista, Pentecostal, Evangélica, Comunidad Judía, y Sociedades Bíblicas”
(El Camino de los Adventistas, p. 139).
“Lo que nos gusta acerca de esta preocupación es que tienen que
cortarse las barreras denominacionales. Se elegió un nuevo comité en la
elección reciente de oficiales en la reunión general. Este consistió de dos
católicos, un presbiteriano, un anglicano, un pentecostal, y cuatro adventistas
chinos” (Record, 3 de septiembre de 1973, citado en The Abomination of
Desolation and Church History [La Abomianción Desoladora e Historia de la
Iglesia], p. 238).
"Tradicionalmente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día había evitado
asociarse con otras iglesias cristianas...Durante los días 20 y 21 de junio de
1983, se efectuó una reunión histórica en Ottawa con los líderes de las
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iglesias principales de Canadá...[Iglesia Luterana de América, Concilio
Canadiense de Iglesias, Iglesia Evangélica Luterana de Canadá, y el Concilio
de Iglesias Cristianas Reformadas]...El propósito de esa reunión fue de
establecer comunicación entre los ministros de las diversas denominaciones
para lograr un mejor entendimiento, con la expectativa de establecer una
Asociación de Iglesias Cristianas en Canadá...Esto lograría dar expresión a
la unidad visible, lo cual acepta y afirma la integridad denominacional de
todo, respetando la historia, práctica y la doctrina de cada cual..." (Messenger
[Canadá], agosto de 1983, p. 2).
“El primer domingo de cada mes, la Iglesia Católica tendrá su misa
en la Iglesia Adventista [de Silver Springs] al mediodía, y ésto se realizará
el primer [domingo] de cada mes comenzando el primero de mayo” (Mason
Valley News, 29 de abril de 1988, p. 3).
“La nueva posición de cooperación con la Iglesia Católica se
ejemplificó por la invitación que le hicieron los adventistas del séptimo día al
Vaticano, para que éste enviara un observador oficial a la conferencia"
(Arkansas Catholic [Diócesis de Little Rock, Arkansas], 29 de julio de 1990,
p. 8).
"Bert B. Beach, director de Libertad Religiosa y Relaciones Públicas de
la Asociación General, se dirigió a unos 30 líderes de las principales
denominaciones durante la Conferencia de Líderes Eclesiásticos de los
Estados Unidos, llevada a cabo durante los días 12-13 de marzo...La
conferencia logró reunir a líderes de las iglesias protestantes, católicas y
evangélicas. Otros deponentes del programa fueron: Leonid Kishdovsky,
presidente del Concilio Nacional de Iglesias, y Joseph Cardinal Bernandin,
arzobispo de la Iglesia Católica Romana de Chicago" (Adventist Review, 4
de abril de 1991).
"La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Rusia ha servido de instrumento
para
organizar
una
asociación
para
la
libertad
religiosa
interdenominacional...La organización incluyó miembros bautistas,
metodistas, ortodoxos, luteranos, pentecostales y musulmanes" (Adventist
Review, 10 de septiembre de 1992, p. 6).
"Eugene Torres fue elegido presidente de la Asociación Ministerial de
Leesburg. La votación unánime sorprendió al gregario Torres, quien fue
pastor de los distritos de Lady Lake y Leesburg en los pasados tres años.
'Existen muchas iglesias representadas en la Asociación, incluyendo las dos
iglesias más grandes en County Lake: las Iglesias Católicas de St. Timothy
y St. Paul. También hay Mormonas, Bautistas, e Iglesias de Dios'. Torres
dijo que es tal vez la primera ocasión en que un ministro adventista del
séptimo día haya tenido tal nombramiento" (Southern Tidings, septiembre de
1995, p. 6).
Los Adventistas y el Movimiento Ecuménico: Respuesta a APE
He tenido la oportunidad de escuchar cómo algunos adventistas
cuestionan el tema del pecado corporativo. Parecen dudar de que las
irregularidades que ocurren en la sede de la AGASD afecten a las iglesias

locales. Si la Corporación AGASD no tuviera un gobierno administrativo de
tipo jerárquico, ellos tal vez no tendrían razón para preocuparse. Pero las
decisiones que se toman a nivel de la Asociación General siempre afectarán
a las iglesias locales, debido a la organización jerárquica adoptada.
Tal ocurre con el asunto del ecumenismo: la posición que han tomado los
altos líderes de la Asociación General es la misma que se adopta en las
Divisiones, Asociaciones e iglesias locales. Para mis amados hermanos
adventistas de Puerto Rico que pensaron que la Asociación Puertorriqueña
del Este ( de aquí en adelante APE) de los ASD se mantendría en oposición
a la trayectoria ecuménica seguida por sus superiores, lamento decirles que
sufrirán una decepción. Desde el año pasado (1997) se han estado
preparando una serie de boletines titulados ALERTA, los que se han
colocado en los tablones de anuncios en las iglesias. El Boletín
Administrativo APE de octubre de 1997, no. 9 se tituló: Los Adventistas del
Séptimo Día y el Movimiento Ecuménico. Este boletín no expresó el
pensamiento individual de la APE, sino que fue una traducción “del folleto
Seventh-day Adventists and the Ecumenical Movement escrito por B.B.
Beach, y publicado por la Review and Herald Publishing Asociation” (p. 2).
Este tratado lo he leído varias veces, y siempre me deja el mismo
sentimiento: está lleno de ambigüedades. Veamos ésta.
“Por lo general, se puede decir que mientras la Iglesia Adventista del
Séptimo Día no condena completamente el movimiento ecuménico y su
manifestación organizativa principal, el Concilio Mundial de Iglesias, la Iglesia
ha criticado distintos aspectos y actividades.” ( Boletín APE No. 9, p. 1).
Podría interpretarse que el ecumenismo no es tan malo para condenarse
completamente, ni es tan bueno porque merece ciertas críticas. El Dr. B.B.
Beach admite que la Corporación AGASD no condena completamente el
ecumenismo ni el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Es posible condenar un
movimiento en el cual han participado por tanto tiempo? El Dr. Beach ha
sido el representante adventista y miembro activo del comité del CMI desde
el 1965, es el director de la Asociación Internacional para la Libertad
Religiosa, el secretario de la Comunión Mundial Cristiana, y el representante
ante la Confesión Mundial de Familias desde el 1968, siendo esta última
parte de la Comisión de la Fe y Orden. Todas estas comisiones están
afiliadas al Concilio Mundial de Iglesias. También la Corporación AGASD ha
sido miembro del Concilio Nacional de Iglesias (CNI) desde el 1959l, desde
el 1965 es miembro del CMI y del Grupo de Trabajo en Conjunto, y ha
participado
activamente
de
las
Asociaciones
Ministeriales
Interdenominacionales del CMI.
¿Es posible que la Corporación AGASD condene un movimiento al cual
le ha provisto ayuda financiera? En el folleto El Concilio Mundial de Iglesias
y la Iglesia Adventista del Séptimo Día se demuestra que la Corporación
AGASD aportó $6,700 en 1959 y $5,950 en 1969 al CNI, y unos $8,000, tanto
al CMI como al CNI (ver CMI y ASD, p. 4).
Por otra parte, el Dr. Beach introduce el término “ecuménico” usando un
estilo sutil donde presenta al movimiento adventista como un movimiento
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ecuménico:
“A la luz concentrada de este entendimiento profético, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día se ve a sí misma como el movimiento
“ecuménico” escatológicamente orientado del Apocalipsis...”
“Para comprender la actitud adventista hacia el ecumenismo y otras
iglesias principales, es útil recordar que el movimiento adventista inicial
(caracterizado por los mileritas) tenía aspectos ecuménicos: surgió en
muchas iglesias.” (Boletín APE, No. 9, p. 1).
El empleo de este lenguaje causa insensibilización en la mente del lector:
si usted le repite a un adventista por diez años que es un católico, le
sucederá lo mismo que si le dice que es un ecuménico.
Pero lo más desconcertante es lo que el Dr. B.B. Beach dice sobre la
meta del ecumenismo:
“Pocos desearían negar que el ecumenismo ha tenido propósitos loables
y algunas influencias positivas. Su meta es la unidad visible de la
cristiandad. Ningún adventista se puede oponer a la unidad por la que
Cristo mismo oró.” (Boletín APE, No. 9, p. 1).
La oración de Cristo registrada en Juan 17 tiene un solo significado: la
base para la unidad de los discípulos en el amor fraternal y en la verdad.
Dice la pluma inspirada:
“Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. En la
oración que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión pidió que sus
discípulos fueran uno como él era uno con el Padre, para que el mundo
creyera que Dios le había enviado...
“Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos
procurar constantemente este estado de unidad.” (Patriarcas y Profetas, pp.
557-558).
Cuando Cristo oró existían diversas creencias religiosas en el mundo,
pero su oración no era para exhortar a sus discípulos a que se unieran a
ellas. Actualmente la profesa cristiandad utiliza erróneamente la oración de
Juan 17 como fundamento para la unidad de las iglesias por medio del
ecumenismo. Hablando del ecumenismo, el Dr. Beach dice:
“Su meta es la unidad visible de la cristiandad. Ningún adventista se
puede oponer a la unidad por la que Cristo mismo oró”
Ningún adventista puede oponerse a la verdadera unidad por la que
Cristo oró. Pero la falsa unidad que señala el Dr. Beach es exactamente el
mismo argumento que el Papa Juan Pablo II utiliza para tratar de que todas
las religiones se unan antes del 2000. Compare:
“Del segundo milenio, el Cristianismo sale dividido, pero deseoso de una
nueva unidad”, afirmó Juan Pablo II: por ello han sido invitados al Sínodo
también los delegados de las iglesias y comunidades que junto a nosotros
buscan mediante el diálogo ecuménico la unidad por la cual el Señor
rezó con sus discípulos.” (periódico El Nuevo Día [Puerto Rico], 14 de
diciembre de 1991, p. 42).
Estas evidencias están disponibles para quien las solicite.

El Ecumenismo: Una de las Trampas de Roma
Luego del movimiento de reforma que surgió en la Edad Media, la orden
de los jesuítas trazó un plan a fin de hacer volver a los protestantes hacia los
pies de Roma, o utilizarlos para su servicio. El primer paso fue introducir la
falsa doctrina del rapto secreto en las iglesias protestantes. Entonces, un
error llevó a otro: los protestantes cayeron en la segunda trampa cuando los
jesuítas introdujeron en sus iglesias las interpretaciones futuristas unidas a
la doctrina del rapto secreto. Las mismas indicaban que el cumplimiento de
las profecías de Daniel y Apocalipsis, donde se hacía alusión a Roma,
ocurrirían en el futuro. Entonces, los protestantes cayeron en una tercera
trampa: los jesuítas hicieron nuevas interpretaciones apocalípticas de tal
manera que el papado ya no era visto como la primera bestia de Apocalipsis
13, y Roma no era la madre de las rameras de Apocalipsis 17.
El rapto secreto, las interpretaciones futuristas, y las reinterpretaciones
de las profecías apocalípticas establecieron la base para que los
protestantes cayeran en la cuarta trampa peligrosa de Roma: el
ecumenismo. Todos los protestantes, incluyendo a los adventistas, han
caído en esta trampa del ecumenismo. Para adormecer a los protestantes
en las iglesias, Roma le ha tendido otras dos trampas más: el movimiento de
celebración o carismatismo pentecostal, y los Laboratorios I, II, y II basados
en el PNL, y éste a su vez en el hipnotismo Eriksoniano. También todos los
protestantes, incluyendo a los adventistas, han caído en estas otras dos
trampas.
El domingo es la trampa mortal con la que Roma finalmente allegará a
todos los protestantes a sus filas. En Estados Unidos ya existe la Alianza
Nacional para el Día del Señor, una coalición de protestantes y católicos en
pro de la imposición obligatoria del domingo como día de descanso. Una
trampa sigue llevando a otra, pues también todos los protestantes,
incluyendo a los adventistas, han caído en esta trampa. Solicite La Quema
del Rollo, partes 2 y 3 para que vea la evidencia sobre ésto. Recientemente,
un pastor ASD le dijo a unos jóvenes que él hablaba en lenguas
desconocidas, y que el Espíritu Santo le había dicho que el domingo es el día
del Señor.
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Adventistas Responden al Canto de Sirena
El movimiento ecuménico, con el Concilio Mundial de Iglesias a la cabeza,
es el canto de sirena que lleva cautivo a toda la cristiandad rumbo a la
perdición. En la leyenda mitológica los navegantes se tapaban los oídos con
cera para no oir el canto de las sirenas. Esto fue lo que la Corporación
AGASD debió hacer desde el principio: ponerse la Biblia como tapón en el
oído derecho, y el espíritu de profecía como tapón en el oído izquierdo. Sin
embargo, ésto no se hizo, ni tal parece que haya la intención de hacerse.
Los informes del CMI revelan que todavía la Corporación AGASD está
afiliada al tronco y a sus ramas, y ni el hacha de los Elías parece hacerle
mella a esta alianza. De hecho, las publicaciones del secretario ASD en el
CMI no sólo apoyan la presencia de la Corporación AGASD en este

movimiento, sino que indican que éste es parte del plan divino. En un
artículo titulado: El evangelismo y el movimiento ecuménico, el Dr. Beach
dice:
“Si hemos de ser justos, debemos reconocer que el movimeinto
ecuménico (CMI) ha hecho varias contribuciones a la comprensión teológica,
con implicaciones para el evangelismo.” (El Ministerio Adventista, mayo-junio
de 1993, p. 7).
¿Comprensión teológica? Aquellos pocos adventistas que hayan
estudiado lo que sucedió en el encuentro teológico de Lima en 1982 sabrán
las implicaciones que tuvo para el evangelismo, o sea, la unificación de todas
las iglesias en tres puntos comunes de doctrina: el bautismo, la eucaristía y
el ministerio. El establecimiento de blancos para bautismos, cuyo
incumplimiento se refleja en el salario; el bautismo en masa de niños; el
programa de Misión Global de Billy Graham para bautizar miles de almas sin
preparación y bajando las normas; la sutil sustitución de la santa cena por la
celebración de la eucaristía católica; el ministerio interdenominacional, y los
pastores adventistas usando togas católicas son parte de estos resultados
nefastos.
Posteriomente, el Dr. Beach dice:
“Vivimos en una época ecuménica. Debemos estar concientes de las
dimensiones evangelísticas y las lagunas que el ecumenismo trae en su
estela. Mientras que nuestra dedicación a la proclamación debe ser
suprema, nuestros métodos y estrategias deberían tener en cuenta los
siguientes principios:...”
El penúltimo de ellos, de una lista de nueve principios, dice:
“El evangelismo debe evitar los enfoques estrechos, exclusivistas e
introvertidos. No debiéramos ignorar lo que otros cristianos hacen, y
debiéramos reconocer que todas las agencias que ponen en alto a Cristo son
parte del plan divino para la evangelización del mundo.” (Ibíd., p. 8).
¿Es cierto que todas las agencias que profesan poner en alto a Cristo son
parte del plan divino para la evangelización del mundo? ¿Cuáles son estas
agencias? En el folleto Lo Que Hay Detrás del Nuevo Orden Mundial se
demuestra que todas las agencias que componen la profesa cristiandad
lamentablemente se han aliado en un plan satánico para imponer un nuevo
orden mundial y una religión universal. Esta falsa unidad para convertir al
mundo está en armonía con los escritos de la Hna. White:
"Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos
para unirse con ellos; Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de
este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del
espiritismo...Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán
igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión
un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio
tan largamente esperado" (El Conflicto de los Siglos, p. 646).
¿Deben las iglesias esperar la conversión del mundo? La cita anterior de
El Conflicto de los Siglos, p. 646, demuestra que éste es el propósito de la
triple unión satánica. Esta tendencia ya se observaba desde los tiempos de

la hermana White:
“Las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana y
están tan poco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir al evidencia
de su cumplimiento, que muestran que Cristo muy pronto vendrá, como los
judíos respecto a su primer advenimiento. Esperaban el reino temporal y
triunfante del Mesías en Jerusalén. Los profesos cristianos de nuestra época
esperan la prosperidad temporal de la iglesia, manifestada en la conversión
del mundo, y el gozo del milenio temporal.” (¡Maranata: El Señor Viene!, p.
9).
Yo creo en un Dios que no se sienta con Satanás en la misma mesa para
hacer planes de evangelizar al mundo. Cristo vino al mundo para llevar el
evangelio al mundo, mientras que Satanás ha hecho todo lo posible para
detenerlo. ¿Cómo es posible que Dios apruebe un plan para convertir el
mundo a través de un movimiento que agrupa a hechiceros, encantadores
de serpientes, animistas, adoradores de Satanás, masones, nueva eristas,
illuminatis, espiritistas, y que junto a ellos hayan católicos, protestantes, y
adventistas? Quien crea que ésto es posible, definitivamente está en las
tinieblas más densas y en la ceguera espiritual más terrible.
Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo,
estableció una línea para separar a quienes adoraban a Dios de quienes
estaban de parte de los baales. Elías no escuchó el canto arrullador de parte
de los cuatrocientos cincuenta hombres que pretendían la unidad en la
apostasía. Se necesitaba un buen motivo para poder unir a tanta cantidad
de personas. ¿Se imagina usted a un hombre enfrentándose a 450
personas? En este tiempo, un poco más de las 300 iglesias principales del
mundo se han aliado al Concilio Mundial de Iglesias en respuesta al canto de
sirena del movimiento ecuménico. Todas ellas, incluyendo a los adventistas,
entienden que este movimiento proviene de Dios, cuando es un plan del
enemigo. Los pocos Elías en este tiempo se han puesto dos tapones en los
oídos: la Biblia y el Espíritu de profecía. Estas dos armas son suficientes
para no escuchar el canto mortal de sirena, que estrellará contra las rocas
a quienes lo escuchen. Los Elías de este tiempo también trazarán una línea
divisoria, y se separarán de esta gran apostasía que pretende unir a los hijos
de Dios y a los adoradores de Baal. Así como Elías se sintió solo, serán
pocos los individuos que se enfrentarán a todos sus enemigos unidos.
En las iglesias adventistas, al igual que en todas, todavía queda pueblo
de Dios que debe oir este mensaje final. La alta jerarquía se ha empeñado
en hacer una obra que causará la pérdida de tal vez miles o millones de
almas. Este canto de sirena del ecumenismo está preparando el camino
para la formación de una iglesia universal. Todas las iglesias que den su
apoyo a este movimiento están ayudando al establecimiento de una
megareligión, y le están haciendo la obra al anticristo. Cuando éste se siente
a gobernar en las Naciones Unidas y dirija la iglesia universal, encontrará
que todas las iglesias le hicieron un favor. El inaugurará la obra que le
hicieron los profesos cristianos. Todas las iglesias ecuménicas serán
responsables ante Dios por las almas que se pierdan, ya sea por su
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negligencia en escudriñar la Biblia o los Testimonios, o por su obstinada obra
muy a pesar de que se presente evidencia que refute esta falsa unidad.
¿Quién Persigue a Quién?
Es posible hacer una larga lista de pruebas que demuestran que el
movimiento ecuménico es de origen satánico. Pero tal vez la prueba más
contundente que convencerá a los que dudan es que este asunto se
convertirá en un motivo de persecusión.
“El representante Frank Wolf (R-VA) y otros seis congresistas
presentaron recientemente la sección HR 1865, estableciendo una Oficina
de Monitoreo de Persecusión Religiosa (ORPM - Office of Religius
Persecution Monitoring). En el timón de la nueva agencia ORPM estará un
zar nacional religioso, llamado oficialmente el ‘Director’, que será nombrado
por el presidente de los Estados Unidos.
“El director de la ORPM realizará su encomienda de persecusión religiosa
bajo el ojo vigilante de su contraparte de las Naciones Unidas, un zar
religioso global. Una vez que la estructura de la ORPM esté establecida y en
su lugar, las Naciones Unidas controlarán todas las creencias, prácticas, y
adoración en la faz del planeta tierra...
Uno de los asuntos que serán impuestos por esta agencia federal es:

acusados de turbar la paz de Israel, o los dirigentes y la casa que se ha
apartado de los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales? (1 Reyes
17:17-18). Pronto se sabrá quién persigue a quién: los mensajeros, o las
principales iglesias que están unidas en puntos comunes de doctrina. Pronto
el pueblo será sellado por quien decidió aliarse: con el carácter perseguidor
de las iglesias ecuménicas, o con el carácter manso del Cordero de Dios.

Cherith Chronicle, enero-marzo de 1998, p. 2.
El Concilio Mundial de Iglesias, considerado como la cabeza del
movimiento ecuménico, se ha autoproclamado como la iglesia de Cristo. Sin
embargo, se ha demostrado a través de la historia que la iglesia de Cristo
nunca ha sido la perseguidora, sino la perseguida. En este tiempo la gran
Babilonia del ecumenismo se pinta como la iglesia de Cristo, pero sólo puede
usurpar ese poder por medio del engaño o la fuerza. Entonces su carácter
revelará quien es el que la dirige. Aquellos que se niegen a unirse a este
movimiento serán tratados como “defectuosos espiritualmente”, como
criminales de odio, y juzgados por un tribunal universal. Ya ese tribunal
existe en las Naciones Unidas. Todas las iglesias que forman parte de esta
unidad religiosa ecuménica serán responsables de esta persecusión contra
el pueblo de Dios.
¿Quién persigue a quién? Suele acusarse a los que desenmascaran el
engaño del ecumenismo como los peores enemigos de las iglesias. Suele
escucharse: “El hermano Fulano está atacando y dándole palos a la iglesia”
cuando se menciona que la Corporación AGASD está involucrada en el
movimiento ecuménico. ¿Es éste un mensaje de amonestación o de
ataque? ¿Quienes dicen la verdad? ¿Los Elías, que supuestamente son

¿Cuál será el destino de las iglesias que se unan con el movimiento
ecumenico?
Por lo general suele aplicarse los primeros cinco versículos del capítulo
17 del Apocalipsis únicamente a la Iglesia Católica Romana. Esto es
parcialmente correcto. También se aplica a sus hijas protestantes que se
corrompen como la madre:
“Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma,
y se une inicuamente con “los reyes de la tierra...”
“Y la expresión “Babilonia” -confusión- puede aplicarse a esas
congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la
Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas, con credos
y teorías muy opuestos.” (El Conflicto de los Siglos, p. 434).
Actualmente la Iglesia Católica, los protestantes, el Movimiento de la
Nueva Era, los Masones, los Illuminati, y muchos otros, se han unido al
movimiento ecuménico que pretende establecer una sola religión. Una
Lección de Escuela Sabática se refirió a la unidad de las religiones como la
moderna Babilonia.
“La moderna “Babilonia” consiste en la unión de las religiones falsas que
se oponen a la verdad y al pueblo de Dios...El libro del Apocalipsis emplea
el escenario histórico que rodea el surgimiento y la caída de la antigua
Babilonia para ilustrar los mismos fenómenos que ocurrirán en el tiempo del
fin con la unión religiosa que se opone a la verdad bíblica y al pueblo que la
acepta” (Lección de Escuela Sabática Hitos del Fin del Tiempo: Buenas
Nuevas para Nuestros Días, julio-septiembre de 1996, pp. 47, 53).
A todo este conglomerado de iglesias ecuménica unidas, que como vimos
en la sección anterior comenzarán pronto a perseguir a los que no se unan,
les espera la misma suerte:
“En el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la destrucción de todas las
iglesias que se corrompen mediante su devoción idólatra al servicio del
papado, las cuales beben del vino de la ira de su fornicación. [Se cita Apoc.
17:1-4].” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 994).
Solicite el folleto La Ecumenicidad Religiosa para el Nuevo Orden Mundial
(en preparación), para que vea la lista de sobre 300 iglesias unidas al
ecumenismo, y confirme si su iglesia está en la lista.
Todas las iglesias (católicas, evangélicas, metodistas, adventistas,
bautistas, presbiterianas, etc.) componen esta unidad religiosa unida que
causará persecusión al pueblo de Dios. Una fuente adventista confirma el
cumplimiento del proyecto de ley HR 1865, y a la vez ofrece el último
mensaje para el pueblo de Dios.
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“Identificar a individuos ‘defectuosos espiritualmente’ que
rechazan la unidad religiosa ecuménica. Los culpables serán
referidos a un proceso criminal, bajo las diversas leyes de
crímen de odio y tratados de obligaciones internacionales.”
--Texe Marrs, The Intelligence Examiner, diciembre de 1997, citado en

"En base a las profecías de la Biblia y a los escritos de Elena G. de White,
los Adventistas del Séptimo Día han anticipado el éxito del movimiento
ecuménico en eliminar las divisiones del protestantismo y reunir a la
cristiandad al salvar el abismo de separación que separa a las comuniones
no católicas de Roma. El movimiento ecuménico hará entonces un
esfuerzo concertado para unir el mundo y asegurar la paz y seguridad
universal, al unirse con el poder del gobierno en una cruzada universal
político-religiosa para eliminar a los disidentes. Los Adventistas del
Séptimo Día han visto a esta cruzada como la gran apostasía, a la cual el
vidente Juan se refirió como 'Babilonia la Grande'. Ellos también entienden
que antes de la segunda venida de Cristo con poder y gloria, el último
mensaje de misericordia de Dios para el mundo consistirá en una
amonestación contra este gran movimiento apóstata, y a llamar a
aquellos que quieran permanecer fieles a El a que se separen de las
iglesias conectadas a este movimiento" (Seventh-day Adventist
Encyclopedia, tomo 10, pp. 410-411).
Este es el último mensaje de misericordia para los adventistas que
todavía están afiliados a la Corporación AGASD ecuménica. Su vida
espiritual está en peligro. Sin embargo, el Todopoderoso les ama y les
extiende Su llamado de misericordia, para que no escuchen más el canto de
sirena, y no sean partícipes de la responsabilidad del pecado corporativo de
su iglesia.
“Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en
medio de ella; limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová” (Isaías 52:11).
"Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate" (Zacarías 2:7).
Box 363
Arroyo, Puerto Rico, 00714
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