El HEraldo del Evangelio Eterno
“Contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos.” Judas 3 — Volumen, 3 No. 9

Dólares Seculares Para Adventistas Contribuyen Al Desarrollo
Instituciones Sagradas
De La Confraternidad Cristiana
El discurso del Presidente Bush al dirigirse a los Caballeros de
Colón en Dallas, TX, promovió su "iniciativa basada en la fe",
anunciando la ayuda de $188 millones de dolares en becas federales para ayudar a las caridades religiosas. El dijo que su
meta era terminar con la "discriminación injusta” en contra de
las instituciones religiosas por el Gobierno Federal. Sin embargo Bush advirtió que aquellos que reciban ayuda federal no se
les permitirá “proselitar.”
“A los grupos religiosos no se les permitirá discriminar en contra de aquellos a los cuales sirven, y no podrán usar el dinero
federal para hacer proselitos. Pero se les permitirá usar el
dinero para cambiar el corazón de las almas y salvar vidas, mejorando así el mundo en el cual vivimos. Observaciones del
Presidente en la Convención No. 122 de los Caballeros de
Colón, en Dallas, TX, agosto 3 del 2004.
En otras palabras, a los grupos cristianos que reciben fondos
federales les está prohibido promulgar las enseñanzas de la
“fe” sobre la que ellos estan "basados" Ironicamente, la iniciativa de la “base de fe” de Bush no es una fe-basada. A los
beneficiarios les está prohibido proselitar y predicar el evangelio que nuestro Dios ha encomendado, (Mateo 28:19-20).
Esto casi parece un plan malvado de Sátanas para atraer a las
iglesias a que consigan la ayuda federal para comprometer la
misión que Cristo quiere que cumplamos en este mundo. La
mala noticia es que los ASD han sido comprados con este programa. [Por favor lea "La Política Espiritual" en la pág. 4]

La Conferencia Anual de los Secretarios de la Comunidad Cristiana del Mundo, del 2002 en Herndersonville, Carolina del Norte. El representante adventista es B. B. Beach [primera linea, segundo de la derecha], y John Graz [segunda linea, quinto de la derecha].

La Comunidad Cristiana del Mundo(Christian World Comunion [CWC], es una organización internacional de iglesias cristianas que comparten tradiciones y puntos de doctrina similares. La CWC está en
“La religión de Jesús está en peligro. Esta siendo mezclada con la lista del libro oficial del año del Concilio Mundial de Iglesias (WCC), como una organización afiliada
mundanalidad." Las políticas o normas mundanas están to- a ellos. [ Para ordenar una copia del libro del año del WCC llame o escriba a: World Council of Churmando el lugar de la verdadera piedad y sabiduría que viene de ches, PO Box 2100, 150 route de Ferney, CH-1211 Geneva 2, Switzerland, Tel.: +41 22 791 6111].
arriba.” Manuscript Release, Vol. 21, p. 448.
Cada año los secretarios de los representantes de las iglesias que son miembros de la CWC se reunen
Esos grupos cristianos que buscan y reciben ayuda federal para para discutir planes y maneras de como fomentar la unidad cristiana y de como ayudar a construir el resfundar sus programas de iglesia, revelan que no tienen nada de peto y el entendimiento mutuo. La CWC sirve como foro para establecer los diálogos y conversaciones
fe, porque ellos no creen que Dios puede proveer para "todas" internacionales entre las religiones del mundo. En el libro "The Coming United Religions" (La unidad
sus necesidades. Aun cuando ellos han predicado que "Dios religiosa venidera), [publicado por la United Religious Initiative, PO Box 29242, San Francisco, CA,
proveerá", lo que ellos no te dijeron a ti, es que Dios proveería 94129, (415)561-2300, office@united-religions.org], el obispo William E. Swing resume la única estrapara que los pusiera a ellos en la ayuda del gobierno.
tegia que puede triunfar para lograr un día, en que todas las religiones puedan trabajar unidas por la paz
del mundo. En la página 14 de su libro, el recuerda que en 1995 después de reunirse en la sede de las
“Pero mi Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus Naciones Unidas en New York, con las organizaciones religiosas no-gubernamentales (NGOs), él se
riquezas en gloria por Cristo Jesús.” Filipenses 4:19
embarcó en un viaje alrededor del mundo para encontrarse con líderes religiosos tales como: La Madre
Teresa, el Arzobispo de Canterbury, el principal rabino de Israel, el Patriarca Ortodoxo Papa Shenouda
“Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gra- III, y el Papa Juan Pablo II. Después de reunirse con estos y otros, el se dio cuenta de que las religiones
cia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo del mundo podrían unificarse si solamente cada tradición religiosa pudieran "enviar pequeños partidos
suficiente, abundéis para toda buena obra." 2 de Corintios 9:8. de eruditos y cléricos para que investigaran y entendieran las distinciones entre su propia fe y esas de
otras tradiciones." The Coming United Religions, p 15.
“Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas
cosas a los que le pidan? Mateo 7:11.
¿No ha notado usted que en la ediciónes anteriores del Heraldo del Evangelio Eterno hemos venido reportando esos "dialogos" que los líderes adventistas han tenido con la Iglesia Católica Romana y con la
Aún más, cuando las “iglesias" compiten por dinero federal Iglesia Luterana? ¿Qué ordenes han estado ellos siguiendo? ¿Las de Dios?, ó las de esos hombres babiellos violan el principio encontrado en 2 de Corintios 9:7 que lónicos.
dice: "Cada uno dé como propuso en su corazón; no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.”
El Evangelio Ecuménico
¿Dónde está la alegría de la gente cuando el gobierno cobra
impuestos a sus ciudadanos y después les da su dinero a las "Cada credo religioso guia a sus adherentes al hogar prometido. Debemos aprender aquí como vivir
iglesias? El pagar impuestos es una obligación, no es un dar juntos con esos con quienes vamos a pasar la eternidad. Cómo podemos clamar arrogantemente que
con alegría. Tu pagas tus impuestos o vas a la cárcel. La Bib- nuestra (fe) es el unico camino." Desmond Tutu, Arzobispo de South Africa, The Coming United Relilia dice que las ofrendas no deben ser dadas de mala manera o gions, p.6.
forzadamente en contra de la voluntad. Esto es lo que el catolicísmo hizo en la edad oscura. ¿Podrá todo esto estar operando "Yo creo que hay muchos senderos que conducen a Dios, y ya una vez en el trono, nada allí contradice a
bajo algun plan siniestro?
Jesucristo." Lord Runcie, 101st Arzobispo of Canterbury, Ibid., p.17.
“La religión de Jesús está en peligro. Esta siendo mezclada con "No hay paz entre las naciones sin paz entre las religiones; no hay paz entre las religiones sin diálogo
mundanalidad...esto es directamente hacia donde nos está entre ellas; no hay diálogo entre las religiones sin la investigación de los fundamentos de las mismas."
guiando el enemigo a través de los hombres ciegos y no con- Dr. Hans Kung, Teólogo Católico Romano de Alemania, Ibid., p.16.
sagrados." Manuscript Release, Vol. 21, p. 448
"1) El diálogo comienza cuando la gente se reune, 2) depende del mutuo entendimiento respeto y conCuando el congreso comenzó a dar fondos de gobierno a los fianza; 3) el diálogo hace posible compartir el servicio a la comunidad y 4) se vuelve un auténtico meestudiantes de colegios y universidades, las escuelas pronto dio para testificar." The Coming United Religions, p.57.
aprendieron de que ellos tenían
——continúa en pág. 2
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que someterse a las regulaciones federales—
prohibiendo la discriminación en contra de la
orientación sexual, raza, religion y sexo. Esto significaba que las escuelas necesitaban tener una facultad y un cuerpo de estudiantes diversos, sin que hubiese discriminación. Hace unos cuantos años la
Columbian Union College, un colegio de estudio privado en Maryland; poseído y operado por los ASD, aplicaron para becas financiadas por el gobierno. La comisión de educación superior del estado
de Maryland, negó la petición de ayuda del Union College basandose
en que la escuela era una institución "profundamente sectaria". [vea
Maryland Again Denies Aid to College, by Jon Jeter, Washington
Post, Sábado 14 de diciembre de 1996, p. B03].
Los Adventistas del Séptimo Día apelando a una Corte Federal en
1997, pusieron una demanda al estado de Maryland, ya que otras escuelas que tenían lazos con la Iglesia Católica Romana [Universidad
de Loyola, Notre Dame y Mount St. Mary's] habían recibido dinero
del gobierno, aproximadamente $1200 dólares por estudiante. Estos
ganaron el caso en el año 2001, así que ahora los adventistas tienen
permitido ayudar a los fondos de sus escuelas con las becas de gobierno.
¿Qué significa esto? Que la Columbian Union College debe ajustarse
a las regulaciones del gobierno, y que esos fondos deben ser solamente usados para propósitos de educación secular y no sectario.
Hay un porcentaje de autonomía que es rendido por las "sagradas"
instituciones cuando ellas reciben dólares seculares. La esperanza,
dependencia, gobierno y la confianza en Dios son abandonadas.
A pesar de las preocupaciones que muchos tienen con estas proposiciones que obligan a los pagadores de impuestos a que financien las
instituciones religiosas, el Presidente Bush ha hecho de éstas propuestas su mayor prioridad para esta nación; y los grupos religiosos
están extendiendo sus platos de ofrendas compitiendo por esas ofrendas. " Volveos a mi, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de
los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?" Malaquías
3:7. —Los Editores

Cartas
Estimado hermano Pérez: En su último artículo del Heraldo Heraldo del Evangelio Eterno, usted indica que el mensaje “La Ultima Advertencia para la Tierra” debe llevarse a
todas partes y yo estoy de acuerdo. Yo quisiera saber si usted me puede enviar varias cajas para poder distribuir-las
en mi area. Que el señor le continue bendiciendo en su
trabajo. Al Hippler, Michigan.
Leí su artículo de dos páginas en el periódico “Hawaii tribune” del domingo 18 de julio del 2004. Por favor envienme el libro gratis y más información. Vincent Hilongo,
Hawaii.
Estimados amigos: Continuen con su gran labor y que Dios
les bendiga y les mantenga en el camino que deben ir. Lois
Dimond, South Dakota.
Estimado Pastor Pérez: Les escribo para dejarles saber que
he estado distribuyendo “La Ultima Advertencia para la
Tierra”, en toda mi capacidad. Hago esto de puerta en
puerta. Por favor envíeme todas las copias que puedan...
Su hermano en Cristo, Pedro Fernández, Florida.
Estimada familia en el Señor: Gracias por enviarme El
Heraldo del Evangelio Eterno. Dejenme decirles que saco
mucho provecho de ello. Es una gran publicación para estos tiempos. Todos los verdaderos ministerios adventistas
están en mis oraciones. Que Dios les dé su bendición y le
supla sus necesidades según pasa el tiempo. Suyo en Cristo, Anita Loasco, Florida
Hermano Rafael Pérez: Asistí al Campamento de “Step to
Life” donde pude conocerle. Por favor envíeme una caja de
la última edición de “La Ultima Advertencia para la tierra.” Y por favor envíeme dos copias de cada revista “El
Heraldo del Evangelio Eterno.” Yo estoy de acuerdo con
usted en todo lo que dice. En orden de ser fiel debemos
estar alerta a la apostasía y evitarla. Dios les bendiga y por
favor añada mi nombre a su lista de correo. Daniel Gomes, Missouri

Aquí está la lista de las iglesias participantes (fotografiadas en la pág.1) de la Comunidad
Cristiana del Mundo. Estas organizaciones religiosas no han aceptado hasta este día, las verdades fundadas en Apocalipsis 14:6-12. Y los adventistas han estado desde 1957 consultando
con estas organizaciones.
Anglican Consultative Council— Rev. Canon David Hamid
Baptist World Alliance—Dr. Billy Kim
Church of the Brethren—Rev. Judy Mills Reimer
Disciples Ecumenical—Dr. Robert K. Welsh
Ecumenical Patriarchate —A. Benedict Ioannou
Friends World Committee for Consultation -- Annis Bleeke
Religious Society of Friends (Quakers)Elizabeth Duke
Seventh Day Adventist—Dr. Bert B. Beach and Dr. John Graz
International Old Catholic Conference—Archbishop Joris Vercammen
Lutheran World Federation—Rev. Ishmael Noko
Mennonite World Conference—Larry Miller
Moravian Church World Wide—Rev. Hans-Beat Motel
Pontificial Council for Promoting Christian Unity—Bishop Radano
Reformed Ecumenical Council—Rev. Richard L. Van Houten
Russian Orthodox Church —Bishop Mikhail Gundyaev
Salvation Army -- Colonel Earl Robbinson
World Alliance of Reformed Churches —Rev. Setri Kobla Nyomi World
Convention of Churches of Christ —Lyndsay Jacobs
World Evangelical Fellowship —Dr. Sharold Fuller and John E Langlois
World Methodist Council—Dennis Dutton and Dr. George Freeman
El Anti-ecuménico Mensaje de los Tres Angeles
"El mundo está contra nosotros y también las iglesias populares; las leyes del país
pronto estarán contra nosotros... Dios nos ha confiado las verdades especiales para este
tiempo, para que las demos a conocer al mundo. El último mensaje de misericordia se está
proclamando ahora. Estamos tratando con hombres y mujeres encaminados hacia el juicio."
Testimonios para la Iglesia, Vol. 4, pág. 48
¿Por qué estaban las iglesias populares en contra de nuestros pioneros? Simplemente porque
ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado que hicieran. Ellos creían que estaban
representando a los tres ángeles que vuelan en medio de los cielos, así que ellos predicaban
esos mensajes con poder. En las siguientes declaraciones Elena White nos aconseja: 1) evitar
esa actitud ecuménica y 2) predicar el mensaje para esta hora. Es importante ser capaces de
hacer las dos cosas al mismo tiempo:
"El mensaje del tercer ángel que comprende los mensajes del primer y segundo ángel, es el
mensaje para este tiempo. Debemos levantar el estandarte que lleva como inscripción: "Los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús". El mundo está por enfrentarse con el Legislador
para dar cuenta de su ley quebrantada. No es éste el momento de perder de vista los
grandes temas que se encuentran ante nosotros..." 8T, p. 197; Consejos Sobre la Salud,
págs. 354-355.
"Encontraremos oposición al proclamar el mensaje del tercer ángel. Satanás pondrá por
obra todo recurso posible para invalidar la fe que una vez fue dada a los santos." 8T, p. 199;
Consejos Sobre la Salud, pág. 356.
"El

tercer ángel es representado como volando en medio de los cielos, simbolizando el trabajo
de esos que proclamarán el primer, segundo y tercer mensaje; todos están unidos. La evidencia de las verdades eternas de estos distintivos mensajes que significan tanto para nosotros es
tal, que la intensa oposición despertada en el mundo religioso no está extinta." 2MR 227.
"Los siervos de Dios no han de dejarse desanimar fácilmente por las dificultades o la oposición. Aquellos que proclaman el mensaje del tercer ángel deben ocupar valientemente
su puesto frente a la detracción y la mentira, peleando la buena batalla de la fe... en la gran
crisis por la que habrán de pasar pronto, los siervos de Dios encontrarán la misma dureza de
corazón, la misma cruel determinación, el mismo odio inexorable, que encontraron Cristo y
los apóstoles." Obreros Evangélicos, pág. 279.
"El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14:16-12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel,
y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra." Maranatha, pág. 171. —Los Editores
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Bush Elogia a los Caballeros de Colón
nizaciones de servicio religioso compitieran en igual terreno con las agencias seculares de servicio social, sin tener que comprometer sus creencias.

El máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana en América estuvo presente durante el discurso del presidente. [de izq. a der.] Cardenal Egan de New York,
Cardenal Keeler, Baltimore, Cardenal George, Chicago y Cardenal McCarick, de
Washington, D.C.

Catholic World News, 4 de agosto del 2004.- En su discurso del 3 de agosto
en la convención de los Caballeros de Colón en Dalas, el Presidente George W.
Bush puso de manifiesto un llamado a su campaña a lo americanos católicos, los
cuales pudieran formar un bloque crucial de votación en este año de elección
presidencial.
En su discurso dirigido a los 2,500 delegados de los Caballeros de Colón, una de
las más grandes organizaciones de la fraternidad católica, el presidente claramente dijo: "Ustedes tienen un amigo en ésta administración." Al hacer ésta declaración, el presidente Bush estaba sin duda, mirando más allá de los 1.4 millones de miembros de los Caballeros de Colón, estaba mirando a la gran población
de 66 millones de americanos católicos.
En los 35 minutos que duró su discurso hacia ellos, el Presidente Bush hizo un
énfasis primario de su programa de animar a las organizaciones religiosas en su
servicio a las necesidades de la nación. Pero él también mencionó muchos otros
asuntos claves, en los cuales su postura está en linea con las enseñanzas de la
iglesia, incluyendo las interrogantes del aborto, clonación, y matrimonios del
mismo sexo.
El presidente, en su profuso elogio a
sus anfitriones en Dallas, describió a
los Caballeros de Colón como
“soldados en el ejército de compasión", alabando también al grupo
como un ejemplo primario de un trabajo caritativo privado. El hizo la
observación que el año pasado los
Caballeros “levantaron y donaron
una cifra de 130 millones de dólares
para uso caritativo."
En el comienzo de su discurso, Bush recordó la reunión que tuvo lugar en junio
con el Papa Juan Pablo II (bio-news)—la tercera mencionada reunión entre el
Presidente y el pontífice. El recordó que “estar ante su presencia fue una experiencia grandiosa." Y le hizo recordar al grupo que él había presentado al santo
padre, la Medalla Presidencial de la Libertad.

Presidente Bush Congratula al Grupo Religioso de los Caballeros de Colón—EWTN News, 3 de
agosto del 2004
El martes, durante su discurso a los Caballeros de Colón en su convención anual,
el Presidente George W. Busch elogió el trabajo de las organizaciones religiosas
en su servicio a los necesitados.
“Debemos ayudar al necesitado”, dijo Bush a la asamblea, la cual incluía 13 cardenales y 60 obispos americanos. En el mismo dia, la casa blanca anunció la
entrega de $188 millones de dólares en becas federales, para las organizaciones
religiosas que proveen servicios sociales como parte de la iniciativa religiosa del
presidente "un conservatismo compasivo", designado para permitir que las orga-

“Yo creo que el
gobierno necesita
estar del lado de
los grupos de fe
religiosa y no en
contra de ellos",
dijo Bush. Tambien mencionó su
reciente reunión
con el Papa Juan
Pablo II en Junio,
diciendo también
que el año pasado
había firmado una
prohibición sobre
el aborto parcial,
y de como se
había hecho una
nueva ley para
separar como crimen federal el daño a los niños no nacidos, durante la comisión
del crimen en contra de su madre.

Bush Habla a una Agradecida Asamblea Católica
New York Times, 4 de agosto del 2004—por Elisabeth Bumiller
El martes, el Presidente
Bush hizo un llamado a un
salón lleno de votantes católicos romanos, en un discurso a los Caballeros de
Colón y a un grupo de los
cardenales más pode-rosos
de la iglesia. El pre-sidente
Bush, cuya au-diencia incluía al Cardenal Edward
M. Egan, arzo-bispo de
New York, y el Cardenal
Theodore E. McCarrick,
arzobispo de Washington,
tuvo cons-tantes ovaciones
al pro-mover vigorosamente su oposición a los matrimo-nios entre homosexuales y el aborto, en acuerdo
con la posición oficial de la
iglesia.
El presidente también dijo
que este año las organizaciones religiosas recibirían
parte de los $188 millones
de dólares en becas gubernamentales para programas de ayuda social; el El Presidente Bush junto a Carl Anderson, Caballero
centro de atención de la Supremo, de los Caballeros de Colón, saluda al
público.
"iniciativa basada en la fe"
de la Casa Blanca.
El señor Bush elogiaba constantemente a los Caballeros de Colón, una de las más
grandes fraternidades Católicas generalmente muy conservadora, “Desde vuestra
fundación en el pequeño sotano de una iglesia, ustedes han levantado una de las
más grandes organizaciones americanas dedicada a la caridad, asistencia mutua y
la lucha por las libertades civiles", dijo el Señor Bush, agregando también:
"ustedes obviamente han escuchado el llamado."
El presidente dijo a la audiencia, que hace unos años atrás su hermano Jeb Bush
el gobernador de la Florida, se había iniciado como uno de los Caballeros de Colón y que había alcanzado el rango de tercer grado. "Jeb sabe, como también yo lo
sé, que sus trabajos de misericordia están haciendo a nuestra sociedad más compasiva, cambiando así la vida de millones de ciudadanos", dijo el Señor Bush.
Los Caballeros de Colón elogiaron a su vez al señor Bush. “Gracias por restaurar
la integridad moral a la oficina de la presidencia,” dijo Carl A. Anderson, el líder
de la organización.
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La Política Espiritual
El Recorrido Adventista Hacia el Poder Político Religioso
La "Intención Original" Permitida a las Organizaciones Religiosas
El Congreso no hará leyes respecto a: 1) el establecimiento de la religión, ó 2) la prohibición del ejercicio
de la misma, ó 3) privar la libertad de expresión o de
prensa; ó 4) el derecho del pueblo de reunirse pacificamente para la petición al gobierno de remediar las
injusticias. — US Constitution, Amendment 1 [1791].
Bajo la 4ta. cláusula de nuestra 1era. Enmienda, cada
americano, religioso o no, tiene el derecho de "en forma pacífica" hacer peticiones al gobierno para remediar las injusticias. Esto simplemente significa que
en cualquier crisis que un grupo de personas pueda
encontrarse, o si la libertad de alguien ha sido negada,
los americanos tienen el derecho legal de demostrar
"pacificamente" su protesta, o de dirigir al gobierno
problemas que necesitan ser solucionados.
Cualquiera puede marchar o demostrar "pacificamente" en lo que concierne a
problemas políticos, sociales o incluso religiosos. Esto fue lo que los Adventistas del Séptimo Día hicieron durante los últimos años del siglo XIX. Cuando
una Ley Dominical Nacional fue propuesta, los ASD protestaron escribiendo
cartas, artículos, y proclamando abiertamente sus preocupaciones. Sus acciones
estaban en armonía con la 1era. Enmienda — "el derecho del pueblo de reunirse
pacificamente para pedir al gobierno un remedio para su motivo de queja."
De hecho, este principio está en armonía con los escritos inspirados de Dios
cuando ordena a su pueblo de levantar sus voces en son de protesta.
"Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a
mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado." Isaías 58:1.
"Juan [el Bautista] había sido llamado a reprender los pecados y excesos de su
tiempo." El Deseado de Todas las Gentes, pág. 190.
"En cada generación Dios envió siervos suyos para
reprobar el pecado tanto en el mundo como en la
iglesia." La Gran Controversia, pág. 664
"A los que persisten en pecar, repréndelos ante todos,
para que los demás también sean reverentes." 1 de Timoteo 5:20.
"Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe." Tito
1:13.
"Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad."
Tito 2:15.
Podemos ver de que Dios ordenó que su pueblo comunicara Su mensaje directamente al mundo sin ninguna
interferencia terrenal. La 4ta. cláusula de nuestra 1era.
Enmienda protege el derecho de la iglesia de reprobar
y reprender aun el pecado de esta nación, cuando flagrantemente abusa de los derechos de sus ciudadanos.
La 1era. Enmienda provee un medio para que la iglesia cumpla su misión sin ningun compromiso entre la
iglesia y el estado. Por lo tanto, la iglesia puede protestar sobre Leyes Dominicales y otras violaciones a la
libertar religiosa sin ninguna restricción o manipulación. Cuando la iglesia no está atada o apoyada
por nadie más que por Dios, entonces ésta puede predicar con poder el evangelio del amor y dar el mensaje de amonestación. En tanto que la 1era. Enmienda
esté intacta, el gobierno debe respetar el rol de la iglesia en este mundo y debe
permitirle que cumpla su misión. Este fue el intento original de nuestros Primeros Padres y ha sido una de nuestras más amadas libertades.
Un Cambio de Dirección
Hoy, podemos ver una íntima relación entre la iglesia y el estado, es tan íntima
que ya casi son una, compartiendo una común visión y misión. Hoy podemos
ver una afiliación; y en algunos casos una fusión de la iglesia y el estado bajo la
capa de un "movimiento social progresivo."
Por ejemplo en 1961, el Presidente John F. Kennedy, por una orden ejecutiva la

cual fue creada por la agencia del gobierno federal "Us Aid", firmó como ley,
una acta de la Asistencia Extranjera. La US Aid, recibe sus pautas políticas de la
Secretaría de Estado Americano, y su propósito es incrementar la política extrangera de Estados Unidos y sus intereses.
Por muchos años la “US Aid” ha pagado a gru-pos religiosos para que desempeñen servicios sociales. Muchas iglesias están trabajosamente compitiendo por
alcanzar fondos federales. Por supuesto, estos fondos tienen que ser usados estríctamente para propósitos de caridad. Hasta
aquí, la ley federal prohibe a los grupos religiosos el usar los fondos de los contribuyentes para
actividades "inherentes a religión" tales como
"instrucción" o "proselitización."
En el 2004, de acuerdo al DCHA/PVC ASHA
portafolio fiscal del año 2003 publicado por la
Agencia Americana de Ayuda Internacional
(US Aid), pág. 4, le fue proporcionado a la
agencia para el desarrollo y ayuda adventista
un fondo por valor de $ 1,340,352 dólares
(para el financiamiento de proyectos).
¿Qué significa esto? Los ASD están recibiendo
fondos del gobierno para ayudar a llevar servicios sociales a los pobres—pero ellos no pueden
enseñar la doctrina ASD a ninguna de las personas que ellos están ayudando, porque una ley federal prohíbe que cualquier organización afiliada y que recibe fondos, haga proselitismo (o sea que trate de hacer
ASD a los que no son Adventista del Séptimo Día).
¿Esa ésta la intención de Dios? "El trabajo médico misionero es como el brazo y
mano derecha del mensaje del tercer ángel, el cual debe ser proclamado al
mundo que perece." Medical Ministry, p. 88.
En otras palabras, misiones de misericordia que traen alivio a los que sufren, deben de ser la plataforma y la brecha para la introducción del mensaje del tercer
ángel. Todavia hoy, a cambio de recibir fondos federales, la iglesia no dice nada
de la verdad a las personas que brindan ayuda. ¿Qué clase de arreglo es este?
"La religión de Cristo está en peligro. Está siendo mezclada con mundanalidad.
Políticas mundanas es-tán tomando el lugar de la verdadera piedad y la verdadera sabiduría que viene de lo alto, Dios retirará su
próspera mano de la conferencia. ¿Será el arca del
convenio removida de este pueblo? ¿Serán los ídolos
traídos por contrabando? ¿Serán traidos falsos principios y falsos preceptos dentro del santuario? ¿Será el
anticristo respetado? ¿Será que serán ignoradas las
verdaderas doctrinas y principios dados por Dios a nosotros, lo que nos hace lo que somos? ¿Será que los
instrumentos de Dios, la casa publicadora (y otros ministerios) se volverán meramente una institución mundana y política? Esto es directamente donde el enemigo, a través de la ceguera y del hombre no consagrado, nos está guiando. Estas cosas han ido tan lejos como quisieron sin que nadie protestara en contra
de ellas en palabras simples. El tiempo de que el Señor ponga las cosas en orden ha llegado." Manuscript
Releases, Vol. 21 p. 448.
Elena White advirtió que éstos arreglos eran exactamente las maneras como el enemigo quería enredar a
la iglesia y comprometer su misión. Y todo se ha estado haciendo bajo el nombre de "caridad."
"Y sobre todo, vestíos de amor (caridad), que es el vínculo de la perfección." Col. 3:14.
"El propósito de este mandato es el amor (caridad) nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de
una fe no fingida." 1 de Timoteo 1:5.
Hoy, el gobierno civil se ha vuelto una organización de caridad, y iglesias religiosas están formando fila para recibir las generosas donaciones a expensas de
comprometer la "doctrina, el reproche, la corrección y la instrucción en justicia."
2 de Timoteo 3:16. Este es el precio a pagar.
Ante una muy concurrida muchedumbre de católicos romanos, el Presidente
Bush prometió $188 millones de dólares en nuevas becas federales para los grupos religiosos que proveen servicios sociales, como parte de su agenda "un conservatismo compasivo."
El Líder Mayor y Congresista Republicano Tom Delay, del estado de Texas,
hizo sus intenciones conocidas cuando declaró: "Una meta deberá re-establecer
el legítimo papel de la religión en los lugares públicos..." Líder Mayor de la Ca-
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sa, Tom Delay, sacado del Washington Times, 8 de Marzo del 2004—artículo de
Ralph Hallow.
Las provisiones de nuestra constitución no abren las puertas para que los grupos
religiosos establezcan una afiliación con el gobierno, ni la palabra de Dios hace
un llamado para el establecimiento de una relación de trabajo entre Su iglesia y
el estado.
Los religiosos zelotes como la Coalisión Cristiana, la Moral Majority, la Iglesia
Católica Romana, los del Derecho Religioso y otros grupos, están incluso tratando de influenciar en nuestra legislación en el nombre de las reformas sociales y
civiles. Estas religiones demagogas creen que la sociedad en general debería de
conformarse a los términos de sus propias creencias y puntos de vista. Tristemente, muchos creen que los del "Derecho Religioso" son gente sincera quienes
solamente tienen su propia diferente interpretación de la Biblia y que lo único
que desean es promover la moralidad.
El Evangelio Social de Roma—Rompiendo la Pared de Separación
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos(USCCB), la Iglesia Católica Romana (RCC) el más alto cuerpo legislativo en los Estados Unidos; prepara una vez cada dos años, un programa legislativo para el Congreso Americano.
Este programa enumera todos los asuntos legislativos que la RCC desea que
nuestra legislación americana promueva. Estos asuntos incluyen las comunicaciones, libertad religiosa, inmigración, desarrollo social, paz internacional,
educación y la pro-vida. La USCCB tiene un permanente enlace con el gobierno
americano.
“La misión de la oficina es de representar a los Obispos ante el Congreso, en una
amplia variedad de asuntos de norma pública. La Oficina de Enlace del Gobierno,
coordina y dirige las actividades legislativas del personal de la USCCB y de otro
personal de la iglesia, para influenciar en
el Congreso.” Who We are (Quienes somos), sitio electrónico de la USCCB
[http://www.usccb.org/ogl/program.htm].
United States Conference of Catholic Bishop
Office of Government Liaison
3211 4th Street, N.E., Washington, DC
20017-1194
Phone: (202) 541-3140
E-mail: OGL@usccb.org
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propósito de Dios.
Esta doctrina de que los reyes (líderes del estado) son escogidos por Dios para
llevar a cabo su voluntad, fue rechazada en la declaración de independencia de
los Estados Unidos, la cual declara que "todos los hombres son creados iguales"
y que "los gobiernos están instituidos entre los hombres, derivando su justo poder del consentimiento del gobernado."
Nuestros Primeros Padres declararon que los gobiernos terrenales fueron instituidos por el hombre, no por Dios, y que esos líderes obtienen sus poderes de esos
sobre quienes gobiernan, y no de Dios.
Mas tarde, la Primera Enmienda de la Constitución Americana repudió para
siempre la doctrina de que el hombre gobierne bajo el "Derecho Divino", separando asi a la iglesia del estado.
La Iglesia Católica Romana infundió temor al pueblo de Europa, cuando la mala
fama de la teología católica de San Agustín(354-430 D.C.) estableció la doctrina
del "Derecho Divino" en la iglesia. En su libro "La ciudad de Dios"(escrito en el
410 D.C), él enseña el concepto de dos ciudades, la Ciudad de Dios, que es, el
cuerpo de creyentes, y la ciudad del hombre, que es el mundo secular. Aunque
estas dos ciudades están en conflicto espiritual, la ciudad del hombre, según
Agustín fue instituida por Dios en orden de mantener la seguridad de los miembros de la ciudad de Dios. Agustín concluyó ésto, porque los reyes estaban colocados en sus tronos por ordenes especificas de Dios, aunque estos fueran impíos;
y que cuestionar su autoridad era en esencia cuestionar los propósitos de Dios.
Agustín colocó el fundamento para el estado monárquico de la iglesia medieval,
el cual eventualmente dio lugar a la inquisición católico romana.
Esta idea del "Derecho Divino" está viva en el mundo. Solo lea los titulares de
lo que que diariamente está pasando en el Medio Oriente cuando unos cuantos
extremistas religiosos de mente estrecha, tratan de
enforzar sus creencias sobre otros. Ellos lo hacen
todo en el nombre de la religión e incluso alaban a
su Dios cuando cometen un acto terrorista. No
crean ni por un segundo que estos hombres, aquí
en Estados Unidos, quienes están tratando de
"sorprendernos por la espalda", son solamente
gente sincera que han sido mal dirigidos.
La Norma Establecida por la Cabeza de la Iglesia—Cristo Jesús
¿Cómo puede cualquier organización reli-giosa
justificar el concepto del "Derecho Divino" en los
gobiernos se-culares, cuando Jesús rechazó toda
acción política y las organizaciones gubernamentales que promovían justicia" corrigiendo las falsas
normas o juicios del mundo?

Religiosos en busca de bienestar propio, están tratando de "influenciar las acciones del
Congreso." Apocalipsis 17 describe a una
mujer sentada sobre una bestia de siete cabe- Ciudadanos ejercitando su derecho de pedir al gobierno la solucion de "Jesús no busco la admiración o el aplauso del
zas, y nosotros entendemos que eso es una sus injusticias. Los protestantes marchan en frente del Madison Square mundo. El no comandaba ningún ejercito, Su goiglesia impura que tiene el control sobre las Garden, sitio de la Convencion Republicana Nacional, en New York, el bierno no era terrenal, pasó de largo a los ricos y
los poderosos de la tierra. El no se asoció con los
normas del gobierno civil. Jamás han habido 29 de Agosto, 2004.
líderes de la nación. Moró entre los más pobres
características de un cristianismo apóstata que atente una unión entre la iglesia y
de la tierra. El era desde todas las apariencias un hombre meramente humilde,
estado en orden de controlar las normas públicas y las grandes masas.
con pocos amigos. Así procuró corregir la falsa norma del mundo, de juzgar
el valor de los hombres." Ellen G. White, The Southern Work, p. 10.
¿Quieren tambien los adventistas tomar un paseo con la mujer que cabalga la
bestia? La Conferencia General de los ASD recientemente han abierto un depar¿Está esto suficientemente claro? ¿Deberíamos de suponer que él estaba equivotamento u oficina de "enlace"con el gobierno americano, para promover legislacado o de que su política debe ser ahora cambiada? ¿Ha notado usted lo que
ción sobre la libertad religiosa y el control en el fumar.
Dios nos está diciendo a través de su profeta? "El [ Jesús], no se asoció con los
líderes de la nación."
World Headquarters of the Seventh day Adventist Church
The Office of Legislative Affairs
"Y todos los que son miembros del reino de Cristo, le representarán a él en ca12501 Old Columbia Pike
rácter y disposición." God Amazing Grace, p. 14
Silver Spring, MD 20904-6600
Email: ola-request@lists.gc.adventis.org
Y si queremos permanecer como miembros de Su Reino y de Su Iglesia, debePhone: (301) 680-6683
mos de hacer lo que él hizo.
Fax: (301) 680-6695
El Derecho Divino de los Reyes
En vez de usar las provisiones de la 1era. Enmienda de "pacificamente pedir al
gobierno de remediar las injusticias" como guia a seguir para balancear los movimientos del gobierno civil, muchos líderes religiosos creen que ellos tienen
una responsabilidad que Dios les ha dado, no solamente para querer gobernar,
sino también para imponer sus creencias a la nación.
Nuestro Primeros Padres enfáticamente rechazaron este viejo sistema de gobierno europeo llamado "El Derecho Divino de los Reyes", el cual enseñaba que
ciertos reyes fueron escogidos por Dios, a quienes dio Su autoridad sobre el estado; y que por ésta causa ellos debían obedecer en todas las cosas. Ningún grupo,
asi fueran nobles, parlamentarios, o la gente de la calle, tenían el derecho de participar en ese gobierno; cuestionar u oponerse al rey era rebelarse en contra del

"El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo; por todos lados
había abusos clamorosos: extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en
la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se
mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a
los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los
hombres individualmente, y debía regenerar el corazón." Deseado de Todas las
Gentes, pág. 470.
Incluso después de estos ejemplos tan significativos de la pluma inspirada, los
ASD no seguirán aun el ejemplo del Señor, y ellos justificarán su desobediencia
clamando de que ellos son seguidores del ejemplo de A.T. Jones. Pero esto no
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es verdad, porque los líderes de la iglesia no están verdaderamente siguiendo su
ejemplo. A.T. Jones predicó 24 sermones en las sesiones de la Conferencia General de 1893 referente al asunto del mensaje del tercer ángel, e igualmente 26
sermones en la sesiones de la Conferencia en 1895. El expuso con exacta presición el levantamiento del poder papal y el movimiento del domingo. El expuso
claramente los pecados de Babilonia y el peligro de que ésta nación se vuelva la
imagen de la bestia. ¿Están los líderes de la así llamada "libertad religiosa" realmente trabajando en seguir las pisadas de A.T. Jones? ¿Están ellos exponiendo
la fornicación de la iglesia y el estado hoy día, o están participando en esas relaciones ilícitas? Lo que Jones hizo es eso por lo que se sintió convencido y autorizado de hacer por el Espiritu de Profecía:
"Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las
invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal,
todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las
escucharán admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la
iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le
fue enviada del cielo." El Conflito de los Siglos, págs. 664-665.
Comparar la completa desobediencia por parte de los líderes adventistas de hoy,
con los nobles esfuerzos e intervenciones de A.T. Jones, es casi una blasfemia
ante los ojos del Señor. Jones predicó el verdadero asunto de la libertad religiosa— el mensaje del tercer ángel.
¿Cuándo participó A.T. Jones en un diálogo interdenominacional con Roma, o mucho menos el firmar un
acuerdo con ellos? ¿Qué afiliación tenía con los movimientos ecuménicos? ¿Qué diría él acerca de los
procesos judiciales iniciados por la CG en contra de
otros adventistas? ¿Qué pensaría sobre el des-cartar
del mensaje del tercer ángel de la misión y mensaje
de la iglesia de hoy? Estos son solamente algunas de
las serias discrepancias entre lo que se está haciendo
ahora y lo que soliamos hacer.
La responsabilidad de la Iglesia

santa nación en el mundo! Porque ya tenemos el dinero, programas sociales, educación y suficientes leyes buenas.
Solamente cuando la iglesia lleva la luz del evangelio al pecador, y ésta brilla en
el corazón de él o ella, sus actitudes y su vida entera serán transformados. Los
ASD juntamente con los Católicos Romanos, Bautistas y cualquier otro poder
político religioso oportunista, necesitan salirse de Washington D.C, mantenerse
fuera de los gobiernos burócratas, mantener las manos en sus propios bolsillos
para conseguir fondos, y volver a las calles, los hospitales, los barrios bajos y a
los púlpitos. Las iglesias de hoy necesitan regresar a su misión y tomar sus Biblias e irse a las autopistas y avenidas y traer a Cristo a los hombres. ¿No es ésta
nuestra misión? La predicación es la única manera de retornar la gente de regreso a Dios. Cuando Cristo entra el pecado sale. La gente ya no puede vivir de la
misma manera, no porque ellos fueron forzados a parar, sino porque ellos ya no
desean la misma vida.
"Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas
pasaron, todo es nuevo." 2 de Corintios 5:17.
Escenario del Antiguo Testamento
Algunos escolastas y estudiantes de la Biblia tratarán de usar ejemplos del viejo
testamento, tales como la cautividad de los judíos en Egipto, Babilonia, y otras
naciones, como un ejemplo a seguir hoy. Lo que ellos fallan en entender es que
en ese tiempo el pueblo de Dios estaba viviendo bajo una teocracia especial— un
sistema de gobierno en el cual Dios mismo era quien gobernaba, y cuyo cautiverio se debía al re-sultado de su propia desobediencia y apostasía. Su cautividad
fue un castigo por medio del cual, Dios, le
estaba enseñando una lección espi-ritual a su
pueblo; al mismo tiempo que estaba señalando una advertencia a las generaciones futuras. Incluso la teocracia de Israel fue de
corta duración. Los Isra-elitas no votaban.
Dios gobernaba a su pueblo en forma directa
con su ley, la cual era mediada a través de los
patriarcas y jueces, del sacerdocio y los profetas. Una teocracia se realizará nuevamente en el Reinado personal de Jesucristo en su
Se-gunda Venida.

Es nuestro deseo que examine la Biblia y el Espíritu
El Nuevo Testamento y la Ciudadanía
de Profecía y conteste la pregunta—"¿Tiene la iglesia
Cristiana
alguna orden de Dios de envolverse en políticas?"
Hechemos una mirada y veamos cuales son los manFilipenses 3:20 es el versículo clave para lledatos dados a la iglesia. "Por tanto, id y, (1) haced
gar al meollo del asunto. Pablo dijo, "Mas
discípulos a todas las naciones, (2) bautizándolos en Grupos cristianos y activistas sobre el derecho al aborto reunidos
nuestra ciudadanía (en griego—"ciudadanía"
el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, (3) frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
o política) está en los cielos." Este versículo
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
dice que nuestra política está en el cielo, lo
mandado." Mateo 28:18-20.
que significa que nuestra ciudadanía está en el cielo. El Cristiano es ciudadano
de esa nación imperial. Nosotros obedecemos las leyes de la tierra entre tanto no
Note que hay tres mandatos específicos: 1. Predica el mensaje a todo el mundo.
estén en conflicto con las leyes de Dios. Pero debemos saber de que nuestro úni2. Aquellos quienes acepten, bautizalos. 3. A esos que se han bautizado[nuevos
co propósito en ésta tierra es conocer a Dios y amarle, hacerle conocido a otros y
conversos] enseñales a vivir una vida como la de Cristo. Este trabajo está diseayudarles a volverse ciudadanos de Su Reino.
ñado para transformar el corazón del hombre y satisfacer sus más profundas necesidades espirituales. Estos discípulos trabajaron y testificaron acerca de los
Porque somos adventistas, ciudadanos del Reino de Dios, sería una verguenza
maravillosos cambios obrados en la vida de las personas que aceptaron el evanpara nosotros parar de predicar el evangelio o el mensaje de los tres ángeles y
gelio. Así mucha gente que una vez estuvo envuelta en las peores clases de pecomenzar a hacer otras cosas como; pelear con los Republicanos y Demócratas
cados, se volvieron temerosos de Dios y servidores de Cristo Jesús.
sobre programas de reforma social. Los ministros y predicadores no han sido
llamados a ser políticos sino ganadores de almas. Jesús no dijo, "predícales,
¿Qué los cambió a ellos? ¿Fueron los apóstoles al César y presentaron una lista
bautízalos y luego regístralos para votar." Para esto fue que los adventistas
de reformas sociales para lograr que se hiciesen leyes por medio de las cuales los
instituyeron casas publicadoras y no campañas políticas, ellos comenzaron un
pecadores fueran reformados o enviados a prisión? ¡No! ¡absolutamente no!
evangelismo de radio y televisión y no cabinas de registración de votos, ellos
Con amor cristiano y espíritu de oración, fueron a ellos, con un mensaje de amor.
enviaban obreros misioneros por todo el mundo para que pudieran predicar el
evangelio de Cristo en el contexto del mensaje de los tres ángeles.
¿En dónde se nos ha dado la instrucción de reformar lo externo? ¿En dónde se le
ha ordenado a la iglesia el pasar legislaciones sobre el control en el fumar para
Los pioneros adventistas no predicaban sermones sobre política, a menos que
que los fumadores puedan lucir bien exteriormente, o los acohólicos, prostitutas,
estuvieran exponiendo el surgimiento de la persecusión religiosa como resultado
jugadores, o cualquier otra persona o institución?
de nuestros mensajes proféticos. Si cada pastor adventista hiciera su trabajo, y si
cada trabajador fuera de repente animado a comenzar abiertamente y con poder
la predicación del mensaje de los tres ángeles al mundo, se miraría un reaviva¿Legislando Amor?
miento como no se ha visto jamás.
"Cristo vino a la tierra, y se presentó ante los hijos de los hombres con el atesorado amor de la eternidad, y tal es el caudal que, por medio de nuestra unión
Jesús y la Pregunta Política
con él, hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo." La Maravillosa
Gracia, pág. 16.
En Mateo 22:15-22, tenemos la historia de los fariseos viniendo a Jesús con el
propósito de enredarlo en Sus palabras. Ellos le preguntaron— “¿es lícito ó no,
"Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único." Juan 3:16
dar tributo al César?”
El amor es encontrado en una persona y esa persona es Jesús. El amor de Dios
no puede ser legislado a través de la ley del César. La iglesia no puede transmitir el amor de Dios al mundo a través de una legislación civil. Ni siquiera la educación básica, la medicina, reformas sociales o cualquier otro ministerio externo,
puede satisfacer las necesidades del espíritu y alma del ser humano. Si el dinero, las leyes de reforma social ó la educación pudieran elevar las normas
morales de una nación, entonces ¡América sería por cierto, la más pura y

Reflexione esta situación. Aquí estaba el más cruel, injusto y descriminativo gobierno de los tiempo antiguos. El sistema de impuestos era muy deshonesto, los
programas sociales eran una verguenza y las reformas para no decir mucho, no
se veían venir. Los fariseos asumieron que Jesús iba a desarraigar el gobierno
romano. Seguramente El tomaría algún apoyo político aquí. Seguramente El recomendaría alguna legislación para contrarrestar lo malo. Seguramente El reformaría el sistema. Pero Jesús no lo hizo, ¿es Jesús nuestro ejemplo? Si lo es, en-

tonces, ¿porqué no le seguimos a él?
"El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo; por todos lados
había abusos clamorosos: extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la
administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se
mantuvo alejado de los gobiernos terrenales." El Deseado de Todas las Gentes, pág. 470.
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iglesias de hoy. Peor que eso, un evangelio liberal ha tomado lugar. La Biblia y
el Espiritu de Profecía han sido rechazados.
Y aun más, se ve que hay muy poca preocupación por parte de la Conferencia
General acerca de ésta degradación espiritual dentro de las iglesia, y que por el
contrario se le está dando mayor importancia a la limpieza de los gobiernos seculares. Hace parecer que la iglesia está colando al mosquito con el gobierno, y
permitiendo que la iglesia trague el camello."¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!" Mateo 23:24
El Evangelio Social y la Hipocrecía

El preguntó por una moneda, y en cuanto la recibió preguntó de quién era la imagen que estaba en ella. Ellos dijeron: "De César". Entonces Jesús respondió:
"Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios." Mateo 22:21.
El sabiamente se hizo a un lado de cualquier argumentación política. El no estaba aqui para reformar al Imperio Romano. El dijo: "Porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido." Lucas 19:10.
Jesús en el Desasosiego Social y la Discriminación del Medio Oriente
En otra ocasión, en Juan 4:6-13, Jesús se encontró con una mujer de no muy buena reputación junto al pozo de Jacob. El estaba cansado después de su largo viaje
hasta Samaria. Esta mujer de Samaria vino para sacar agua del
pozo y Jesús le pidió que le diera
de beber. Ella replicó: "¿Como es
que tú siendo judío, me pides a mí
de beber, siendo que soy una mujer de Samaria? Dijo esto porque
los judíos no se llevaban con los
samaritanos."
Esta mujer le estaba diciendo a
Jesús de que había una injusta
discriminación, segregación y
conflicto entre los judíos y sus
vecinos. Es justamente como la
situación que existe actualmente
en el Medio Oriente. Ella trató de
arrastrar a Jesús a una discusión acerca del maltrato y los problemas sociales de
sus días.
¿Cómo respondió él? ¿envió a Pedro, su discípulo más elocuente, para que
fuera a Jerusalem a que cabildeara en favor de ésta pobre mujer samaritana? Jesús ignoró completamente su intento de envolverlo en ésta discusión acerca de las normas o políticas. En vez de eso, inmediatamente comenzó a decirle a
ella acerca de su gran necesidad del agua espiritual. El le habló acerca de su vida pecaminosa y su gran necesidad de salvación. Ella se convirtió, y a través de
su testimonio, su pueblo natal se tornó a Dios.
Jesús pudo perder todo el día diciéndole cuan terrible eran los judíos y que plan
de acción podía implementar para encontrarse con ellos. Pero él no lo hizo, le
dijo a ella, que su necesidad estaba en el corazón. Cuando ella se convirtió, se le
olvidaron todos los problemas políticos y las diferencias sociales. Comenzó inmediatamente a trabajar para Dios e incluso trajo a otros samaritanos a este supuesto y descriminante judío [Jesús]. ¡Que maravillosa lección a seguir por los
cristianos, y especialmente para los ASD de hoy.
Jesús y el Deshonesto Recaudador de Impuestos
Zaqueo era un recaudador de impuestos muy deshonesto. Cuando Jesús vino a
su pueblo, él estaba ansioso de verlo. Siendo un hombre de corta estatura, era
necesario para él subirse a un árbol para poder ver por sobre las cabezas de otros,
quienes eran los que se juntaban alrededor de Jesús. Si Jesús hubiese sido como
muchos ministros y líderes de la iglesia de hoy día, El hubiese hecho una demostración en contra de Zaqueo. Hubiese demandado que pusiera de regreso todo el
dinero que en foma erronea había tomado del pobre pueblo.
En vez de eso, Jesús levantó la vista amorosamente hacia el árbol donde estaba
Zaqueo y le invitó a bajar, ya que su deseo era el de ir a su casa para comer con
él. Este despliegue de amor ayudó a ganar a Zaqueo para Cristo. Después de su
conversión, él mismo se ofreció a reponer todo lo que había tomado injustamente. Este es otro ejemplo a seguir por parte de la iglesia y trabajar para la conversión de los corazones de la gente, en vez de hacer notar las medidas externas.
La Unica Confrontación Política Terrenal de Jesús
La única demostración pública hecha por Jesús fue en contra de la profanación
de Su templo. El confrontó a los políticos que invadieron Su casa. Cuando los
ladrones, cambistas de dinero, gente irreligiosa, y sacerdotes políticos invadieron
la Casa de Dios, él, rapida y publicamente los hechó fuera. Los líderes ASD deberían hacer mucho más énfasis y esfuerzos en limpiar sus iglesias, hospitales y
escuelas, en vez de tratar de limpiar al estado y los gobiernos nacionales. Bailes,
música rock, fiestas y otras cosas vergonzosas están pasando justamente en las

"El amor sea sin fingimiento(hipocrecía)." Romanos 12:9.
"Andemos como de día, honestamente... no en contiendas y envidia." Romanos
13:13.
"El siervo del Señor no debe ser litigioso." 2 de Timoteo 2:24
La palabra "litigar" puede ser traducida como "forcejeando a obtener una sola
via" Cuando la iglesia de Dios ve un mal existente, es su responsabilidad el reprender, aconsejar, orar, y predicar la verdad tal como es en Jesús. Pero no es
nunca su obligación el ejercer fuerza fisica [pasando leyes], o usar la espada del
César [poder civil]. Esto podría cons-tituir el "litigar."
"Pues aunque vivimos en el
mundo, no militamos según el
mundo: Porque las armas de
nuestra milicia no son mundanas." 2 de Corintios 10:3-4.
Cuando los líderes de la iglesia
protes-tan contra la discriminación y abusos en el mundo, muy
poco es dicho en cuanto a los
abusos en la iglesia. Esto lleva
a creer a algunos que esa política de dos caras está de alguna
manera envuelta en el así llamado "evangelio social." Si los
líderes sienten que la iglesia
debería tomar parte en las reformas sociales, enton-ces, ¿porqué la iglesia no ha
reformado sus propios problemas sociales? Muchí- simo dinero está siento gastado en contratar abogados para iniciar procesos judi– ciales en contra de fieles
ASD. ¿Cuántos médicos misioneros no están en gran necesidad de éstos fondos?
Los líderes de la iglesia están asociándose con el Gobierno Americano, las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones, con la esperanza de
promover la libertad religiosa en la sociedad de hoy. ¿Y qué acerca de la libertad religiosa en la iglesia? ¿Y qué acerca de los pastores que han sido discriminados y desfraternizados del ministerio solamente porque hablan abiertamente de
la verdad y tratan de corregir los pecados?
¿Y qué acerca de los adventistas "históricos" contra los cuales se ha discriminado no dándoles ninguna posición en la iglesia? ¿O qué acerca de los nuevos
maestros en teología quienes descriminan y ridiculizan nuestra fe histórica?
¿Porqué es que no hay una gran preocupación acerca de las tendencias liberales
en nuestras escuelas e iglesias? ¿Porqué es que no hay una gran preocupación
por el rebajamiento de las normas morales entre los jovenes de nuestra iglesia?
Muchas preguntas pueden ser formuladas. Parece ser que hay un buen pedacito
de hipocrecía en este "evangelio social."
Pérdida de la Dignidad
El testimonio cristiano, es la cosa más preciosa que podamos poseer. Si el mundo no nos ve viviendo la misma vida los siete días de la semana, entonces ¿qué
esperanza tenemos de ganarlos para Cristo? Muchas personas pierden la confianza en nuestro trabajo cuando nos envolvemos en relaciones dudosas. Cuando alguna parte de la iglesia pierde su testimonio, toda la iglesia sufre. Todos
son juzgados por lo que alguno hizo. Que nuestro Dios nos pueda ayudar a huir
de toda apariencia de mal.
Por supuesto, todos reconocemos de que hay un grado de descriminación en
cada lugar y en cada país. Como cristianos detestamos la descriminación.
Pero, necesitamos mirar que nunca podremos pararla por ningun otro medio más que por el de nuestras armas espirituales, las cuales fueron dadas a
la iglesia—la predicación del evangelio de Cristo.
Tenemos una avenida para el cumplimiento de nuestra misión. La Primera Enmienda ha abierto la via para que nosotros podamos llevar nuestro mensaje al
mundo sin que hayan ningún compromiso. Es gratis, efectivo y público. Disfrutamos estas libertades porque otros hicieron el sacrificio para que nosotros las
tuviesemos. Que Nuestro Señor no encuentre peleando la buena batalla de la fe
que una vez fue dada a los santos [Judas 3]. — Los Editores
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Reporte Actual Sobre los Niños de la Misión del Evangelio Eterno de la Florida
Queridos hermanos y hnas. en Cristo, este reporte es para hacerles
saber a todos ustedes el trabajo que se está llevando aqui y de
como Dios nos ha bendecido maravillosamente en diferentes
maneras.
Primero, fuimos llamados por la Iglesia ASD del Evangelio
Eterno de West Palm Beach, Florida, para comenzar un nuevo
trabajo en esta localidad. Hemos estado aqui por un año y medio
ayudando a niños no privilegiados de esos de familias extremadamente pobres, quienes solamente por sobrevivir luchan desesperadamente. Hay muchos de esos pequeños quienes viven en
tan extrema pobreza que ni siquiera tienen los servicios básicos
necesarios como por ejemplo el agua.

Aqui están los niños, trabajando duro en su aula
de clase, en la escuela de hogar.

Arriba: Gerry y los niños posando para ésta
En Mayo del 2003, un anciano de la iglesia local de los ASD foto, después del culto regular. Abajo: ¡Listos
históricos, nos llevó a ver una familia que vivía en Los Cocos, para el servicio de Sábado.
una pequeña aldea a varias millas de su casa en Bayaguana. Las
dos horas que tomamos para llegar a la aldea por una carretera de
tierra y llena de agujeros fueron horribles. A nuestra llegada y en
una pequeña tienda de víveres, miramos un par de gemelos los
cuales no vestían más que camisetas. A más o menos 100 yardas
de distancia del puesto de víveres, nos paramos junto a una choza,
lugar donde vivian los niños con su madre y más hermanas. Se
nos había dicho acerca de los niños gemelos y de como su madre
quería darlos a alguien que los cuidara. Asi que cuando llegamos,
la madre, sin ninguna vacilación de su parte, estaba lista para dar
a sus gemelos que ni siquiera habian cumplido los tres años de
edad, a nosotros, unos completos extraños. Sin embargo, ella
sabía que eramos unos misioneros cristianos.

Angel y Miguel son bilingües ahora y están respondiendo muy bien a la escuela de hogar la cual es proporcionada a
todos los niños. Son niños llenos de energía y dificilmente se pueden refrenar; aun así, siempre estan ansiosos de ayudar en cualquier cosa que hacemos. Demasiados ansiosos muchas veces. Si usted no ha estado cerca de un par de gemelos varones de su edad, usted no puede imaginar todo lo que sucede en un simple momento del día. Nos mantienen
corriendo, excepto cuando se acuestan para tomar una siesta o para dormir por la noche. Ellos compiten para ayudar a Papa [ese soy yo], a lavar los platos; pero me pregunto,
cuanto tiempo durarán haciendolo.
En los primeros meses de este año unos buenos amigos americanos nos donaron algunas bicicletas nuevas (con ruedas traseras de entrenamiento), y no pasó mucho tiempo para
que ellos fueran unos expertos en bajar rapidamente por el piso de ceramica hasta el portón de entrada tornando rapidamente los brazos de la bicicleta hacia la derecha, haciendo que la rueda trasera hiciera un semicirculo. No fue hasta que yo tuve ocho años edad que vi la primera bicicleta en nuestra casa, y ésta no tenía las ruedas traseras de entrenamiento, aprendí a manejarla a punta de golpes. Angel y Miguel están siempre ansiosos de dirigir la familia para el culto de adoración, comenzando con preguntas acerca
de la Biblia. ¿Cuántos libros, quién escribio los primeros cinco, cuántas partes tiene, nombre de los libros? Ellos ya
han hecho su tarea, aunque aun les falta hacerla en inglés. Sus
habilidades para cantar necesitan ser desarrolladas, pero están
mejorando constantemente.
La pequeña Angie [de dos años de edad a quien llamamos Chi
Chi], puede cantar como un dulce pajarito y sabe muchas
palabras de un buen número de himnos al igual que nombrar
muchos de los libros del antiguo testamento. Ella viene de una
familia dividida, la más pequeña de cinco niñas. Estando en una
mala situación de salud, optamos por escogerla a ella primero,
pero hemos tenido a sus tres hermanas con nosotros por ciertos
periodos de tiempo. Una de ellas tiene cierta forma de Leucemia. Angie ha estado con nosotros por casi un año. Al principio
estaba solamente apegada a Papa pero María ganó su corazón; y
La tierra está siendo preparada para la cosecha del ella expresa sus cariño a ambos de nosotros. Es es una delicia de María dando un tratamiento de masaje a un
niña y está muy saludable ahora. Pienso que su himno favorito residente local quien estaba teniendo problesiguiente año.
es "Jesus Loves Me This I Know For The Bible Tells Me So" y mas de respiración después de una caída.
Halilu, Halilu, Halilu, Halilujah Praise Ye the Lord." Pueda que
usted no entienda todas las palabras que ella canta, pero es el espíritu conque ella lo hace lo que cuenta. Como
cualquier otra pequeña niña, ella se emociona cuando Maria le trae algo nuevo para ponerse, y no puede esperar para
medirselo. A las niñas más grandes les encanta cargarla por todos lados y jugar con ella, ya que es la más pequeña y
amorosa, aunque algunas veces es tímida. Oro para que ella siempre cante para el Señor.
Luis ha estado con nosotros por unos cuantos meses y solo tiene 20 meses de edad. El y Chi Chi son una compañia
muy bonita, aunque a veces tienen sus diferencias y se ponen "un poquito celosos", especialmente cuando se me acercan compitiendo por subirse en mis piernas. Pero mayormente ellos se cuidan y ayudan el uno al otro. Su padre
murio recientemente debido a una desfunción del riñon. Luisito está aprendiendo muchisimas palabras y le encanta
mirar libros [especialmente cuando logra alcanzar uno del librero]. Una de las primeras palabras que aprendió a decir
fue "Amén" y algunas veces la dice en el momento que no conviene. A él también le gusta ayudar y siempre está ansioso y dispuesto para la acción; tratando de subirse a la bicicleta de los niños grandes y no tardará mucho en tener
éxito. Pienso que le lleva la delantera a Chi Chi en el entrenamiento de ir al baño.
A menudo me pregunto que les deparará el futuro a estos jovencitos en lo que el Señor tarda. En la confusión que
El pequeño Luis nuevo miembro de nuestra fami- está el mundo, en las pobres condiciones que ya vive mucha gente, con las crisis que hay en el horizonte y de ¿cómo
lia, con Lin (detrás de él), enseñandole a manejar sobreviviremos? Estoy tan agradecido por la bendita esperanza que tenemos en Cristo Nuestro Señor y Salvador.
la bicicleta.
Maria y Yo, deseamos fervientemente sus oraciones por los niños y por nosotros. Enfrentamos muchos retos y luce
como que solamente aumentaran a medida que avanzamos en el tiempo.
Por ahora creo es suficiente lo que les he escrito. Tengo planes de enviarles la segunda parte de este reporte, pero mientras tanto, deseo hacerles saber a todos aquellos que nos
ayudan, que ésto, es solamente el principio del trabajo. Todavia estamos trabajando para ver si obtenemos electricidad. Tenemos también la esperanza de tener una casa más
grande para los servicios de la iglesia y poder impartir las clases y tratamientos de salud que hemos venido dando en este lugar a pesar de no tener el espacio necesario. Con
amor que viene de los más alto, les saludan, Gerry, Maria y los Niños

