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EL CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS y la IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
El Concilio Mundial de Iglesias (CMI) se constituyó formalmente el 23 de agosto de 1948 en Amsterdam, Holanda. Está compuesto de diversas organizaciones ramas
controladas por el CMI. La meta del CMI es unir a todas las religiones del mundo en un solo paquete--o una sola iglesia mundial. Pero para lograr unir juntas a todas las religiones
del mundo, estos grupos religiosos deben renunciar a las doctrinas mantenidas que causan diferencias, y que el centro consista en enfocar aquellas creencias que mantienen en
común.
Una organización que es una de las ramas principales del CMI es el Concilio Nacional de Iglesias (CNI). También dentro de la estructura organizacional del CMI están
incluídas muchas ramas --tales como las Asociaciones Ministeriales en las diversas comunidades públicas (vea Collectivism in the Churches, p. 60, por Edgar C. Bundy).
El Concilio Nacional de Iglesias es una organización conocida formalmente como el Concilio Federal de Iglesias--el cual se organizó en diciembre de 1908, y luego cambió
su nombre a CNI en 1950. El CNI consiste de varias iglesias dentro de los Estados Unidos de América, las que han acordado convertirse en miembros y promover las metas del
CNI/CMI.
El objetivo del CNI es el mismo que el del CMI, ya que fue el liderato del Concilio Nacional/Federal de Iglesias quien formó el CMI en 1948 (vea World Council of Churches:
Religion or Revolution, por Hugh Moreton & N.W. Hutchings, p. 3). Sus metas van más allá de sólo unir a todas las religiones en una, e incluye las mismas metas del Catolicismo,
de la Nueva Era, de la Masonería Libre, de los Illuminati, de las Naciones Unidas, y otras organizaciones satánicas--o la meta de un Nuevo Orden Mundial, con Lucifer como su
dios y líder.
Para algunos esto puede ser difícil de creer, pero el mismo CNI declaró esto en sus puntos de recomendación a seguirse a fin de lograr la paz mundial:
“...un gobierno mundial...Limitación fuerte e inmediata en la soberanía nacional. Control internacional de todos los ejércitos y marinas. Un sistema de moneda universal.
Libertad de inmigración mundial. Eliminación progresiva de todas las tarifas y cuotas restrictivas en el comercio mundial. Un banco internacional controlado democráticamente...”
“Un nuevo orden de vida económica es tanto imperativo como inminente, a través de la cooperación voluntaria dentro del sistema de la democracia, o a través de la
revolución política explosiva.”
Time Magazine, 16 de marzo de 1942, pp. 44-48.
El CMI y sus organizaciones ramas están verdaderamente involucradas en traer esta “revolución política explosiva” en los países que no están siguiendo su plan para Una
Iglesia Mundial y un Nuevo Orden Mundial. Los ejemplos dados a continuación son sólo algunos sobre ésto.
El CMI otorgó unos $85,000 a un grupo terrorista Nacionalista Africano--EL FRENTE PATRIOTICO--, quienes mantuvieron guerrillas armadas en Rhodesia y Zimbabwe
en 1978 (ver Seattle Times, 25 de agosto de 1981). Esos terroristas asesinaron en ese año sobre 1900 personas, incluyendo a ocho misioneros británicos y sus cuatro niños en
Rhodesia (ver Reader’s Digest, agosto de 1982). En 1974 el CMI contribuyó unas 6,355 libras británicas a los miembros de la organización terrorista ZANU de Africa, que fue
responsable por la matanza de 87 civiles rhodesianos (ver WCC: Religion or Revolution, p. 13). También en 1974 el CMI otorgó unas 50,000 libras británicas a FRELIMO, otra fuerza
de guerrilla marxista (ver Ibíd., p. 13).
Luego que el gobierno rhodesiano acabó con esos grupos terroristas, esta declaración fue presentada por sus representantes en la Conferencia de CMI en mayo de 1980
en Melbourne, Australia:
“Nuestra victoria difícil de lograr no se realizó solamente por nuestra determinación. Fuimos sostenidos y reforzados por el apoyo--material, moral y espiritual--acordado
para nosotros por el Concilio Mundial de Iglesias, y sus iglesias miembros.”
American Opinion, enero de 1982, p. 4.
El CMI también le ha dado fondos al gobierno comunista de Vietnam del Norte (ver WCC: Religion or Revolution, p. 16), a la PLO de Cuba, y a otros movimientos totalitarios
pro soviéticos (ver Reader’s Digest, enero de 1983, p. 120). También le dieron $823,000 a la SWAPO en Namibia, una organización respaldada por los comunistas (ver WCC:
Religion or Revolution, p. 28; American Opinion, enero de 1982, p. 2).
Como podemos ver claramente, el CMI--incluyendo el CNI y otras organizaciones ramas menores--no está trabajando para Dios, ¡sino que definitivamente está obrando
contra El! Ellos están en completa unión con el enemigo de Dios, y promoviendo la meta de Lucifer de ser el dios y líder del Nuevo Orden Mundial. Por tanto ninguna iglesia de
Dios debe estar conectada al CMI/CNI, ya sea trabajando o apoyándolos a estos.
Pero, ¿de dónde proviene el dinero con el cual el CMI paga y apoya el objetivo de Lucifer de una Iglesia Mundial y un Nuevo Orden Mundial--incluyendo actividades
terroristas para lograr esto?
“La pregunta obvia surge: ¿De dónde proviene el dinero [para financear el CMI]? La respuesta es: Proviene de usted. Proviene de usted si pone su dinero en el plato
de colectas de una iglesia que es parte de una denominación que pertenece al Concilio Nacional de Iglesias. El dinero proviene de su iglesia a su denominación, al
Concilio Nacional, y al Concilio Mundial.”
American Opinion, enero de 1982, p. 12.
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Por tanto, cualquier iglesia que da ayuda financiera u otro apoyo al CMI, o a cualquiera de sus organizadas ramas, ¡es culpable de apoyar el movimiento hacia una Iglesia
Mundial, un Nuevo Orden Mundial, dispersar el comunismo, el sostén de grupos terroristas, y la matanza de personas inocentes y cristianos! ¡Y no solamente la iglesia misma será
responsable, sino que todos y cada uno de sus miembros corporativos de esa iglesia también serán culpables! (para una prueba Bíblica de la responsabilidad corporativa, favor
de solicitar el folleto: ¿Porqué Se Nos Juzga Responsables por el Pecado Personal, Social y Corporativo?, a la dirección provista al comienzo de este folleto).
Todas las diferentes iglesias que son miembros o miembros-unidos de las diversas organizaciones ramas bajo el control del CMI son técnicamente miembros del CMI.
Pero la política del CMI establece que ninguna iglesia individual es miembro de éste, sino solamente las diversas ramas. Por tanto, cuando surge la pregunta para saber si tal
iglesia es parte del CMI, los líderes de esas diferentes iglesias pueden técnicamente decirle a su feligresía que su iglesia no es miembro del CMI, ¡cuando en realidad la conexión
existe a través de las diversas ramas!
La siguiente es una lista parcial de las iglesias que se han documentado siendo parte, y cooperando o trabajando con el CMI/CNI, algunas de ellas durante muchos años:
Anglicana, Asambleas de Dios, Bautista (incluyendo del Séptimo Día), Hermanos, Católica (incluyendo Antigua), Cristiana, Iglesia de Dios, Congregacional, Comunidad, Discípulos,
Episcopal, Evangélica, Amigos (Cuáqueros), Evangelio Completo, Santidad, Santos de los Ultimos Días (Mormones), Luterana, Menonita, Metodista, Misionera, Moraviana, Ortodoxa
(Búlgara, Cristiana, Oriental, Griega, Húngara, Rumana, Rusa, Siria, Ucraniana), Pentecostal, Presbiteriana, Protestante, Reformada, Adventista del Séptimo Día, Unida, y Wesleyana
(ver Carta del Concilio Nacional de Iglesias de Cristo, 13 de enero de 1965, de Wilbur C. Parry, Secretario General Asociado; American Opinion, enero de 1982, p. 11; Directory
of Christian Councils, publicado por el Concilio Mundial de Iglesias, 1985).
Sin embargo, aún cuando la cooperación y unión de la iglesia ha sido claramente enumerada en varias publicaciones, ¡muchos líderes eclesiásticos niegan que su iglesia
tenga alguna conexión o unión con, o que haya brindado apoyo al CMI! Especialmente la conexión, unión y apoyo que los Adventistas del Séptimo Día han dado al CMI ha sido
vehemente negado por el liderato de su iglesia. ¡A pesar de esto, los documentos hablan más fuerte que sus palabras! Por tanto, ¿quién está diciendo la verdad--el liderato de
la Iglesia ASD, o los hechos documentados?
Examinaremos algunas declaraciones de líderes ASD y publicaciones de su denominación, y luego compárelas con diversos documentos, para ver si podemos descubrir
quién está diciendo la verdad. Y comenzaremos preguntándonos si la iglesia ASD le ha dado apoyo monetario al CMI.
La iglesia ASD declara:
“...nosotros no hacemos contribuciones a su programa [del CNI].” Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
25 de enero de 1967, de D.W. Hunter, Secretario Asociado.
“Nosotros no hemos tenido relación financiera con esta organización [CMI]. Todos los fondos que recibimos como Iglesia...se desembolsan completamente a través de
nuestros propios canales denominacionales. Entendemos que éstos pueden contribuirse sobre la base de que podemos usarlos para mantener los diversos programas operados
por nuestra iglesia, incluyendo por cierto nuestros diversos programas de beneficencia...
“Por tanto, la respuesta breve a su pregunta es que nosotros no aportamos ningún fondo a esta organización [CMI].”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
5 de enero de 1983, de L.L. Butler, Tesorero.
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día..no paga un centavo en apoyo a éste [el CMI].”
Adventist Review, 3 de enero, 1985, p. 4.
¿Es verdad esto? ¿Qué declaran los hechos documentados? En el año 1957, la iglesia ASD envió un total de $6,700 para el sostén del Concilio Nacional de Iglesias
(ver Carta del Concilio Nacional de Iglesias, 29 de enero de 1960, Donald F. Landwer, Secretario General Asistente de Finanzas [del CNI]).
En 1969, ellos dieron un total de $5,950 para el sostén del CNI (ver Carta del Concilio Nacional de Iglesias, 7 de abril de 1970, Constant H. Jacquet, Director de la Biblioteca
de Investigaciones).
De hecho, en 1984 la Iglesia ASD admitió haber dado $8,000 a los Concilios Nacional y Mundial de Iglesias, y luego declaró:
“Aparentemente, esto es lo que ha estado sucediendo durante los últimos años.”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
13 de junio de 1985, Mitchell A. Tyner, Esq., Director Asociado Consultor Legal del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa. También vea la Carta de La
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 23 de octubre de 1984,
de W.L. Murrill, Undertreasurer.
Hasta aquí los hechos documentados, especialmente de la Iglesia ASD, prueban que ellos realmente han apoyado con ayuda financiera al CNI y al CMI, ¡y durante algún
tiempo! Esto significa que la iglesia ASD y sus miembros son culpables de apoyar la promoción de las metas hacia una Iglesia Mundial y el Nuevo Orden Mundial, de expandir
el comunismo, el terrorismo, y de ayudar a matar gente inocente.
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Pero, ¿qué acerca de la unión y cooperación de la iglesia ASD con el CMI o cualquiera de sus organizaciones ramas?
¡La iglesia ASD y su liderato niega rotundamente que tengan cualquier tipo de unión con el CMI o el CNI!
“Los Adventistas del Séptimo Día no son miembros del Concilio Nacional de Iglesias.”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
25 de enero de 1967, de D.W. Hunter, Secretario Asociado.
“... la Iglesia Adventistas del Séptimo Día no es miembro del Concilio Mundial de Iglesias...”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
Departamento de Relaciones Públicas, de B.B. Beach,
2 de abril de 1982.
“...La Asociación General no es miembro del CNI o del CMI...”
Carta de La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
23 de octubre de 1984, de W.L. Murrill, Undertreasurer.
“No. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es miembro del Concilio Mundial de Iglesias...”
Adventist Review, 3 de enero de 1985, p. 4.
De hecho, el presidente de la Asociación General ha dicho esto:
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es, nunca ha sido, y no será miembro del Concilio Mundial de Iglesias. A mi no me importa qué evidencia usted haya
impreso al contrario. Esto es simplemente una fabricación; esto no es verdad; es una mentira; es una distorsión. Quiero asegurarme que usted entienda esto. Existe un NO;
no es miembro ni tiene intenciones de ser un miembro...No lo somos ni lo seremos. Espero que usted tome esto como una declaración de una verdad innegable y categórica. ¡Y
cualquier cosa que usted reciba impreso al contrario, rómpalo, arrójelo al canasto de la basura de papeles; eso simplemente no es verdad!”
Robert Folkenberg, “Issues and Interviews”, en la estación de radio ASD--KCDS en Angwin, California, 19 de febrero de 1993.
Pero, ¿qué tienen que decir esos documentos acerca de la unión y cooperación de la iglesia ASD con el CMI o algunas de sus ramas, que el presidente de la iglesia ASD
quiere que ustedes los rompan y los arrojen? Examinemos primero la unión de la iglesia ASD con el CNI.
La iglesia ASD estuvo enumerada como uno de los miembros--unidos del CNI en 1964 (ver Carta del Concilio Nacional de Iglesias, 13 de enero de 1965, Wilbur C. Parry,
Asistente de la Secretaría del Concilio).
La iglesia ASD ha tenido representantes de la Asociación General como miembros de dos Comisiones del CNI en 1983 (ver Carta del Concilio Nacional de Iglesias, Oficina
de Investigación, Evaluación y Planificación, 26 de septiembre de 1983, de Constant H. Jacquet, Jr., Asociado del Equipo para Servicios de Información). Y tuvo representantes
como miembros de tres Comisiones y de más de tres Comités del CNI en 1984 (ver Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 13 de junio de 1985, Mitchell
A. Tyner, Esq., Director Asociado y Consultor Legal del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa).
Pero, ¿ha tenido la iglesia ASD una estrecha relación de trabajo con el CNI/CMI tal que hayan sido aceptados como miembros votantes en algunos de sus programas?
¿Qué ha declarado la iglesia ASD?
“Nosotros [los Adventistas del Séptimo Día] no votamos en sus actividades [del CNI]. Nosotros no somos miembros [del CNI] y no podemos votar.”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
25 de enero de 1967, de D.W. Hunter, Secretario Asociado.
“Como Adventistas del Séptimo Día quienes van a las reuniones del Concilio Mundial de Iglesias como observadores, sin ninguna clase de status de delegados, ellos no
tienen derecho a hablar ni a votar.”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
14 de abril de 1970, de W.R. Beach, Secretario.
¿Qué revelan los hechos documentados acerca de este asunto?
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día se mantiene como miembro votante en varias de nuestras unidades de programas [del CNI], y en adición es miembro asociado y
no votante en otras unidades.”
Carta del Concilio Nacional de Iglesias de Cristo, 29 de enero de 1960, de Donald F. Landwer, Secretario General Asistente de Finanzas.
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“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 Limapara 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."
Publicación # 111 de la Comisión de la Fe y Orden,
Baptism,Eucharist and Ministry, contraportada, publicado por el Concilio Mundial de Iglesias, Génova, 1982.
La iglesia ASD también es miembro del CNI a través de las iglesias ASD locales que pertenecen a las Asociaciones Ministeriales en sus comunidades (una Asociación
Ministerial está compuesta de diferentes iglesias dentro de una comunidad local).
La iglesia ASD está conectada por lo menos, aunque no limitada, a las siguientes Asociaciones Ministeriales y organizaciones relacionadas:
 Pajaro Valley, California (ver Register-Pajaronian Newspaper, 11 de enero de 1986, y el boletín de la iglesia ASD de Watsonville, 4 de enero de 1986).
 Paradise, California (ver boletín de la iglesia ASD de Paradise, 23 de agosto de 1986).
 Riverside, California (ver Estación de Radio KSGN, noticia del 19 de abril de 1987, evento matutino de Pascua).
 Ukiah, California (ver boletín de la iglesia ASD de Ukiah, 22 de noviembre de 1994).
 Verdugo, California (ver Recorder, 7 de noviembre de 1988, p. 2).
 Honolulu, Hawaii (ver Recorder, 17 de marzo de 1986, p. 16).
 Garfield County, Montana (ver Gleaner, 16 de junio de 1986, p. 18).
 Morganton, Carolina del Norte (ver Southern Tidings, abril de 1975).
 Zephyrhills, Washington (ver Centro Médico Flyer ASD de Pasco del Este, marzo de 1989).
Estas asociaciones no han ocurrido solamente en EE UU, sino también en países del extranjero, tales como en las comunidades australianas de Bunbury (ver The West,
2 de diciembre de 1966) y de Ringwood (ver Eastern Post Gazette, 11 de noviembre de 1965). Y para aquellos que permanecen negando admitir que la iglesia ASD está en unión
y cooperación con el CNI, y por ende con el CMI, lo siguiente debería aturdirlos de su negación adormilada.
¡Durante la semana antes de la Navidad del 1994, la iglesia ASD y el CNI se unieron juntos para televisar nacionalmente el Especial de Víspera de Navidad “Un Nuevo
Noel”! (ver Adventist Review, 15 de diciembre de 1994, p. 7). Este programa fue grabado en vídeo en un servicio religioso el domingo 4 de diciembre en la iglesia ASD de
Pioneer Memorial en la Universidad de Andrews, y el mensaje devocional fue presentado por el pastor ASD Dwight Nelson (ver Adventist Review, 4 de diciembre de 1994, p.
7). Esto fue televisado nacionalmente en la víspera de Navidad (11:30 pm del sábado hasta las 12:30 am del domingo) a través de la red de televisión ABC, y la iglesia ASD colocó
un anuncio pagado en 14,000,000 de copias de TV Guide [guía de televisión] (ver Adventist Review, 15 de diciembre de 1994, p. 7).
El anuncio pagado de este avento, así como los créditos que aparecieron en la apertura del programa televisado, decía:
“El Concilio Nacional de Iglesias presenta una producción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.”
Adventist Review, 15 de diciembre de 1994, p. 7.
(vea también TV Guide, 24-30 de diciembre de 1994, p. 55,
vol. 42, #52, edición # 2178).
Así que la iglesia ASD verdaderamente está en unión y cooperación con el CNI. Y debido a que el CNI es una organización rama del CMI, la iglesia está en unión y
cooperación con el CMI. Pero esta no es la única evidencia de la unión ecuménica de la iglesia ASD con el CMI--¡ya sea directamente o siendo miembro a través de sus diversas
ramas!
Las conversaciones directas entre el CMI y los oficiales de la iglesia ASD comenzaron durante mediados de los años 1960--especialmente en 1966. Estas conversaciones
directas llevaron al liderato de la iglesia ASD a presionar a su iglesia hacia comprometer las verdades peculiares contenidas en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis
14. Su meta fue de ignorar aquellas doctrinas que la hacían diferente de las otras iglesias dentro del CMI, de manera que enseñaran solamente aquellas doctrinas mantenidas
en común.
El liderato de la iglesia ASD declaró:
“Hoy día el antiguo camino de acceso grandemente negativo--enfatizando principalmente en las cosas donde nosotros diferimos de los demás grupos religiosos--es pasado,
definitivamente pasado. Y así es como debería ser.”
Ministry Magazine, marzo de 1966, p. 10.
“La iglesia ASD está más preparada hoy para hacer causa común con otros evangélicos, que en cualquier tiempo previo en su historia.”
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Ministry Magazine, junio de 1966, p. 19-20.
Como resultado de que el liderato de la iglesia ASD urgía a la iglesia a enseñar en común e ignorar predicar las verdades cortantes de los tres ángeles, esto llevó a “que
la Asociación General, como iglesia o cuerpo confesional mundial, [fuera] reconocida por un asesor en Cantebury en la sesión del Comité Central del CMI del 1969" (ver el
documento preparado por B.B. Beach titulado: “Conversaciones entre los Adventistas del Séptimo Día y el Concilio Mundial de Iglesias y su Significado”).
Luego que la iglesia ASD estuvo representada oficialmente en Cantebury, ¡el Comité Ejecutivo de la Asociación General de los ASD pasó una resolución para enseñar
“en común” con otras iglesias conectadas con el CMI!
“Por cuanto...planes departamentales...fueron votados...para crear una imagen pública...para colocar la salvación dentro del alcance de las multitudes...para poner énfasis
en verdades no controversiales compartidas en común con toda la cristiandad.”
Review and Herald, 18 de diciembre de 1969, p. 16-20,
acción del Concilio de otoño.
Esto fue exactamente acerca de lo que Dios le advirtió a su pueblo durante décadas--la gran apostasía de los últimos días--cuando todas las iglesias se unirían bajo una
plataforma de creencia en común
(ver El Conflicto de los Siglos, p. 497-498). ¡Y la iglesia ASD ha ignorado las advertencias de Dios, rechazando su voluntad, y con una descarada terquedad y una frente y corazón
rebeldes, se ha tornado a sabiendas en parte de esta gran apostasía!
Como resultado de que la iglesia ASD se ha unido a esta apostasía, y ha acordado enseñar en común con el resto de las iglesias apóstatas, los grandes líderes del CMI
junto a los principales líderes ASD se reunieron en 1972 para discutir la unión de la iglesia ASD con el CMI. Estas reuniones se publicaron en el periódico protestante Christian
Beacon. El reporte declara:
“Los Adventistas del Séptimo Día y representantes del Concilio Mundial de Iglesias se reunieron con el presidente de unión para discutir el asunto de los Adventistas del
Séptimo Día como miembros del CMI. En preparación para la recepción, se están llevando a cabo ahora a niveles locales y nacionales. El diálogo a nivel superior fue dirigido por
Lucas Vischer, secretario de la Comisión de la Fe y Orden, y el Dr. B.B. Beach, de los Adventistas del Séptimo Día. Los líderes del CMI están especialmente ansiosos de incluir
las actividades mundiales de los Adventistas del Séptimo Día.”
Christian Beacon, vol. 37, 28 de diciembre de 1972.
¿Cuál ha sido el resultado de esas reuniones? ¿Se encuentra la iglesia ASD enumerada directamente como unida o conectada al CMI?
En 1985, el CMI publicó el Directorio de Concilios Cristianos, un directorio que enumera todas sus iglesias miembro-unidos a través del mundo--incluyendo aquellas iglesias
que se encuentran dentro del CNI y en otras diversas ramas. Lo siguiente es una lista de la unión, asociación en calidad de miembro y participación de la iglesia ASD con el CMI
a través del mundo.
Asociados Fraternales:
Kenya, Africa--“Iglesia de la Unión Africana del Este--Adventista del Séptimo Día”. Directory, p. 15.
Miembros Asociados:
Rwanda, Africa--“Eglise adventiste du septie’me jour (Iglesia Adventista del Séptimo Día)”. Directory , p. 35.
Observadores:
Finlandia--“Iglesia Adventista”. Directory, p. 133.
Miembros:
Bahamas--“Iglesia Adventista del Séptimo Día”. Directory, p. 99.
Belize--“Iglesia Adventista del Séptimo Día”. Directory, p. 100.
Islas Cook--“Iglesia Adventista del Séptimo Día”. Directory, p.
Suecia--“Iglesia Adventista del Séptimo Día”. Directory, p. 144.

189.

Esto sin mencionar otras ramas u organizaciones miembros del CMI, aparte del CNI, en las que la iglesia ASD también es miembro, como por ejemplo el Concilio Húngaro
de Iglesias Libres (ver Directory, p. 142). ¡Aún la misma Iglesia ASD (ver Southern Tidings, septiembre de 1977) y Neal C. Wilson, entonces presidente de la Asociación General
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(ver Pacific Union Recorder, 18 de febrero de 1985, p. 4), admitieron que la iglesia ASD era miembro de esta organización!
Pero como debería esperarse, la iglesia ASD también niega cualquier unión de las iglesias ASD húngaras con el CMI.
“Nosotros no estamos de pie con los ‘ecuménicos’. Nuestra iglesia en Hungría no es miembro del Concilio Mundial de Iglesias; no está representada en sus reuniones.”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
Departamento de Relaciones Públicas,
2 de febrero de 1987, de B.B. Beach.
También la iglesia ASD es miembro de la organización de la Iglesia de Cristo en Zaire, Africa:¡y esto también fue admitido por la iglesia ASD!
“Líderes mundiales adventistas...se sometieron a las demandas del gobierno para alinearse con la organización protestante...[y] el 24 de marzo de 1972 los Adventistas
del Séptimo Día se convirtieron en los comulgantes número cuarenta y dos de la Iglesia de Cristo en Zaire.”
Review and Herald, 27 de febrero de 1975.
También la iglesia ASD es miembro de la organización Iglesia Comunista en China.
“Los Adventistas del Séptimo Día fueron una de las primeras denominaciones en reformarse y unirse a la Iglesia Comunista. Otras denominaciones, aunque no todas,
le siguieron luego en esto. Estos fueron la Iglesia Evangélica, bajo el liderato del Rev. Wang, y la Iglesia Ortodoxa China, bajo el liderato del Rev. Watchman Nee.”
Haagse Courant [periódico danés], 27 de enero de 1962.
“Se declaró que los adventistas han pasado a través de ‘un nuevo nacimiento’ como organización. Ellos fueron recompensados al ser clasificados oficialmente como una
‘Iglesia Reformada’, la primera en la China Comunista.”
The Story of Mary Liu, p. 222, por Edgard Hunter.
Pero luego de enumerar todas sus diferentes organizaciones ramas e iglesias miembro-unidas, el CMI hace esta declaración final:
“En adición a las relaciones de las iglesias mencionadas arriba con los concilios regionales y nacionales, el CMI está trabajando en relación con muchas Comuniones
Mundiales Cristianas, incluyendo el Concilio Consultativo Anglicano, la Alianza Mundial Bautista, el Concilio Consultativo Ecuménico de los Discípulos, el Comité Mundial de Amigos
para Consulta, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, la Federación Mundial Luterana, la Conferencia Mundial Menonita, la Organización Internacional
Católica Antigua, el Sínodo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación, la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, la Convención Mundial de Iglesias de Cristo, la Hermandad
Evangélica Mundial, y el Concilio Metodista Mundial.”
Directory of Christian Councils, p. 244.
Pero esto no es el fin del extenso involucramiento de la iglesia ASD con el CMI.
En 1973 la iglesia ASD, junto al CMI, fue co-autora de un libro titulado: So Much in Common (Tanto en Común). Y en la contraportada se establece claramente que este
libro fue escrito por “El Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día.”
En 1989 la Iglesia Adventista del Séptimo Día, junto a otras iglesias, “acordaron formar el Concilio de Iglesias de Estonia, el primero de ese tipo creado en la URSS”.
Periódico Christian in Chrisis, vol. 5, #2, marzo-abril de 1989, p. 1.
¡La iglesia ASD tampoco ha tenido miedo en decirle a sus miembros que ella es muy amistosa con el CMI!
En 1983, el CMI llevó a cabo su sexta asamblea en Vancouver, Canadá, y asistieron representantes de la iglesia ASD. El siguiente reporte al pueblo ASD fue titulado como
sigue:
“Los Adventistas Encuentran Amigos en el Concilio Mundial de Iglesias.”
Messenger, septiembre de 1983, p. 5.
En otra publicación de la iglesia ASD, Douglas Devnich, quien fue un representante de la iglesia ASD en la Asamblea del CMI en Vancouver (y quien luego fue presidente
de Conferencia de la Unión Canadiense de los ASD), declaró:
“...el CMI no fallará en lo que se esfuerza en hacer...El llamado vino de Vancouver en 1983 para un Nuevo Orden Mundial...”
“Mi posición es que el CMI, como la agencia social cristiana más poderosa, podría bien ser la respuesta del mundo tanto para idealizar como para aplicar el ministerio de
Jesucristo...y en el establecimiento literal del Reino de Dios.”
Revista Ministry, noviembre de 1983.
Por tanto la iglesia ASD no es ignorante de lo que el CMI está haciendo, sino que está completamente enterada de las metas del CMI para traer un Nuevo Orden Mundial
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para Lucifer. ¡Y sin embargo, ésta permanece trabajando a gusto con y en unión a ellos!
La iglesia ASD también está enumerada como miembro pleno del cuerpo teológico principal del Concilio Mundial de Iglesias desde el 1968: la Comisión de la Fe y Orden
(ver New York Times, 12 de julio de 1968). La Comisión de la Fe y Orden “provee el apoyo teológico para los esfuerzos que las iglesias están haciendo hacia la unidad” con el CMI
(ver publicación #111 de la Fe y Orden, Baptism, Eucharist and Ministry, p. vii).
Pero, ¿qué declara el liderato de la iglesia ASD acerca de este hecho mencionado arriba?
“Permítame primero que todo asegurarle a usted que la iglesia Adventista del Séptimo Día ni es miembro del Concilio Mundial de Iglesias ni de la Comisión de la Fe y
Orden.”
Carta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
Departamento de Relaciones Públicas, 2 de abril de 1982,
de B.B. Beach.
¡Aún la Iglesia ASD invitó a un representante oficial del CMI como huésped-observador a la Sesión de la Asociación General de 1990 en Indianapolis, Indiana, para traer
un mensaje al cuerpo de delegados!
Joan Campbell, director de la Oficina del Concilio Mundial de Iglesias en los Estados Unidos, declaró:
“Para mí es un placer estar otra vez con ustedes...Les traigo los más calurosos saludos de parte del Concilio Mundial de Iglesias y de todas nuestras iglesias miembros
alrededor del mundo...Cuando estuve esta mañana en su servicio de adoración, me pareció que estaba en mi momento de adoración, al igual que el suyo. Y esto me dice que
existen muchas cosas que tenemos en común...”
“Por lo tanto, como hermanos cristianos, al igual que los pentecostales en estos últimos días, nos miramos unos a los otros y decimos que tenemos todas las cosas en
común.”
Adventist Review, 10 de julio de 1990, p. 6.
No solamente la iglesia ASD está en unión con el CMI, sino que también están involucrados y son parte del Movimiento Ecuménico. Este Movimiento reconoce a todas
las iglesias como parte del cuerpo de Cristo, y trabaja hacia la unión de todas las iglesias juntas en un solo cuerpo--¡casi igual que el CMI!
Esta unión es vista claramente por la buena voluntad de la iglesia ASD como trabajando junto a otras denominaciones--¡incluso con la iglesia católica! ¡Y qué mejor fuente
para encontrar documentos que evidencien esto, que de la misma boca de la iglesia ASD!
“El 29 de octubre de 1966 se dió un paso adelante hacia la libertad religiosa en Colombia, con la fundación de la Asociación para la Libertad Religiosa de Colombia...Se
elegió presidente a Raimundo Suárez Pardo, un adventista del séptimo día. El vicepresidente es el reverendo Noel Olaya, un sacerdote católico y relacionado con algunos pasados
presidentes de Colombia. H. Niemann, pastor de la iglesia central de Bogotá, fue elegido secretario, y Fernando Tapias, un hombre de negocios adventista, fue electo tesorero.
El Dr. Carlos Didacio Alvarez, un abogado católico y firme defensor de la libertad religiosa, fue designado auditor. El resto de la directiva se eligió de entre las diversas creencias
religiosas.”
Review and Herald, 9 de marzo de 1967.
“Entre aquellos que se reunieron para alabar juntos al Señor con cantos fueron de las siguientes iglesias: Raymond Blackford, de la Luterana Betel; el Dr. William Early,
de la metodista de Cicero; el Rev. Stephen Bard, de la Wesleyana de Cicero; el padre Duane Craycraft, de la Iglesia Católica el Sagrado Corazón; el Rev. Don Paden, de la Cristiana
de Cicero; y el pastor Randall Murphy, de la Iglesia ASD de Cicero”
Review and Herald, 9 de marzo de 1967.
“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.
“Robert Hunter, pastor de [la Iglesia ASD de] Morganton, Carolina del Norte, distrito y miembro de la asociación ministerial local, se unió al Día de Intercambio de Púlpitos,
intercambiando el púlpito con Thomas Burke, de la Iglesia Católica Romana de St. Charles. El tema del programa de toda la ciudad fue ‘Bendito Sea el Vínculo.’”
Southern Tidings, abril de 1995.
“...miembros de la Iglesia Adventista Japonesa...[asistieron] a un servicio de adoración ecuménico realizado en enero en la Iglesia Católica Romana San Pío X. El pastor
[ASD] Lyle Araki fue invitado para predicar el sermón...
“Este servicio especial de adoración marcó el comienzo de la Semana de Oración para la Unidad Cristiana...La organización “Manoa Interchurch Service and Outreach”
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[MISO] patrocinó este servicio ecuménico...
“MISO incluye a la Iglesia Católica Romana San Pío X, la Iglesia Luterana de Honolulu, la Iglesia de Manoa Valley (Iglesia Unida en Cristo), así como también la Iglesia
Adventista Japonesa.”
Recorder, 17 de marzo de 1986, p. 16.
“La iglesia [ASD] de Glendale es la anfitriona de un festival de enseñanza para el Concilio de Iglesias de verdugo...”
Recorder, 7 de noviembre de 1988, p. 22.
¿Por qué la iglesia ASD está tan ansiosa de trabajar con esas otras iglesias de Babilonia?
“Nosotros [la iglesia ASD] somos uno, junto a nuestros compañeros cristianos de otros grupos denominacionales, en el gran fundamento de la fe una vez dada
a los santos.”
Questions on Doctrine, p. 32.
Además de lo anterior, la iglesia ASD tiene uno de sus líderes en el equipo de una organización ecuménica llamada la Comunión Mundial Cristiana.
“Roma - miembros del equipo de más de una docena de Comuniones Mundiales Cristianas (CMC - organizaciones mundiales de varias tradiciones cristianas) llevaron
a cabo su conferencia anual de secretarios (del 20-23 de octubre). Esto incluyó sesiones separadas con el papa, y líderes de la Federación de Iglesias Evangélicas en Italia...
“La conferencia seleccionó como presidente a Pierre Duprey, secretario de la Secretaría de El Vaticano para la Promoción de la Unidad Cristiana, sucediendo a Joe Hale,
secretario del Concilio Mundial Metodista. B.B. Beach, director de relaciones públicas y del departamento de libertad religiosa de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día, continúa como secretario del grupo...”
“El [Hale] dijo que aunque la mayoría de las comuniones son suficientemente fuertes para funcionar sola, ‘por motivo de el mundo...necesitamos hacer más y estar más
como una iglesia junta, e impulsar más allá de ser simplemente eslabones fuertes en una cadena de comunidades separadas. El propuso ‘un paso calculado, un pequeño paso’
en esa dirección, incluyendo definir y reclamar públicamente ‘una unidad aún más formal que la admitimos ahora’...
“Aparte de aquellas ya mencionadas, las Comunidades Mundiales Cristianas incluyen la Federación Mundial Luterana, el Concilio Consultativo Anglicano, la Alianza Mundial
Bautista, el Ejército de Salvación, el Comité Mundial de Amigos [Cuáqueros] para Consulta, la Hermandad Evangélica Mundial, la Conferencia Mundial Menonita,la Convención
Mundial de Iglesias de Cristo, el Sínodo Ecuménico Reformado, la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, el Patriarcado Ecuménico [Ortodoxos del Este], el Patriarcado de Moscú
[Ortodoxos del Este], las Iglesias de los Hermanos, y la Conferencia Internacional Católica Antigua de Obispos. También participó el equipo del Concilio Mundial de Iglesias.”
Ecumenical Press Service, octubre de 1986 (86.10.126).
Pero no solamente Bert B. Beach es secretario de esta organización ecuménica, ¡sino que también él fue parte integral de la Comisión de la Fe y Orden del CMI!
El mismo Beach declaró:
“Yo he estado representando a nuestra iglesia en esta reunión durante nueve años. Yo he servido como secretario en esta conferencia”
Carta de B.B. Beach, noviembre de 1977.
No solamente la iglesia ASD está en completa unión con el CMI, el CNI y el Movimiento Ecuménico, sino que ellos están buscando unión doctrinal al abrazar las herejías
de otras iglesias--¡especialmente de la católica!
En enero de 1982 el liderato Adventista del Séptimo Día--representando a la iglesia ASD--asistieron y fueron parte de la reunión ecuménica de la Comisión de la Fe y Orden
del Concilio Mundial de Iglesias en Lima, Perú (ver Publicación # 111 de la Comisión de la Fe y Orden, Baptism, Eucharist and Ministry, contraportada).
El libro siguiente impreso por el CMI documentó la “respuesta oficial” de la iglesia ASD a este texto de Lima que ellos enviaron al CMI sobre los temas ecuménicos discutidos
en esa reunión.
La iglesia ASD declaró oficialmente a través de su Concilio en Relaciones Interdenominacionales que, entre otras cosas:
“El propósito principal de este ensayo es para demostrar...cómo los adventistas del séptimo día entienden la eucaristía o santa cena del Señor... [y para] enfatizar la
comprensión y práctica de la eucaristía por los adventistas...
“En preparación para la celebración de la eucaristía, los adventistas del séptimo día practican el lavamiento de los pies...”
Churches Respond to BEM (Bautism, Eucarist, and Ministry, vol. 2, pp. 342-343, publicado por el Concilio Mundial de Iglesias en 1986.
La eucaristía es también llamada por la iglesia ASD como la “celebración central de la iglesia cristiana” (ver Ibíd., p. 341).
La iglesia ASD también declaró:
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“En ocasiones, los adventistas del séptimo día se refieren a la eucaristía como un sacramento.”
Churches Respond to BEM, vol. 2, p. 342.
También la iglesia ASD declaró estar “conscientes de lo sagrado de la celebración de la eucaristía” (ver Ibíd., p. 342)
¡La iglesia ASD ya no considera a la eucaristía como “lo más blasfemo” y “herejía que afrentaba al cielo” (ver Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 63), sino que ahora la considera
como una parte sagrada y cercana de las creencias de la iglesia! Pero una cosa es declararle esto a las demás iglesias miembro del CMI; ¿le habrá dicho el liderato de la iglesia
ASD a sus miembros acerca de estas nuevas posiciones de su iglesia en relación a esta herejía católica?
En 1991 el Concilio Mundial de Iglesias llevó a cabo su convención en Canberra, Australia. Los representantes de la iglesia ASD estuvieron presentes, y lo siguiente es
un reporte que se le llevó al pueblo ASD:
“Y podríamos ir, si el espacio lo permite--a mencionar la acentuación...del CMI sobre el Espíritu Santo y la Eucaristía. Todos estos énfasis se ajustan al ámbito de
los mensajes de los tres ángeles.”
Adventist Review, 2 de mayo de 1991, p. 10.
¿Desde cuándo esta herejía católica de la eucaristía, que llevó a la muerte a millones de cristianos protestantes durante la era de tinieblas cuando ellos rechazaron aceptar
esta falsa enseñanza, encuentra un lugar dentro de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14? ¡Usted no puede encontrar que esto haya sido enseñado un ningún lugar
en toda las Escrituras, mucho menos en los mensajes de los tres ángeles! La única manera de encontrarla entre estos es añadiéndola, como lo ha hecho la iglesia ASD.
¡La iglesia ASD no es hoy la misma iglesia que Dios estableció! ¡Tampoco ella enseña hoy las mismas verdades que tenían cuando fue originalmente fundada! (para una
prueba irrefutable sobre esto--provenientemente de la misma boca de la iglesia ASD--favor de solicitar el folleto: Transmutation of the Three Angels, o el libro The Abomination of
Desolation and Church History, a la dirección provista dada al frente de este folleto).
¡La iglesia ASD está verdaderamente en unión y es parte del CMI, del CNI y de todo el Movimiento Ecuménico. Por tanto la iglesia ASD es parte de una unión impía con
el romanismo y el protestantismo apóstata--y por tanto en unión con Babilonia la Grande!
Esta unión con las demás iglesias babilónicas está claramente revelado en el libro What I Like About...The Lutherans, The Methodists, The Charismatics, The Catholics,
Our Jewish Friends, The Adventists: Rescuers of Neglected Thruth, escrito por George E. Vandeman y publicado por la Asociación Publicadora Pacific Press en 1986. Este también
fue el Libro Misionero del Año para el 1987.
Este libro es realmente ecuménico; y la iglesia ASD declara:
“El libro que sostiene en sus manos es el producto de una idea que finalmente ha madurado.”
What I Like About, p. 3.
Todas las denominaciones mencionadas en este libro ya son parte de Babilonia. Sin embargo, este libro las exalta a todas ellas, declarando que todas han contribuído
a la verdad del evangelio de Jesucristo. ¡Este libro aún ayuda al proselitismo hacia las iglesias babilónicas al dirigir a los lectores a establecer contacto con cualquiera de las
denominaciones mencionadas, y les ofrece direcciones de las diferentes denominaciones! (ver What I Like About, p. 108-109).
Existen dos razones por las que la iglesia ASD puede decir que le gustan tanto estas otras denominaciones. Primero, ella declara: “Nosotros queremos construir puentes”
(Ibíd., p. 51), porque “ya sean cristianos o judíos, todos nosotros juntos somos la familia de Dios” (Ibíd., p. 83). Segundo, ¡la iglesia ASD está de acuerdo con y está enseñando
las mismas doctrinas babilónicas!
¡Claramente, la iglesia ASD está completamente en unión con otras denominaciones y religiones, y en efecto está trabajando hacia Una Religión e Iglesia Mundial! Esto
está positivamente apoyado por el siguiente hecho.
En 1993 se reunieron los representantes de las principales religiones del mundo en Chicago, Illinois, en el Parlamento Mundial de las Religiones. Esta reunión se estableció
para finalizar los planes para formar una sola Iglesia Mundial. El 5 de septiembre se firmó su declaración de ética global que decía: “llamado para fusionar todas las religiones
de la Tierra-las religiones del mundo serán una sola.” (The World’s Last Dictator, Dwight L. Kinman, p. 98). Y, ¿qué iglesias estuvieron representadas?
“El Dalai Lama, quien se considera el dios-hombre estuvo allí. Joan Campbell, feminista y líder del Concilio Nacional de Iglesias de orientación Marxista, estuvo allí.
También estuvo presente el Lucis Trust en representación de la religión de la Nueva Era. Sumos sacerdotes del vudú, grupos wicka, y hechiceros estuvieron allí. Asistieron altos
líderes Masones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día estuvo representada. Encantadores de serpientes, druidos y adoradores de Satanás, Bautistas liberales, zoroastrianos
y Zen budistas estuvieron representados. El Concilio Mundial de Iglesias y la poderosa Iglesia Católica Romana estuvieron altamente representados. Todos estos se reunieron
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con el fin de celebrar la ‘unidad en la diversidad.’”
The World’s Last Dictator, pp. 97-98.
Pero la iglesia de Dios y pueblo de Dios debería mantenerse separado y ser distinto de todas las iglesias de Babilonia, de manera que sea un pueblo peculiar para El, y
su especial tesoro en este mundo lleno de maldad.
“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos...”
Exodo 19:5.
“Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.”
Levítico 29:26.
“Porque tú eres pueblo santo para Jehová; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra...
“Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos; a fin de exaltarte
sobre todas las naciones que hizo, para loor, y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.”
Deuteronomio 7:6 y 26:18-19.
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable.”
1 Pedro 2:9
“Dios ha escogido un pueblo para que proclame al mundo el mensaje de los tres ángeles. Ellos deben ser un pueblo peculiar y separado en este mundo de iglesias
que están transgrediendo Sus mandamientos.”
Review and Herald, 21 de junio de 1898 (vol. 3, p. 584).
Pero, ¿qué ha hecho la iglesia ASD con la voluntad de Dios de que ellos deberían ser un especial tesoro, peculiar y separado para El mismo y para nadie más? Ellos han
rechazado la voluntad de Dios de ser un pueblo peculiar y separado para El, y se han unido con las demás iglesias. ¡Ellos han rechazado ser un pueblo santo y especial para Dios,
y en su lugar han escogido cooperar y trabajar con Lucifer y sus agencias del mal para promover sus metas satánicas! Ellos han rechazado el inmenso amor y misericordia que
Dios ha derramado sobre ellos; y a cambio, se han vuelto en un tesoro del reino de Babilonia.
¿Cómo puede la iglesia y el pueblo ASD creer realmente que ellos pueden hacer la obra de Dios, esparciendo el mensaje de los tres ángeles, temer, obedecer y honrarlo
solamente a El, y darle a El la debida alabanza y gloria a Su santo nombre, al entregar su peculiaridad y santidad, y unirse con las agencias del mal y organizaciones inicuas,
haciendo las ordenanzas de Lucifer? ¡Qué ceguera!
Si la iglesia y pueblo ASD ha puesto su dependencia y unión en armonía con el catolicismo romano, el protestantismo apóstata, el CNI, el CMI y la familia ecuménica, ¿cómo
ellos pueden continuar siendo el pueblo peculiar y separado de Dios? ¿Cómo ellos pueden ser peculiares y separados cuando están en unión y en alianza con los babilónicos,
declarados enemigos de Dios? Por tanto, ¡la iglesia ASD y sus miembros ya no son la iglesia y el pueblo peculiar de Dios! ¡Y Dios mismo nos ha dicho esto!
“El pueblo profeso de Cristo ya no es un pueblo peculiar y separado. La línea de demarcación es indistinguible.”
Review and Herald, 21 de junio de 1898 (vol.3, p. 584)
(vea también Christ’s Object Lessons, pp. 315-16;
Testimonies, vol. 8, pp. 118-19).
Pero la historia dice de ellos la misma cosa: que la iglesia y el pueblo que una vez fueron favorecidos, ¡no pueden permanecer como los escogidos de Dios si ellos mismos
se unen con los enemigos de Dios!
“Las alianzas que hicieron los israelitas con sus vecinos paganos resultó en la pérdida de su identidad como el pueblo peculiar de Dios. Ellos fueron influenciados
por las prácticas malignas de aquellos con quienes formaron alianzas prohibidas...
“La experiencia de Israel será la experiencia de todos los que buscan del mundo para su fortaleza, volviendo la espalda al Dios viviente. Aquellos que abandonan
al Todopoderoso, la fuente de toda fuerza, y se afilia con los mundanos poniendo en ellos su dependencia, se vuelven débiles de poder moral como aquellos en quienes confían...
“Ninguna apariencia de intimidad hacia Dios, ninguna declaración de conexión con El será aceptada de parte de aquellos que persisten en deshonrarle a El, inclinándose
ante el brazo del poder mundano.”
Review and Herald, 4 de agosto de 1904 (vol. 5., p. 63)
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(favor de leer también Testimonies, vol. 1, p. 283).
“La nación judía estuvo en cautividad y dispersada como el Señor declaró que estarían si ellos no honraban y glorificaban a Dios como Su pueblo peculiar. Ellos se
separaron de Dios: ellos no temieron ni honraron Su santo nombre, y el templo del cual se gloriaban fue destruído.”
Manuscript Releases, vol. 7, p. 334
(Manuscrito 122, 10 de marzo de 1897).
Al aliarse la iglesia ASD en una triple alianza con Roma y el protestantismo apóstata--incluyendo el CNI/CMI y el movimiento ecuménico, ella no solamente ha puesto de
lado y rechazado el mandato de Dios de ser un pueblo peculiar del resto de las iglesias, sino que ella ha rechazado a Alguien más. ¡Ella ha rechazado al Señor y al Precioso
Salvador Jesucristo.
Cristo pasó 18 siglos haciendo preparativos para que la llegada de la iglesia ASD fuera una realidad, asegurandose que todo estuviera listo. El ha trabajado con esta iglesia
sin cesar, abriéndoles los ojos a Su pueblo a las preciosas verdades que polarizarían al mundo, y prepararían el camino para Su segunda venida y el fin del pecado.
Constantemente, El ha llamado a Su pueblo peculiar, separado, y especial tesoro, a reflejar Su imagen y a vindicar el carácter de Dios ante todo el universo, probando que las
acusaciones de Satanás son falsas. Y entonces tenemos que Su iglesia y pueblo escogidos han rechazado Su inmenso amor, tornando el rostro y la espalda de El, renunciando
a su peculiaridad y uniéndose con Satanás y Babilonia, su esposa e iglesia prostituta. ¿COMO ESTO HA HECHO SENTIR A CRISTO?
¿Cuántas lágrimas Cristo ha derramado sobre esto? ¿Cuánto dolor El ha sentido? ¿Cuánta más agonía El puede soportar? ¿Qué El estará pensando al ver a Su profeso
pueblo dormido, creyendo que todo está bien dentro de la iglesia ASD, cuando todo está terriblemente mal? ¡Oh, que nuestro pueblo pueda despertar y ver más completamente
que Cristo está pasando de largo, porque la iglesia y el pueblo una vez escogidos lo ha rechazado a El, renunciando a su peculiaridad, uniéndose en prostitución con los enemigos
declarados de Dios, y está trabajando directamente contra El con todo el poder y sutileza del diablo!
Debido a que la iglesia ASD está haciendo todas estas cosas, ¡ya no es más la iglesia verdadera, peculiar y escogida de Dios! ¡Ella no es otra cosa que una falsificación
de la verdadera iglesia de Dios! Y ya que no es más la iglesia escogida y peculiar de Dios, ¿de quién entonces es esta iglesia? ¡De Satanás! Y, ¿cuál es el otro nombre
mencionado en la Biblia para la iglesia de Satanás? ¡Babilonia!
La iglesia ASD está en unión con, y es una imagen parecida de la madre de las rameras--la iglesia Católica Romana--, quien es Babilonia. La iglesia ASD está unida con
sus hijas rameras, las iglesias protestantes, el CNI y el CMI--quienes son Babilonia. Y la iglesia ASD está tan estrecha y ecuménicamente unida a esas iglesias protestantes que
son Babilonia caída, que es como una hermana de ellas. Por tanto, ¡ella es una hermana de la Babilonia caída!
De hecho, la hermana White advirtió a la iglesia ASD de esta posibilidad real.
“Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la Babilonia caída, y permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen
a toda ave inmunda y aborrecible.”
Manuscript Releases, tomo 21, p. 380
(Carta 51, 6 de septiembre de 1886).
Si ahora la iglesia ASD se ha convertido en una hermana de la Babilonia caída, entonces ¿quién es su madre? ¡Roma! O aquella “envejecida en adulterios” (ver Ezequiel
23:43-44). ¡Y Dios advirtió a su pueblo ASD también de esto!
“He aquí, todo el que usa refranes te aplicará a tí el refrán que dice: Cual la madre, tal la hija. Hija eres tu de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos; y hermana
eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos...”
Ezequiel 16:44-45.
Si tanto Roma como el protestantismo apóstata son ambos Babilonia, ¡entonces la iglesia ASD debe ser también Babilonia! La iglesia ASD está en unión ecuménica con
todas las iglesias babilónicas, por tanto, ¡qué otra cosa puede ser ella que Babilonia!
Ahora, existen muchos adventistas que argumentan contra la posibilidad de que su iglesia ASD sea Babilonia. Ellos dicen: “La iglesia ASD nunca puede ser Babilonia,
no importa si ella se prostituye con el diablo y sus seguidores, y no importa si ella está unida ecuménicamente con Roma, el protestantismo, el CNI, el CMI, y el mundo entero; debido
a que la iglesia ASD nunca puede ser Babilonia.”
A pesar de que Dios nunca da promesas sin la condición de obediencia (Fe y Obras, p. 47; El Evangelismo, p. 504; Mensajes Selectos, tomo 1, p. 77; Profetas y Reyes,
p. 219), y a pesar que la Hna. White escribió que la iglesia ASD podría convertirse en Babilonia si ella no cumplía la voluntad de Dios y se unía con el mundo (ver Testimonios
para los Ministros, p. 265, Mensajes Selectos, tomo 2, p. 78; Joyas de los Testimonios, tomo 3, p. 254), todavía algunos no acceden. Pero el siguiente punto debería aclarar para
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siempre esta interrogante sobre Babilonia.
¿Qué sucedería si la misma iglesia ASD se declara parte de Babilonia, y le dice a todos sus miembros a que se separen de ella? Si esto sucediera, ¿quién podría
argumentar lo contrario? ¡Seguramente nadie podría entonces negar que la iglesia ASD es Babilonia!
¿Sabía usted que la iglesia ASD, en esencia, ha declarado que ella misma es parte de Babilonia la Grande, y le ha dicho a todos sus miembros a que se separen de ella?
Por favor, lea cuidadosamente lo que la misma iglesia ASD ha declarado:
“La piedra de toque del esfuerzo ecuménico llegó con la creación del Concilio Mundial de Iglesias...
"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."
SDA Encyclopedia, vol. 10 of the Bible Comentary
Reference Series, pp. 410-411.
No solamente hemos visto que la iglesia ASD y su liderato le han estado mintiendo y engañando a su pueblo durante algún tiempo--esto ha sido probado con una abundante
cantidad de hechos documentados. No solamente hemos encontrado que la iglesia ASD verdaderamente ha formado una triple alianza con Roma y con el protestantismo apóstata,
sino que hemos encontrado que también se ha unido con el CMI, el CNI y el movimiento ecuménico. No solamente la iglesia ASD está en acuerdos y trabaja en sociedad con estos
grupos babilónicos, sino que aún está dando apoyo monetario para la promoción de las metas de Una Iglesia Mundial y Un Nuevo Orden Mundial, y el asesinato de personas
inocentes que no están de acuerdo con esos planes satánicos.
No solamente hemos encontrado que la iglesia ASD es parte de Babilonia la Grande, ¡sino que hemos descubierto que la misma iglesia ASD admite esto, y urge a sus
miembros a que se separen de ella! ¡Pero aunque la iglesia ASD no esté de acuerdo con esto, los hechos documentados prueban que lo dicho arriba es cierto! Y, ¿qué Dios quiere
que Su verdadero pueblo haga en relación a estar conectados y ser miembros de cualquier iglesia que esté en unión con Babilonia la Grande?
“Y después de estas cosas ví otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo:
Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las
gentes [o todas las iglesias--ver Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 990, col. 2] han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella,
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de
sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.”
Apocalipsis 18:1-5.
Este último llamado de misericordia le revela a cada miembro de todas las iglesias que están conectadas con Babilonia la Grande (ya sea Roma, el protestantismo apóstata,
la iglesia Adventista del Séptimo Día, el CNI/CMI, las religiones espiritistas), que si permanecen como miembros, serán partícipes de sus pecados, y recibirán las plagas. Y la única
ruta que Dios ha preparado para que Su pueblo camine, evitando ser hallados culpables de los pecados de ellas y ser destruídos juntos con las iglesias apóstatas, es separándose
completamente de la conexión y de ser miembros de la iglesia, y en su lugar estar conectados a Jesucristo y ser partícipe de Su gracia y justicia--y entonces teniendo seguridad
de la vida eterna.
Pero si usted permanece como miembro de cualquier iglesia--incluyendo la iglesia ASD--la que ha perdido su peculiaridad para Dios y se ha corrompido al
conectarse con el CMI y Babilonia la Grande, ¡entonces usted mismo habrá perdido su peculiaridad de ser uno de los hijos de Dios, debido a su conexión con el CMI
y Babilonia la Grande a través de ser miembro de iglesia! Entonces, ¿cómo usted puede recibir el sello de Dios y llegar al cielo? ¡Esto será imposible, debido a que
usted se considera un partícipe y comparte de todos los pecados de su iglesia corrupta, y ya no es más peculiar para Dios!
“Es imposible que os unáis con los que son corruptos, y que permanezcáis puros. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se une con lo corrupto, se volverá corrupto.”
Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, p. 1102.
“Aquellos que serán herederos de Dios y co-herederos con Cristo de la herencia inmortal, serán un pueblo peculiar. Sí, tan peculiares que Dios les coloca una marca sobre
ellos como Suyos, Sus santos. ¿Pensáis vosotros que Dios recibirá honor y reconocimiento de un pueblo tan mezclado con el mundo que difiere de ellos solamente por
su nombre...? Pronto se sabrá quién está de parte del Señor, quienes no se avergonzarán de Jesús.”
Testimonies, vol. 1, p. 287.
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No hay manera de que algún miembro de cualquier iglesia--incluyendo la iglesia ASD--que esté conectado con el CMI y con Babilonia la Grande, o con cualquier otra
organización satánica, pueda recibir el sello de Dios hasta que rompa toda unión con su iglesia corrupta, y demuestre que es para Dios--separándose del pecado y de los pecadores.
¡Y si ellos rechazan separarse y permanecen del lado de Babilonia, entonces demuestran que se avergüenzan de Jesús, debido a que no obedecen su voz para separarse y
demostrar que son un pueblo peculiar y distinto--permaneciendo del lado del Señor! Entonces, ellos serán destruídos junto con su iglesia apóstata.
“El ángel colocará una marca en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores, y el ángel de la destrucción le seguirá para matar
a todos, tanto a viejos como a jóvenes.”
Testimonies, vol. 5, p. 505.
Por tanto, la única manera de recobrar su peculiaridad y ser de nuevo parte del pueblo escogido de Dios, es que usted mismo se separe completamente de todas las iglesias
que son parte de, y que están en unión con Babilonia la Grande--que es el catolicismo romano, el protestantismo apóstata, el adventismo del séptimo día, el CNI/CMI, el movimiento
ecuménico, y todas las demás religiones espiritistas. ¡Y hasta que usted siga este camino recto y estrecho de separación, usted no es parte de los seguidores de Dios, o uno de
Sus hijos!
“Las alianzas que hicieron los israelitas con sus vecinos paganos resultó en la pérdida de su identidad como el pueblo peculiar de Dios...
“La palabra de Dios hoy para su pueblo es: ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y
vosotros me seréis hijos e hijas.’ ‘Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciés las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.’
“El pueblo de Dios debe distinguirse como un pueblo que le sirve a El completamente,de todo corazón, sin tomar el honor para ellos, y recordando que por el más solemne
de los pactos ellos se han unido así mismos para servir al Señor, y solamente a El.”
Review and Herald, 4 de agosto de 1904 (vol. 5., p. 63).
¿Cuándo recobraremos nuestra peculiaridad para Dios--al convertirnos en Sus hijos e hijas, y Dios convertirse en nuestro Padre? ¡Esto ocurre solamente luego que
nos separamos nosotros mismos y de todas nuestras conexiones de todas las iglesias apóstatas que componen a Babilonia la Grande; no antes, sino después! ¡Usted
puede hacer sólo un pacto para servir a Dios y a El solamente luego que usted ha roto sus conexiones y convenios--o ser miembro--que ha hecho con otros! Y hasta que usted
rompa todas las uniones con una iglesia apóstata, usted no es un hijo de Dios, El no es su Dios y Padre, y el cielo no es su hogar.
Dios no le ha pedido a Su pueblo que pase solo por este proceso de separación, sino que ha prometido ayudarnos si escogemos regresar a El de todo corazón y comenzar
a caminar por este camino estrecho. Mas aún, Dios no forzará a alguno a que se separe completamente de todas las conexiones con las iglesias babilónicas para que regrese
a El. Esto es una selección de voluntad libre.
Así que, ¿cuál será su decisión? ¿Permanecerá usted conectado a alguna iglesia que está en unión y armonía con Babilonia la Grande, y ser culpable de todas sus
maldades? O, ¿obedecerá a Dios, y pasará a través de un proceso de purificación al romper todas las conexiones con el pecado y los pecadores, separándose de todas las iglesias-incluyendo la iglesia ASD--que son parte de Babilonia la Grande, y recobrará su peculiaridad, convertiéndose otra vez en Su hijo? ¿Hará usted este pacto de sacrificio en regresar
a Dios, y seguirle y servirle solamente a El? ¿Escapará usted de ser culpable de los pecados de ella y de recibir sus plagas? O, ¿se abrazará a la iglesia, compartirá sus pecados,
y sufrirá la ira de Dios?
“¿Hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.”
1 Reyes 18:21.
“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis...pero yo y mi casa serviremos a Jehová.”
Josué 24:15.
“En la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2:13-14 leemos: ‘Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras.’ Esta obra debe llevarse a cabo solamente
por aquellos que están dispuestos a ser purificados, que están dispuestos a ser peculiares, y quienes manifestarán un celo en buenas obras.”
Testimonies, vol. 1, p. 274.
“Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y me sean por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán [separados] a mí de todo
corazón.”
Jeremías 24:7.
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