“CONTENDIENDO POR LA FE QUE UNA VEZ FUE DADA A LOS SANTOS.” JUDAS 3

La Sociedad es la que
Pierde al Jugarse Partidos
de Fútbol los Domingos
Por Dr. Rev. Ian Brown
Belfast Telegraph
Miércoles 10 de Septiembre del 2008
Fue con considerable consternación que nosotros en
la Iglesia Libre Presbiteriana aprendimos respecto de
la Primera Liga Irlandesa de fútbol, de un partido
entre Glentoran y Bangor, realizado un domingo.

Algunos han declarado que, para prevenir un
potencial accidente, era necesario jugar el partido en
domingo. Otros lo han aclamado como si fuese un
paso progresivo. Nosotros estamos convencidos que
esto es retrógrado y que es una acción totalmente
innecesaria.
El Cuarto Mandamiento

—continúa en pág. 4

Mujer Enfrenta 5 Años de
Prisión por Ofender al Papa
La comediante Sabina Guzzanti 'insultó
al Papa' en una 'broma demoníaca'.
Por Richard Owen
The Times, UK
12 Sept/ 2008
Una comediante italiana que dijo que el
Papa Benedicto XVI
se iría al Infierno y
que sería atormentado
por demonios
homosexuales, está
enfrentando una prisión de hasta cinco
años.

La rutina de comedias de
Sabina Guzzantis ha caido
en lo más bajo, segun leyes
italianas que prohiben insultos al Papa.
La broma puede haber sido muy buena entre su público en la Piazza Navona en Roma, pero no con los
fiscales Italianos. Ella está enfrentando un juicio por
“ofender el honor de
—continúa en pág. 3

El Papa Ora por Obama
Por Francis X. Rocca
USAToday
6 de Noviembre del 2008
En un telegrama enviado a Obama a través del
Embajador de los Estados Unidos ante la Santa
Sede, Mary Ann Glendon, Benedicto le aseguró a
Obama que sus oraciones a Dios serían respondidas
en sus "altas responsabilidades de servir a la nación
y a la comunidad internacional" y "lo sostendrá a
usted y al amoroso pueblo Norteamericano en sus
esfuerzos, juntamente con todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, para construir un
mundo de paz, solidaridad y justicia".
Obama recibió un telegrama similar del segundo
oficial del Vaticano, el Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, informó el L'Observatore. "El
trabajo del Presidente de los Estados Unidos es un
trabajo de la más alta e inmensa responsabilidad, no
apenas para su país sino que para todo el mundo",
dijo el Rev. Federico Lombardi, jefe de la oficina de
prensa del Vaticano, anunció la Radio del Vaticano.
"Por lo tanto todos esperamos que el nuevo Presidente Obama sea capaz de responder a las
expectativas y esperanzas colocadas sobre él".

Perfección Cristiana
¿Fanatismo o Fe?
Por Pastor Dean Ferrell
Si un hombre cree en un evangelio que enseña
que podemos alcanzar la perfección moral antes que Cristo venga, ¿él se ha vuelto fanático o
ha abrazado “la fe dada una vez a los santos?”.
Yo creo que las Escrituras comprueban que
este asunto es el corazón del Triple Mensaje
Angélico, la Justificación por la Fe y el Mensaje del Santuario. Y estos mensajes bíblicos
constituyen la verdadera identidad de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Pero si el evangelio que los Evangélicos y los expositores de la
“Nueva Teología” predican es verdadero, y
nosotros somos salvos en pecado, la doctrina
de la perfección es una tremenda herejía y estamos aplicando muy mal el mensaje del primer
ángel de Apoc. 14:6-7 y también el Mensaje
del Tercer Ángel de Apoc. 14:12. Aquí no hay
lugar para un pluralismo. Solamente un evangelio es verdadero, y la Biblia es muy clara en
relación con aquellos que predican cualquier
otro evangelio.
“Aun si nosotros mismos, o un ángel del cielo,
os anunciara otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si
alguno os anunciara otro evangelio diferente
del que habéis recibido, sea condenado”. Gál.
1:8-9.
Sugiero que la mayoría de los “cristianos” niegan imprudentemente la posibilidad de la perfección, debido a las experiencias y a los sentimientos de la persona a la cual están mirando
en el espejo y debido a las fallas que ellos ven
en las demás personas que los rodean. Pablo
toca este mismo principio:

“Porque no osa-

—continúa en pág. 5
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El Asunto del Sábado
vs. Domingo
Por Frederick Lee
Review & Herald, 14 de Sept. de 1944.
Los Adventistas del Séptimo Día aplauden los sinceros esfuerzos de los hombres para construir un
mundo mejor. Nosotros creemos que debiera hacerse todo lo posible para aliviar el sufrimiento, para
eliminar la enfermedad, para enderezar los errores
cometidos contra ciertas clases y razas. Nosotros
creemos en una demostración práctica de la hermandad del hombre. Estamos listos para unirnos a
las fuerzas de la temperancia para tratar de romper
el poder del tráfico de licor. Estamos listos para
ayudar a avanzar la causa de la salud entre los
pobres y también entre los ricos. Nosotros entregamos nuestra influencia para apoyar las leyes justas que son necesarias para regular nuestra complicada vida. Creemos que debiera ser hecho todo lo
posible para corregir las injusticias que tan a menudo se ven en los negocios y en el mundo industrial.
Si el celo de los hombres para llevar a cabo un nuevo orden mundial hubiese sido mantenido estrictamente dentro del reino civil, habríamos tenido poco
que temer. Pero cuando vemos una tendencia por
parte de la iglesia para entremeterse en política con
el propósito de renovar cada área de la vida, incluyendo la religión, entonces vemos muchos peligros
delante de nosotros. Cuando la iglesia busca la
unidad religiosa de tal manera que pueda ejercer
una influencia política en el mundo, entonces hay
problemas por delante, porque la iglesia parece no
saber dónde tiene que parar. Puede comenzar una
agitación para reformar los asuntos civiles y puede
terminar ingresando en el reino espiritual, y en ese
punto la conciencia de algunos puede estar envuelta
y después de eso viene la persecución.
La cuestión del Sábado

—continúa en pág. 7

Los Católicos Tratan de Encontrarse con
Obama y McCain
El 16 de Octubre del 2008, el Cardenal Egan de
Nueva York invitó a los Senadores McCain y
Obama a un almuerzo en la Fundación Memorial Alfred E. Smith, la cual es una Fundación
recaudadora de fondos para ayudar ejecutar
proyectos de la Diócesis Católica Romana de
Nueva York.
El evento fue realizado en Nueva York, la ciudad más prominente de Norteamérica, y fue cubierto por todos los medios de periodismo imaginables. En el mismo, fueron recaudados US$
3.9 millones para la Iglesia Católica.
Hay por lo menos un par de ironías aquí. Una es el doble estándar político en el liderazgo católico. Está claro que el liderazgo católico en Norteamérica no es ni sincero ni honesto. En el
2004, el Cardenal Egan no quiso recibir a John Kerry en un evento para apoyar el aborto. El
problema es que de acuerdo con los que apoyan el programa pro—continúa en pág. 4
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¿Rescate Financiero del
Gobierno para los Bancos?
—Por Pastor Rafael Pérez
“¿Quién de vosotros, queriendo edificar una
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto
el fundamento, no pueda acabarla, y los que
lo vean se burlen de él, diciendo: 'Este hombre empezó a edificar, y no pudo terminar'”.
Luc. 14:28-30.
Es asombroso que el promedio de los dueños
de casas, aquellos que realmente están pagando este “rescate del gobierno”, no puedan tomar decisiones importantes en sus finanzas personales y que entonces deban esperar ser ayudados por el gobierno. Si nosotros no sabemos administrar nuestros hogares, entonces tenemos que soportar las consecuencias. Pero si los Jefes de la industria bancaria son realmente responsables
por los pobres resultados de sus bancos, entonces ellos debieran cargar con
las consecuencias debido a sus malas decisiones. Pero al parecer son recompensados con premios, bonos, paquetes de vacaciones, y otros premios
monetarios.
Cuando el dinero es escaso en nuestros hogares, tenemos que cortar algunos gastos y establecer prioridades. Debiéramos tener muy pocas deudas o
mejor ninguna y tenemos que tratar de vivir gastando un poco menos de lo
que recibimos. ¿Por qué las personas comunes deben de ser castigadas por
ser buenos mayordomos de sus propias finanzas con tener que pagar por
estos rescates económicos?
Al parecer ninguna de estas compañías que se han declarado en quiebra, y
que han sido rescatadas económicamente, jamás han pagado las consecuencias por sus pésimas decisiones, sean las industrias aeronáuticas, automotrices, o los bancos. No importa lo que suceda, este principio bíblico
continúa siendo verdadero: “...pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará”. Gál. 6:7.
Si las personas vieran las consecuencias de sus decisiones, entonces podrían aprender. Pero como el problema de la codicia nunca es enfrentado
seriamente, los problemas jamás se resuelven.
“El aumento del valor de las tierras ha sido una maldición para este país, y
precios extravagantes han sido pagados por tierras compradas al crédito;
luego es necesario limpiar el terreno, y se toma más dinero prestado; luego la edificación de una casa requiere aun más dinero, y entonces los intereses, con la boca abierta, absorben todos los lucros. Las deudas se acumulan, y después viene el cierre y la quiebra de los bancos y luego la pérdida de los bienes hipotecados. Millares han sido despedidos de sus empleos; hay familias que pierden todo lo que poseen; solicitan préstamos
una y otra vez, y al final tienen que abandonar su propiedad, y salen sin un
centavo. Mucho dinero y arduo trabajo han sido aplicados en la compra de
propiedades agrícolas adquiridas a plazo o heredadas con algún gravamen.
Los ocupantes vivieron con la esperanza de volverse los verdaderos propietarios, lo que podría haberse realizado, si no fuese por la quiebra de los
bancos por todas partes del país”. FEC:317-318.
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Estados Unidos, por la Iglesia del Evangelio Eterno; un ministerio fundado en
1992 por creyentes Adventistas del Séptimo Día; a fin de producir un verdadero
y genuíno reavivamiento y reforma alrededor del mundo, al proclamar valientemente el mensaje del Tercer Angel. El Heraldo del Evangelio Eterno es enviado
a usted con mucho amor y sacrificio, libre de cargo. Nos enforzamos para
asegurar la exactitud de la información aquí contenida. Esta publicación es impresa para comunicar los asuntos y aspectos pertinentes solamente al desarrollo
y cumplimiento del mensaje del Tercer Angel. Es nuestra esperanza y oración
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¿A dónde se fueron los US$ 2 trillones?
Por Mark Pittman, Bob Ivry, y Alison Fitzgerald
11 de Noviembre del 2008
Chicago Sun-Times
La Reserva Federal se rehúsa a identificar a los receptores de casi US$ 2
trillones en préstamos de emergencia de pagadores de impuestos Norteamericanos o los complicados bienes que el Banco Central está aceptando como
colateral.
El Jefe Federal Ben S. Bernanke y el Secretario del Tesoro Henry Paulson
dijeron en Septiembre que ellos acatarían las demandas del Congreso en cuanto a transparencia en un rescate de US$ 700 billones del sistema bancario. Dos
meses más tarde, cuando el Federal prestó mucho más que eso, en programas
separados de rescate que no requerían de la aprobación del Congreso, los
Norteamericanos no tenían idea adónde se estaba yendo su dinero o qué seguridades estaban pidiendo los bancos a su vez.
El préstamo total del Federal alcanzó los US$ 2 trillones por primera vez la
semana pasada y ha aumentado 140%, o US$1,172 trillones, en las siete
semanas desde que los Gobernadores Federales se relajaron en cuanto a las
normas colaterales el 14 de Septiembre. La diferencia incluye un aumento de
US$788 billones en préstamos a bancos a través del Federal y US$474
billones en otros préstamos... Antes del 14 de Septiembre, el Federal aceptó la
mayoría de los montos establecidos por los gobiernos y las seguridades de los
respaldos de los bienes colaterales. Después de esa fecha, el Banco Central
amplió sus normas para poder aceptar otros tipos de seguridades, algunas con
bajas solvencias. El Federal recogió intereses en todos sus préstamos.
Estos son los Bancos que han aplicado en dinero federal al vender acciones
preferenciales al Departamento del Tesoro. Se espera que esta lista crezca.
Citigroup Inc. (New York)
JP Morgan Chase & Co. (New York)
Wells Fargo & Co. (San Francisco)
Bank of America Corp. (Charlotte, N.C.)
Goldman Sachs Group Inc. (New York)
Merrill Lynch Inc. (New York)
Morgan Stanley (New York)
PNC Financial Services Group Inc. (Pittsburgh)
Capital One Financial Corp. (McLean, Va.)
Regions Financial Corp. (Birmingham, Ala.)
SunTrust Banks Inc. (Atlanta)
Fifth Third Bancorp (Cincinnati)
BB&T Corp. (Winston-Salem, NC)
Bank of New York Mellon (New York)
Keycorp (Cleveland)
Comerica Inc. (Dallas)
State Street Corp. (Boston)
Northern Trust Corp. (Chicago)
Huntington Bancshares Inc. (Columbus, Ohio)
First Horizon National Corp. (Memphis, Tenn.)
City National Corp. (Beverly Hills, Calif.)
Valley National Bancorp (Wayne, N.J.)
UCBH Holdings Inc. (San Francisco)
Washington Federal Savings (Seattle)
First Niagara Financial Group Inc. (Buffalo, N.Y.)
HF Financial Corp. (Sioux Falls, S.D.)
Saigon National Bank (Westminster, Calif.)
Marshall & Ilsley Corp., (Milwaukee, WI)
Zions Bancorporation (Salt Lake City, UT)
Umpqua Holdings Corp. (Portland, OR)
Old National Bancorp (Evansville, IN)
Provident Bankshares Corp. (Baltimore, MD)
Whitney Holding Corp. (New Orleans, LA)
International Bancshares Corp. (Laredo, TX)
First Financial Bancorp., (Cincinnati, OH)
Simmons First National Corp., (Pine Bluff, Ark)
Synovus Financial Corp., (Columbus, GA).
Signature Bank of (New York, NY)
First Community Bancshares Inc., (Bluefield, VA).
Mackinac Financial Corp. (Manistique, MI)
TCF Financial Corp., (Wayzata, MN)
Banner Corp., (Walla Walla, WA)
Cascade Financial Corp., (Everett, WA)
Heritage Financial Corp., (Olympia, WA)
Webster Financial Corp. (Waterbury, CT)
Associated Banc-Corp., (Green Bay, WI)
Trustmark Corp. (Jackson, MS)
Pacific Capital Bancorp (Santa Barbara, CA)
Columbia Banking System Inc., (Tacoma, WA)
Capital Pacific Bancorp (Portland, OR)
Intermountain Community Bancorp (Sandpoint, ID)
Pamrapo Bancorp Inc. (Bayonne, N.J)
Farmers & Merchants Bancorp Inc., (Archbold, OH)
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La Caída del Mercado No Afectará la Estrategia de
Inversiones de la Iglesia Adventista, Dijeron los Líderes
September 18, 2008 Silver Spring, Maryland, United States
Ansel Oliver/ANN

El Banco del Vaticano Dice Estar
Estable Durante la Crisis
Victor Simpson, Associated Press, 14 de Octubre del 2008
El Banco del Vaticano, el cual fue golpeado por un escándalo
en la década de 1980, dice estar soportando muy bien la actual
crisis económica.
En una entrevista con el presidente del Banco, Angelo Caloia,
proclamó que todo estaba bien.
Los depositantes del Banco son órdenes religiosas, diócesis,
caridades católicas, otras organizaciones religiosas y el propio
Vaticano. Caloia dijo que el Banco se ha mantenido lejos de
las derivas, el instrumento financiero que ha producido profundas pérdidas en la actual crisis financiera. Él fue citado
diciendo que el Banco no hace préstamos y como resultado
“no tenemos pérdidas no recaudadas”.
El economista Italiano y banquero fue llevado al Vaticano
después del colapso del Banco Ambrosiano en la década de
1980, conocido como uno de los más grandes fraudes de
Italia. Mientras negaba cualquier actitud errada, el Banco del
Vaticano consintió en pagar US$ 250 millones a los acreedores del Banco Ambrosiano. Caloia dijo que el Banco administra los fondos de la iglesia usando inversiones “claras, simples, y éticas”, evitando negocios que usen el trabajo de niños
o que produzcan armamentos. “Nuestros bienes son sólidos y
no tenemos falta de liquidez”, dijo él.

—viene de pág. “Mujer enfrenta 5 años...”
una persona santa e inviolable”, la de Benedicto XVI.
El mundo cristiano puede haberse consternado, y aun indignado, con la reacción Musulmana en el 2005 relacionada con
los dibujos Daneses que satirizaban al Profeta Mohamed, pero
los fiscales Italianos parecen haber tenido su propia falla en el
sentido del humor. Giovanni Ferrara, el fiscal de Roma, está
citando el Tratado de Letrán de 1929 entre Italia y el Vaticano,
el cual estipula que un insulto al Papa conlleva la misma pena
lidad que un insulto al Presidente Italiano. El juicio requiere la
autorización del Ministerio de Justicia, el cual el Sr. Ferrara ha
solicitado.
El motivo para enjuiciarla con relación a sus palabras contra el
papa, fue alabado por algunos de centro Derecha, incluyendo
Luca Volonte, un cristiano Demócrata, el cual dijo que "los insultos gratuitos tienen que ser castigados". Sin embargo, muchas personas criticaron fuertemente esta acción. Paolo Guzzanti, el padre de la Sra. Guzzanti y un miembro del centro
de derecha, dijeron que el motivo era "un retorno a la Edad
Media”. "Tal vez mi hija tendría que ser sometida al juicio de
Dios por tener que andar sobre carbones encendidos", añadió
él.
Antonio Di Pietro, un Senador y ex-magistrado contra la corrupción, el cual organizó la gira, dijo que la Sra. Guzzanti
había apenas “ejercido su derecho constitucional de libertad de
pensamiento”.
"Usted puede concordar o no concordar con lo que ella dijo —
y personalmente yo no concuerdo — pero colocar a personas
en prisión debido a lo que ellas piensan es una reminiscencia
de un tiempo en el cual aquellos que pensaban de forma diferente se les rociaba aceite de castor a través de sus gargantas" — una referencia a la era Fascista, que fue cuando el Tratado de Letrán fue aprobado.
Nota del Editor: Si esta mujer está enfrentando 5 años de
prisión por haber hecho una broma relacionada con el papa,
¿puede usted imaginar cuáles serán las consecuencias que tendrán que soportar aquellos que enseñen las verdades bíblicas
acerca del anticristo, el hombre de pecado, y el hijo de la perdición? ¿Podría ser que Satanás esté preparando el camino para perseguir a aquellos que prediquen la verdad para el fin del
tiempo?

Los oficiales financieros de la IASD dicen que no están considerando un cambio en la estrategia de las inversiones debido al descenso
económico actual, una decisión que ellos dicen ser "prudente" considerando su foco a largo plazo.
A medida que los grandes bancos de inversiones de los Estados
Unidos han caído en una gran crisis como resultado de un desplome
del mercado habitacional en este país, los oficiales de la iglesia planean continuar con un
plan de 20 a 30 años plazo, para gerenciar los fondos de inversiones destinados a las
jubilaciones de la iglesia. El ministerio de la iglesia y la habilidad para establecer nuevas
iniciativas se vería afectado por una disminución en los diezmos y en las ofrendas, dijo Roy
Ryan, tesorero asociado y gerente de inversiones para la Iglesia Adventista mundial.
"Estamos monitoreando la situación", dijo Ryan. "Aun cuando sea temeroso decir que el
presupuesto que está siendo preparado para ser aprobado por el Concilio Anual el próximo
mes no es agresivo, aun así sentimos que preserva la habilidad de la iglesia para continuar
avanzando con su misión".
Él le dijo a cerca de 80 líderes de la iglesia durante una reunión regular de liderazgo en los
cuarteles generales de la iglesia el 18 de Septiembre, que la economía podría estar en un
“territorio desconocido”. El gobierno de los Estados Unidos ha gastado cerca de US$ 600
billones en las últimas semanas para ayudar a las instituciones financieras.
"Un punto de vista ampliamente sostenido es que el mercado habitacional tiene que
estabilizarse y que esto aun no ha sucedido", le dijo Ryan a los líderes de la iglesia. Hasta
entonces, él dijo que la iglesia continuaría con su actual estrategia de inversiones. "Creemos
que los portafolios de inversiones de la iglesia están siendo prudentemente revisadas", dijo
Ryan.
El Tesorero de la Iglesia, Robert Lemon, le dijo a los líderes de la iglesia que él pensaba que
el mercado se iba a recuperar, tal como lo ha hecho con otros bajones, aunque no muy
rápidamente. "Estoy temeroso que después de esta caída en particular – debido a que tiene
un amplio enfoque sobre la vivienda y la disponibilidad de crédito – el mercado tomará más
tiempo para recuperarse", dijo Lemon.
El Presidente de la Iglesia Jan Paulsen animó a los líderes de la iglesia, diciendo que
"Ninguno de nosotros es un profeta ... pero el Señor dijo, 'no se preocupen por el mañana'.
Eso constituye para mi una declaración muy fundamental. No es para tomarlo livianamente.
"Continuaremos avanzando en obediencia al Señor y haremos lo mejor posible en nuestra
misión", dijo Paulsen.

Los Bancos Centrales, el Gobierno Trata
de Contener la Crisis
Por Pan Pylas, AP Business Writer, Miercoles 8 de Octubre del 2008.
LONDRES– Los gobiernos europeos estan tratando de contener la gran crisis financiera
mundial el miércoles, con Gran Bretaña tratando de ayudar en la gran presión sobre los bancos y con el cierre de la mas grande bolsa de valores de Rusia por dos días. Pero el gran
alivio de los mercados vino de un corte coordinado de las tasas de los principales bancos
centrales de todo el mundo.
El Tesoro Británico anunció que estaría invirtiendo hasta 50 billones de Libras Esterlinas
(US$87,5 billones) en intercambio de intereses en los mayores bancos del país y en las
sociedades constructoras, ampliando las cantidades disponibles en un programa existente de
crédito bancario a corto plazo de 200 billones de Libras Esterlinas, y garantizó 250 billones
de Libras Esterlinas (US$437,5 billones) para débitos de corto y mediano plazo.
Se suponía que la nacionalización parcial de algunos de los bancos líderes del país, los pondría en un "terreno más sano", dijo el Primer Ministro Gordon Brown, después del precipitado colapso del martes en las acciones de los bancos, siendo el más notable el Banco Real
de Escocia PLC y el HBOS PLC, el cual ya presentaba poca confianza en el sistema
financiero.
La crisis de crédito global ha cobrado una carga muy pesada sobre Islandia, donde el sector
bancario empequeñeció el resto de la economía gracias a un auge en las acciones del mercado a mediados de los años 1990. Esos bancos altamente expuestos ahora están exponiendo
al país a un gran riesgo, siendo que el Primer Ministro Geir H. Haarde está advirtiendo acerca de una "bancarrota nacional".
El mercado de acciones de Europa abrió un poquito por debajo inmediatamente después del
peor desempeño de Japón desde el colapso accionario de 1987. El índice CAC-40 en Paris
suspendió sus acciones por un corto período de tiempo, porque habían demasiadas órdenes
de venta con las cuales había que lidiar.
La bolsa de acciones de Moscú, MICEX, donde se llevan a cabo la mayoría de los negocios
de Rusia, anunció que cerraría hasta el viernes después de abrir con grandes pérdidas. El índice MICEX cayó más de 14 por ciento en la primera media hora de negocios el miércoles.
La economía de petróleo de Rusia ha visto descender sus reservas con las caídas de los precios del petróleo y está preocupada con la profundidad de los infortunios financieros y económicos en Europa y en los Estados Unidos. Esa combinación contribuyó a que sucediera el
peor día de negocios para Rusia este lunes.
Al comprobarse que las acciones coordenadas de los gobiernos son difíciles, los gobiernos
alrededor del mundo están comenzando a buscar a alguien a quien culpar.
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—viene de pág. 1 “Jugando Futbol los Domingos”.
(Éxodo 20:8-11, y endosado aun por nuestro Señor Jesucristo en
Mateo 12:1-14; Marcos 2:23-3:6), revela que toda la humanidad
tiene un deber para observar adecuadamente el Día Sábado.

—viene de pág. 1 “ Católicos Tratan de Encontrarse con ...”
vida, ellos alegan que Obama es el candidato más pro-aborto de todos. ¿Cómo es
entonces posible que Obama aparezca sentado, riéndose, y disfrutando de un
placentero almuerzo y John Kerry no lo haya podido hacer? Los obispos católicos,
a través de los Estados Unidos, le han estado diciendo a sus filas y a sus miembros que votar por un candidato que es anti-vida sería ir contra las enseñanzas
“morales” de la iglesia. De hecho, fue en el 2004, cuando Kerry estaba concurriendo a la Presidencia, que los Obispos Católicos en Norteamérica adoptaron el
documento “Los Católicos en la Vida Política”. Observe lo que dice parte de ese
documento:
“La comunidad católica y las instituciones católicas no debieran honrar a
aquellos que actúan desafiando nuestros principios morales fundamentales.
No se les debiera dar premios, ni honores, ni plataformas, que sugieran algún apoyo para sus acciones”.
Un mes antes de este banquete, el Cardenal Egan también atacó a cada político
que apoyaba el aborto, incluyendo a Obama. El New York Sun informó el 2 de
Septiembre del 2008 en un artículo titulado, “El Cardenal Egan Acepta a Pelosi”,
donde dice lo siguiente:
“Cualquiera que se atreva a defender a alguien que quiera legítimamente
matar a otra persona (no nacida) porque otro ser humano ‘escogió’ hacerlo
así, o por cualquiera otra razón igualmente ridícula, no se le debe otorgar un
liderazgo en una democracia civilizada, aun cuando sea una persona ilustre”.
Esas son palabras fuertes provenientes de los más altos líderes católicos de Norteamérica. No se le pueden otorgar premios, ni honores, ni plataformas, a los candidatos que son pro-aborto. Y de acuerdo con el propio Cardenal Egan, ellos no
son definitivamente adecuados para proveer ningún “liderazgo en una democracia civilizada”.
Aquí está el doble standard, la paradoja inconsistente por parte de los líderes católicos. ¿Por qué, entonces, a pesar de todas las continuas admoniciones de los
Obispos, de los Sacerdotes, de los Cardenales, de los Hermanos y de las Hermanas, y de todas las fuentes católicas que conllevan el mensaje de la iglesia, el
Cardenal Edward Egan podría estar sentado al lado de Obama? ¿Por qué deberían
estar los más altos niveles de jerarquía de la iglesia sentados compartiendo el pan,
con el Senador pro-aborto, para que todo el mundo los vea? ¿Por qué se le dio a él
una plataforma? ¿Por qué se le dio a él el honor de recibirlo? ¿Ha alcanzado la
iglesia un punto tal de hipocresía, que ya no les importa nada más?
Es evidente que los líderes católicos generalmente han concordado que los candidatos políticos que concuerdan con un aborto irrestricto, no se les debiera dar
una oportunidad para hablar en eventos patrocinados por la Iglesia. A menos que,
desde luego, el evento recaude millones de dólares para esa misma iglesia. A menos que el evento sea cubierto por los mayores medios de comunicación, de manera que puedan mostrar su gran influencia política. O dicho de una manera muy
franca, a menos que supiesen que él iba a ser Presidente. Tal vez ellos sepan algo
que nosotros no sabemos.
“Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás… y si sólo tuviese el
poder, los pondría en vigor [colocar o derribar emperadores o líderes civiles] con
tanta fuerza hoy como en siglos pasados”. CS:638.

Los Editores

Esto no es de ninguna manera una censura. Al establecer un día en
siete, Dios nos está garantizando un regalo a través del cual las
necesidades de adoración y de descanso del cuerpo humano,
pueden ser satisfechas.
Es interesante notar que, este es el único Mandamiento que
comienza con un recordatorio: ‘Acuérdate del Día Sábado, para
santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra: pero el
séptimo día es el Sábado del Señor tu Dios...’.
Después de haber adoptado un principio de no efectuar partidos de
fútbol en el Día del Señor durante más de 60 años, es penoso
observar cómo la Asociación Irlandesa de Fútbol le ha dado la
espalda a sus obligaciones morales, tanto a Dios como a los
hombres.
Solamente la correcta observancia del Día del Señor, bajo Dios,
puede salvar a las familias, iglesias, escuelas y gobiernos del total
colapso moral, y puede traerle reales bendiciones a nuestra nación.
Nota del Editor: ¡Qué cumplimiento de la profecía! Esto es exactamente lo que predijo el libro La Gran Controversia:645 — que el
domingo sería introducido como si fuese una buena reforma.

Cartas

Querida Iglesia del Evangelio
Eterno, quiero agradecerles por la manera con la
cual ustedes están predicando la verdad del Triple Mensaje
Angélico. Hemos sido llamados por Dios para llevar a cabo esta
obra. Por favor envíenme el Heraldo del Evangelio Eterno. Soy un
anciano en una Iglesia Adventista local en Puerto Rico. He
dedicado mi vida a la predicación de este mensaje. Vuestro
hermano en Cristo, _________, Puerto Rico.
Querida Iglesia del Evangelio Eterno, gracias por trabajar con
nosotros para poder colocar un letrero. Alabado sea el Señor con el
trabajo que ustedes están haciendo en estos últimos días. ¡Que el
Señor pueda bendecir vuestro ministerio! La Iglesia de los Tres
Ángeles, Nebraska.
Queridos hermanos del Evangelio Eterno, Alabado sea el Señor
por tener vuestro ministerio. Gracias por enviarnos en forma
gratuita los Heraldos del Evangelio Eterno. Los he compartido con
mis amigos para que los puedan leer. He sido bendecido por el
mensaje de F. D. Nichol, un ex editor de la Review and Herald.
También el artículo de Robert Pierson, un ex Presidente de la
Conferencia General fue muy inspirador. Yo se que estos artículos
fortalecerán nuestra relación con Dios y nos ayudan a prepararnos
para Su venida. Que Dios pueda bendecirlos y guardarlos. Vuestro
amigo, Max Guevarra, Filipinas.
Querido Ministerio del Evangelio Eterno, leí vuestro artículo en el
Rocky Mountain News hoy. Creo que fue muy interesante y
quisiera aprender más sobre eso. Si pudiese recibir en forma
gratuita vuestro libro, les estaría muy agradecido. Christopher
Lyon, Colorado.
Querido Ministerio del Evangelio Eterno, yo soy un preso en el
Federal Supermax. Vi vuestra propaganda en el Denver Post y
estoy interesado en recibir vuestro libro gratis. Gracias de
antemano, _________, Colorado.
Ministerio del Evangelio Eterno, encontré vuestra propaganda de
página entera en el diario Denver, y me gustaría saber más.
Concuerdo plenamente con lo que ustedes están diciendo. Por
favor envíenme el libro gratis. Gary Williams, Colorado.

Cada semana recibimos docenas de cartas solicitando la literatura gratuita. Agradecemos a Dios por la oportunidad de ayudar a
estas almas.
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mos contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ellos,
midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no
son juiciosos”. 2 Cor. 10:12. También parece ser que los cristianos se limitan a
sí mismos y a Dios al repetir tanto antiguas y trilladas frases, que ellas se volvieron más reales para ellos que las Escrituras. Tal vez usted mismo ya ha escuchado o hasta ha usado algunas de estas frases para excusar el pecado y las
fallas. “Yo soy apenas un ser humano, no soy perfecto – Los cristianos no son
perfectos, son apenas perdonados – Nadie es perfecto – Nadie puede ser perfecto en este mundo”.
Reconozco que la “perfección” es controversial en el cristianismo, debido principalmente a la incredulidad de los teólogos y de los profesores de religión que
aman el pecado. A veces basta mencionarla como haciendo parte del evangelio, para causar resentimientos. Si usted la incluye, puede esperar escuchar algo
semejante a esto: “¿Quién y qué se cree usted, Sr. Perfecto?”. El decir esto, implica que la perfección es inalcanzable, y que aun no es bíblica. Antes que hagamos una búsqueda Bereana acerca de la verdad de la perfección en las Escrituras, veamos primero el Diccionario Noah Webster de 1828, para encontrar una definición resumida de la palabra:
PERFECTO, 1. Terminado; completo; consumado; sin defecto; teniendo todo
aquello que es requisito para su naturaleza y especie; como una semejanza perfecta. 2. Totalmente informado; completamente especializado; así como los
hombres son perfectos en el uso de los brazos; perfecto en disciplina. 3. Completo en excelencias morales. (a) Por lo tanto sed perfectos, así como vuestro
Padre que está en el cielo es perfecto. Mat. 5:48. (b) Mi poder se perfecciona
en la debilidad. 2 Cor. 12:9. (c) Si nos amamos unos a otros, Dios permanece
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 1 Juan 4:12.
Amigos, ahora haremos algunas preguntas y objeciones, en un formato bíblico.
Primero, ¿es decidida la verdad acerca de la “perfección”, o acerca de cualquier otra doctrina bíblica, por lo que digan algunos teólogos estudiosos? ¿Se
decide la verdad a través de nuestros sentimientos, opiniones y experiencias
personales, o comparándonos entre nosotros mismos? (Ver Jer. 17:5,9 para entender la sabiduría de todo eso). Si no es así, ¿dónde puede encontrar el cristiano la verdad acerca de esto? ¿La Biblia nos anima o nos desanima a creer que
la perfección moral es posible? Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe, y
comenzemos con Génesis y después vayamos al Nuevo Testamento para poder
obtener un conocimiento consistente de la Biblia pesando las evidencias por
nosotros mismos y busquemos una experiencia en aquello que nos muestra la
Palabra de Dios.
Entre la impiedad prevaleciente justo antes y después del diluvio, vemos a dos
hombres que consiguieron caminar en esa perfección y experiencia. ¿Qué fue
lo que hicieron para conseguirla?
“Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años... Caminó,
pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo llevó”. Gén. 5:22, 24.
“Y el SEÑOR dijo: "Raeré de la tierra a los hombres que he creado...Pero Noé
halló gracia ante los ojos del ETERNO. Noé fue un varón justo y perfecto entre
los de su tiempo. Con Dios caminó Noé”. Gén. 6:7-9.
Después del diluvio, Dios le ordenó a Abraham que caminara en cierto camino.
¿Qué es lo que estaba relacionado con ese camino?
“Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Eterno y le dijo: Yo
Soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto… Yo concertaré
mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones,
por alianza perpetua, de que seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes
después de ti”. Gén. 17:1,7.
Al parecer las palabras “anda delante de mí, y sé perfecto” seguidas de las
palabras “Yo concertaré mi pacto”, muestran que el Pacto Eterno era y está
condicionado a la orden de Dios de ser perfecto. ¿Solamente a Abraham se le
ordenó que fuese perfecto? No, Dios le ha ordenado a todos los que han sido
libertados de la esclavitud del pecado, a que hagan lo mismo:
“Perfecto serás delante de Jehová tu Dios”. Deut. 18:13.
Algunos insisten vehementemente, que “¡ningún hombre ha sido perfecto jamás!”. ¿Es eso verdad de acuerdo con la Palabra de Dios? ¿Ha declarado Dios
que algún mortal ha llegado a ser perfecto? Si así es, ¿qué clase de espíritu desafía la declaración de Dios? Encontramos la respuesta en una forma bien clara
en: “El Eterno dijo a Satanás: "¿Has visto a mi siervo Job? ¡No hay otro como
él en la tierra! ¡Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del
mal!". Respondió Satanás al Eterno: "¿Teme Job a Dios de balde?". "¿No lo
cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene?" Has bendecido el trabajo de
sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. "Pero extiende tu
mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro”. Job 1:8-11.
Al parecer es un espíritu satánico el que niega y desafía la perfección. ¿Hubo
alguna prueba que hiciera con que este ser mortal, Job, a quien Dios llama
“perfecto”, se volviera contra Él? Si me acuerdo correctamente, aun cuando
Job no entendió lo que le sucedió, dijo “Aunque me matare, en él esperaré ”
(Job 13:15). Pero alguien puede decir: “Oh, eso sucedió entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento; hoy estamos en una relación diferente en cuanto a
la perfección”. ¿Es eso verdad? ¿Cómo define la Biblia la relación en la cual
estamos ahora? “Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga
lo bueno, no hay ni aun uno… por cuanto todos pecaron, y están destituidos de
la gloria de Dios”. Rom. 3:12, 23.
Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, (la cual es Su carác-
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ter divino), quebrando Su ley real, los Diez Mandamientos (la cual también es
una transcripción abreviada del carácter de Dios). Esta es la razón por la cual el
Evangelio Eterno se define a sí mismo como una gran voz diciendo “temed a
Dios y dadle gloria....”. Una orden de esa naturaleza nos llama a tener una experiencia opuesta a Rom. 3:12, 23. De tal manera que si limitamos nuestro objetivo a la experiencia de Rom. 3:12, 23, si, pareciera que estamos presentando
un cuadro muy imperfecto. ¿Pero cómo cambia ese cuadro cuando recibimos a
Dios en nuestra experiencia?
“Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la Palabra del Señor; es escudo a los
que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino el Eterno? Y ¿qué roca hay
fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de fuerza, y despeja mi camino”. 2 Sam.
22:31-33.
Él no nos deja imperfectos si nos unimos a Él en Su camino. Su camino se
transforma en nuestro camino, de manera que Él hace que nuestro camino sea
perfecto en Su fuerza y en Su poder omnipotente. ¿Dónde podemos ver más
claramente Su camino perfecto? En el Santuario de Dios y en Jesucristo (Vea
el Salmo 77:13 y Juan 14:6). El proceso de nuestra perfección comienza con
una orden del Señor.
“Sed por lo tanto perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto”. Mat. 5:48.
Pedro, citando a Moisés y Moisés citando al Señor, define lo que significa esta
perfección, usando sinónimos:
“Sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra conducta. Pues escrito está: "Sed santos, porque yo soy
santo"”. 1 Pedro 1:15-16.
“Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Yo Soy el Eterno que os santifico”.
Lev. 20:7-8.
Estas directrices del Señor comparan la perfección con la santidad y la santificación. Se nos dice que hagamos de esto nuestra experiencia, porque Dios es
perfecto, porque Él es santo y porque Él es nuestra santificación. Y nosotros
como Sus hijos renacidos, se nos da poder para que lo reflejemos. Heb. 12:14
deja claro que sin santidad, también conocida como santificación, ningún hombre verá al Señor. Esta experiencia no es opcional, si es que queremos ser salvos. Vamos a volver a estos términos paralelos más tarde.
Nuevamente, la declaración del Señor encontrada en Mateo 5 y en las declaraciones de Pedro y de Moisés encontradas en 1 Pedro y en Levítico 20, son todas órdenes directas, y sabemos que todas sus órdenes son posibles de ser obedecidas.
“Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe
busquen esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción.
Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: Estoy a tu mano
derecha para ayudarte”. PVGM:267.
“Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser
omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya, puede llevarse a
cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son posibles”. PVGM:268.
Aquí siguen algunas declaraciones muy buenas para que podamos ver este
llamado o mandato para seguir al Señor y para que veamos Su poder transformador y capacitador. Observe las condiciones, y vea que nosotros tenemos una
participación y que tenemos que escoger tener esta experiencia para que podamos ser salvos.
“Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén”. 1
Pedro 5:10-11.
“Aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y perfeccionado,
vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que obedecen”. Heb.
5:8-9.
“‘Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por
el Espíritu del Señor’ (2 Cor. 3:18). Cristo es el abogado del pecador. Los que
aceptan su Evangelio, lo contemplan a cara descubierta. Ven la relación de su
misión con la ley, y reconocen la sabiduría y gloria de Dios como son reveladas por el Salvador. La gloria de Cristo es revelada en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que
los hombres se transforman a la semejanza divina. Se hacen participantes de la
naturaleza divina y se asemejan más y más a su Salvador, avanzando paso tras
paso en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcanzan la perfección”. 1MS:283.
No hay ningún “mérito para la criatura” en todo esto. Es el poder de Dios el
que efectúa esto, y aquellos que experimentan este poder perfeccionador temen
a Dios y le dan gloria. ¡Pero todo eso no nos es automáticamente imputado a
nosotros! Dios no nos fuerza, nosotros tenemos que escoger creer y tenemos
que actuar de acuerdo con esa fe. Algunos tratan de esconder la verdad de todo
esto detrás de una nube de humo o de falsas aplicaciones de las palabras y
conceptos. Ellos han hecho con que muchos hayan perdido lo que Dios está
ofreciendo. No debemos permitir que nos engañen o que engañen a otros al
tratar de confundir el PERFECCIONISMO mundano o humano con el proceso
bíblico de la Perfección cristiana, también conocido con los nombres de
justificación y santificación.

—continúa en pág. 6
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“Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro
cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cual es la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta”. Rom. 12:1-2.
Dejarnos transformar, mostrando la perfecta voluntad de Dios a todos aquellos
que quieran ver, es el servicio razonable colocado delante de todos los verdaderos cristianos por Uno que nos llama para que así sea. Si, esto requiere el
sacrificio de nuestras vidas, que de otra manera serían “improductivas”.
“La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y
conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados por Dios
mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada de
las obras de muerte sirviendo al Dios viviente. Todavía no somos perfectos;
pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del pecado y avanzar
hacia la perfección. Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance
de todos”. HAP:451.
Observe: Estas es la razón por la cual la repetida frase “¿Qué haría Jesús?” es
tan peligrosa. Muchos, debido a lo que yo llamo teología de la “Gracia barata”
y de “Ágape Desordenado”, creen que somos salvos mientras que aun no nos
arrepentimos y estamos en pecado continuo. ¡Ellos han virtualmente rehecho a
Dios y a Su salvación de acuerdo con su propia imagen, y son potencialmente
capaces de hacer casi todo, y de hacerlo en el nombre de Jesús!
¿Cómo podemos probar que la perfecta voluntad de Dios a través de los poderes imputados e impartidos del cielo no son opcionales? Un trabajo progresivo
de Cristo y la disposición del receptor para participar diariamente de la
naturaleza Divina. Pero el hecho de que no nos ha sido dado en forma incondicional, no tiene por que remover ninguna promesa o seguridad real en nosotros. Al contrario. De todo lo que hemos visto hasta aquí, y especialmente relacionado con la siguiente seguridad divina, se le asegura a todo aquel que cree
en la Biblia, que si cooperamos, Él, el Autor y Consumador de nuestra fe, terminará esta obra hasta que haya sido completada o sea perfecta.
“Estoy seguro de que, el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo”. Fil. 1:6.
Algunos tratarán de refutar esta doctrina, no importa cuantas pruebas usted les
presente, pero yo creo que eso prueba que ellos están aliados con el enemigo
de la Verdad, de Dios y de los hombres (no importa si ellos lo perciben o no) y
que es espiritualmente suicida tomar un punto de vista opuesto ya que ellos
apenas poseen una forma de piedad, pero niegan el poder de la misma.
“El enemigo sugerirá que el Señor no nos librará de continuar pecando, y que
no nos hará obedientes a todos Sus requerimientos. Él dirigirá nuestras mentes a
nuestras imperfecciones pasadas, a nuestros pecados, fallas, y errores, y que no
debemos esperar ser vencedores al final. No debemos escuchar las sugestiones
del enemigo, o pensar que nuestros desvalidos esfuerzos pueden salvarnos, sino
que tenemos que creer que Jesús hace la obra en nosotros”. ST, 12-09-1892.

Nadie que se concentre en los pecados pasados o escuche los razonamientos
del enemigo, está seguro. Pero si vamos a probar nuestra posición, nuestra
evidencia sobre este asunto debe ser muy bíblica. Podemos usar el Espíritu de
Profecía con aquellos creyentes que hayan probado estos escritos de acuerdo
con la Biblia, pero, aquellos de entre nosotros que no los hayan probado o que
estén buscando pretextos, no tienen ningún miedo de dejar esos escritos sin
efecto. De tal manera que el resto estará solamente en la Biblia. ¿Qué fue lo
que el Señor le inspiró a Pablo para que le escribiera a aquellos que estaban
rodeados con las sombras de los incrédulos?
“...Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis
lo impuro, y yo os recibiré. Y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso”. “Así, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios”. 2 Cor. 6:17-18; 7:1.
Dios promete recibir como hijos e hijas, a aquellos que, en el temor de Dios, se
separen de aquellos que no creen en la gracia transformadora que tanto justifica como perfecciona la santidad en nuestras vidas. Oro para que todos los que
lean esto, reciban el poder inherente en las promesas de Dios.
Tanto Pedro como Judas describen la santidad perfecta como el resultado de
creer y actuar de acuerdo con las promesas de Dios. ¿Cuáles son los resultados
que Él nos promete?
“Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro
Señor Jesús. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su
divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que
por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, y nos libremos de la
corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos… Por lo cual,
hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección; porque al
hacer esto, no caeréis jamás”. 2 Pedro 1:2-4, 10.
“A aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin falta ante
su gloria, con alegría”. Judas 1:24
¿Qué es lo que conseguimos cuando juntamos todo esto? ¡El no ser más
“apenas humano” sino que disfrutar o “participar de la naturaleza divina”,
habiendo escapado de la corrupción, sin nunca caer, y ser sin falta! ¿Calza esto
también con la definición bíblica de perfección cristiana? Entre paréntesis,
¿quién está concediendo gozo inefable en esta experiencia? Si, Dios concede el

gozo para hacerlo, imagine el gozo que podemos tener al hacerlo. ¡Él nos
levanta para que nos sentemos con Él en Su trono como vencedores!
Pablo escribió más sobre la perfección cristiana, no solo aquí, sino que con
otras palabras describe aquella alta, y sin embargo, alcanzable condición. Observe, por favor, una vez más, quién es el que lo permite y cómo se consigue.
“Someted todo a prueba, retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal. Y
el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser: espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llamó es fiel, quien también lo hará”. 1 Tes. 5:21-24.
Es interesante observar en el verso 23, cómo la palabra “completo” es definida
en la Concordancia Griega de Strong, como “hasta el fin, esto es, absolutamente perfecto”.
Nuestro fiel Dios promete el poder, pero nos deja a nosotros el creer y aferrarnos a Él: Pero para aquellos que continúan afirmando que “continuaremos
pecando hasta que Jesús vuelva”, ¡yo creo que ellos ciertamente lo harán! Sin
embargo, observe cuidadosamente que ésta absolutamente perfecta santificación es algo “preservado sin mancha” en sus recipientes “hasta la venida de
nuestro Señor Jesucristo”.
Continuemos analizando a Pablo al describir su misión para enseñar la perfección cristiana, como también describe a quién y a través de quién debe ser enseñada. Aquí nuevamente, la Biblia nos muestra el Poder a través del cual es
realizado y su último efecto, llamándolo:
“El misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, y que
ahora ha sido manifestado a sus santos; a quienes Dios quiso dar a conocer
entre los gentiles, las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria. A él anunciamos, amonestando y enseñando a
todos, en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo”. Col.
1:26-28.
Este es el propósito del verdadero evangelio, y su poder, presentar a todo
hombre que lo recibe “perfecto en Cristo Jesús”. ¿Puede usted decir amén a
esto? Amigos, la perfección es un continuo tema bíblico. ¿No es precisamente
esta la razón por la cual vemos a Cristo derramando dones espirituales y administraciones en Su iglesia? Esto es exactamente lo que vemos:
“Sin embargo a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo. Por eso dice: "Cuando subió a lo alto, llevó cautivos
consigo, y dio dones a los hombres"… a fin de perfeccionar a los santos para
desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo”. Efe. 4:7-8, 12-13.
Pablo descubrió que su punto de vista tradicional sobre la ley y sobre la justicia, no tenía el poder de la verdadera justificación por la fe. Yo creo que muchos de nosotros tenemos escamas sobre nuestros ojos. Y al igual que Pablo,
las hemos recibido a través de las tradiciones de los hombres, y ellas nos han
cegado con respecto a la verdadera justificación por la fe, también conocida
como “perfección”. Observe cómo Pablo describe su experiencia una vez que
hubo descubierto la verdad.
“Y ser hallado en él, no en mi propia justicia, que viene por la Ley, sino en la
que es por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. A fin de conocer a Cristo, conocer la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, para llegar de algún
modo a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni
que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual
fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no considero haberlo ya
alcanzado; pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que
está delante, y prosigo a la meta, al premio al que Dios me ha llamado desde el
cielo en Cristo Jesús”. Fil. 3:9-14.
Lejos de enseñar “salvado por la ley” o “una vez salvo, siempre salvo”, Pablo
predica un evangelio que claramente ilustra nuestra cooperación para poder
alcanzar la meta (y que el pecado nos impide alcanzar). Él predica que el
verdadero cristiano avanza con fuerza y confianza, sabiendo que Cristo lo ha
tomado, que ha puesto sus manos sobre él y que lo atrae a sí mismo, en la
medida en que el cristiano se esfuerza en avanzar por el camino estrecho para
alcanzar la meta. ¿Cuál es ese llamado y cuál es la meta? Es la perfección y la
presencia literal de Dios cara a cara y lado a lado con Cristo. ¿No desea usted
eso? ¿Podríamos obtenerlo de alguna manera diferente de que la Pablo lo
obtendría?
Tratemos de llevar esto a casa a medida que leemos lo que Pablo escribió
acerca de las exitosas herramientas y de los esfuerzos evangélicos de otros que
ayudaron mucho más, en lo que unían por la misma meta:
“Os saluda Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre os recuerda en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo
lo que Dios quiere”. Col. 4:12.
En esta carta a Timoteo, Pablo define el propósito de las Escrituras:
“Y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio
para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada
por Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para
que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra”. 2
Tim. 3:15-17.
A través de todo el Nuevo Testamento, Dios nos
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asegura que es Su voluntad el sacarnos de la experiencia de Romanos 3:23.

vs. Domingo será finalmente levantada en relación con los planes del hombre para la
mejora del mundo. No será levantada por los políticos sino que por hombres de iglesia,
los cuales se habrán unido para forzar sus puntos de vista con respecto al mundo. Este
será el asunto que precipitará un enfrentamiento climático entre aquellos que honran los
mandamientos de Dios y aquellos que no los honran. La cuestión del Sábado vs. Domingo será hecha la marca de lealtad para con un poder político-eclesiástico, el cual se ha
apoderado del control de la vida del hombre bajo el pretexto de salvar al mundo.
Aquellos que se rehúsen a recibir esa marca serán proscritos.

“Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno, resucitó de los
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, os
haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo
él en vosotros lo que es agradable ante él por medio de Jesucristo, a
quien sea la gloria por los siglos de los siglos, Amén”. Heb. 13:20-21.
Santiago también describe este mismo proceso, ilustrando uno de los
elementos que Dios usa para conseguirlo: “Hermanos míos, tened por
sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros
sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin
que os falte cosa alguna”. Santiago 1:2-4.
Amigos, después de ver lo que la Biblia dice por sí misma, ¿los que
enseñan la perfección son meramente fanáticos, predicando una imposibilidad, o aun un evangelio falso? ¿O es ésta es una doctrina bíblica de Cristo? Si es claramente una doctrina bíblica, y es una doctrina de nuestro Salvador Jesucristo, ¿por qué son tantos los que la rechazan? Creo que es mejor que la propia Palabra de Dios nos de la
respuesta, para que así yo no sea calificado como prejuicioso, no semejante a Cristo o sin amor.
“Todo el que se aleja, y no permanece en la doctrina de Cristo, no
tiene a Dios…”. 2 Juan 1:9.
“...Respondió Jesús: El que me ama, guardará mi Palabra. Y mi Padre
lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él. El que no me ama,
no guarda mis Palabras. La Palabra que estáis oyendo, no es mía, sino
del Padre que me envió”. Juan 14:23-24.
Estamos casi por terminar este estudio. Y antes que lleguemos al fin,
si es que aun hay alguna duda, en nosotros o en alguien más, me gustaría pedirle a Jesús que nos ayude a entender esto. Leamos dos pasajes que contienen palabras de Jesús y que se encuentran en Mateo
5:16, 48. Pregúntele a cualquiera que dice ser “cristiano” y que niegue la doctrina de la Perfección Cristiana, si el verso 16 tiene que ser
tomado en serio y si el verso 48 no precisa ser tomado en serio.
“Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras
obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo”.
Mat. 5:16.
“Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto". Mat.
5:48.
¿Por qué una de ellas es una proclamada alegre y confiadamente por
casi todo cristiano? ¿Y por qué es, que casi todos aquellos que se dicen ser cristianos dudan que podamos experimentar la otra, y todas
las denominaciones y seminarios y teólogos realmente dudan, y desaniman la predicación de todo lo que ella significa?
¿Realmente amamos al Señor? ¿No queremos realmente que Dios el
Padre y el Hijo reciban aquello por lo cual pagaron con el mayor sacrificio que el eterno universo haya jamás visto? Hay mucho más aquí
que lo que muchos puedan jamás pensar. A medida que vamos terminando nuestro estudio de las Escrituras, usemos nuestra imaginación e
inclinémonos junto al Señor mientras Él hace su última oración con
Sus discípulos, antes que fuese entregado en las manos de la turba
para ser probado y crucificado. Esta realmente es una oración de un
moribundo. Leámosla y preguntémosle, “Señor, ¿usted hizo una
oración incontestable?”
“No ruego sólo por ellos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para
que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí.
Que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los amaste a ellos, así como me amaste a
mí”. Juan 17:20-23. En esta oración, si la miramos bien de cerca,
podemos ver que si el cristianismo acepta esta verdad y esta oración,
ellos tienen que “ser hechos perfectos en uno”, y eso determina si el
mundo puede realmente saber si Jesús era realmente el enviado de
Dios el Padre. Nuestra perfección en Cristo, o nuestra duda y rechazo
de eso, predica un evangelio más fuerte que las palabras que decimos
o escribimos. ¿Qué evangelio está predicando tu vida? La despedida
de Pablo para todos los cristianos que lean su inspirada carta a los
Corintios y al mundo, también expresa mí apelo a vosotros:

Leemos en la profecía acerca de estas cosas: “Se le permitió infundir aliento a la imagen
de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que lo adorase. Y
ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga
una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender,
sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”. Apoc.
13:15-17.
Aquí se revela un poder al cual todos tienen que rendir absoluta obediencia, bajo la amenaza de sanciones económicas y aun la muerte. El clímax de esta profecía es alcanzado cuando todos los hombres sean forzados a recibir una marca, y se nos dice en qué
consiste esa marca. Es la marca de la bestia.
Las dos bestias que aparecen en Apocalipsis 13, son símbolos del Papado y del Protestantismo apóstata, los cuales unen sus manos bajo el símbolo de la imagen de la bestia y
obligan a guardar el domingo como una marca de lealtad a sus planes. Hace mucho
tiempo que los Católicos Romanos declararon la observancia del domingo como siendo
la marca de la autoridad papal, y que los Protestantes, al guardar el domingo en lugar
del Séptimo Día del cuarto mandamiento, al parecer inconscientemente, reconocen esa
autoridad.
Si los Católicos Romanos y los Protestantes siempre estuvieron buscando un símbolo
para sus propósitos unificadores de reformar la vida de los hombres, ¿qué institución
podría ser más adecuada que esta del Sábado vs. Domingo? Ambos sienten la importancia del domingo como símbolo de respeto para con los conceptos religiosos y morales.
Algunos han declarado que esta institución tiene que ser restaurada a su verdadera posición si es que el mundo tiene que ser salvo de las influencias paganas. Esto es todavía
una parte definida de la manera de pensar de los Católicos Romanos y de los Protestantes.
Aun cuando algunos modernistas en estos dos grupos puedan argüir que no precisamos
ser muy específicos en cuanto a qué día debemos guardar, con tal que guardemos un día
entre los siete, ellos insisten que cuando un día sea escogido como siendo el día para ser
guardado, entonces todos tienen que observarlo. No podemos permitir que los puntos de
vista errados en cuanto a la observancia del domingo nos hagan dudar que la sagrada
observancia del primer día de la semana jamás será obligatoria para el mundo entero en
estos días de ideas liberales. El problema es que los liberales están entre los más sinceros grupos de pensadores, y ellos declaran que cuando el grupo decide un asunto, todos
tienen que adherirse a él. Si el grupo que está bajo el estímulo de una obra reformadora
decide que el domingo tiene que ser el día de adoración e incita a todos para que cooperen en la observancia de ese día, entonces aquellos que observan otro día estarán en
grave peligro de ostracismo (exlusión forzada de los oficios públicos).
Si los Católicos Romanos y los Protestantes son indiferentes con la continuidad del ciclo
semanal y la observancia del exacto primer día de la semana, como muchos parecen
estar hoy en día, pero aun insisten en que sea colocada en efecto la observancia del
domingo-Sabado, la situación será mucho más complicada para aquellos que creen que
no se puede guardar un día en siete, sino que se debe guardar el Séptimo Día de un ciclo
semanal que jamás ha sido quebrado. Estamos comenzando a ver en los muchos eventos
que están aconteciendo, y en las diferentes proposiciones que le están siendo ofrecidas
al mundo, cómo Satanás está tratando de confundir los asuntos y cómo está tratando de
engañar y desanimar a los propios escogidos.
Así el asunto final está quedando cada vez más claro. El llamado para una unión nacional y religiosa se está volviendo cada vez más insistente. La conciencia individual tiene
que ser frenada para que esta unidad pueda avanzar. Ningún hombre en tiempos tan peligrosos como este, tiene el derecho a mantenerse apartado del juicio de la comunidad.
Cuando la mayoría decide que la observancia del primer día de la semana es necesaria
para el bienestar de la vida de la nación, entonces es deber del individuo inclinarse a la
voluntad pública. Eso es lo que se nos está diciendo.
Un día vamos a despertar y nos vamos a encontrar con todo esto delante de nosotros.
¿Qué curso tomará usted entonces, querido creyente? ¿Es su fe lo suficientemente fuerte
como para soportar acusaciones de testadurez y deslealtad por parte de sus vecinos y
eventualmente una condenación pública por parte de su gobierno? Todas las cosas están
apuntando hoy hacia ese clímax final; todos los caminos llevan hacia este gran conflicto. Dios nos garantiza, mi hermano, mi hermana, que usted puede estar listo para enfrentar todo esto.

“Finalmente, hermanos, tened gozo. Procurad la perfección. Animaos mutuamente. Sed de un mismo sentir. Vivid en paz. Y el Dios de
paz y de amor estará con vosotros”. 2 Cor. 13:11.

Nota del Editor: El autor de este artículo, Frederick Lee, era un editor asociado de la
Review & Herald. ¿Dónde están hoy los editores que se levantan para proclamar la
verdad presente? Es triste ver que la mayor parte de los diarios y revistas denominacionales hayan perdido la distintividad de nuestro mensaje.

Ni usted ni yo tal vez hayamos experimentado la perfección. Tal vez
ni siquiera hemos conocido ni hemos visto a otros que sí la han experimentado, pero, ¿eso hace con que las palabras de Dios no sean verdaderas? Necesitamos caminar por la fe (la cual proviene de la Palabra de Dios) y no por la vista, ni por los sentimientos, ni comparando
las experiencias de otros con la Palabra de Dios. Por la gracia de
Dios, y por Su llamado, subamos cada vez más alto.

“Dios me ha dado luz en relación con nuestros periódicos. ¿Cuál es? Él ha dicho que los
muertos tienen que hablar. ¿Cómo? Sus obras los seguirán. Tenemos que repetir las
palabras de los pioneros en nuestra obra, los cuales sabían lo que significaba buscar la
verdad como si fuese un tesoro escondido, y los cuales trabajaron para colocar los fundamentos de nuestra obra. Ellos avanzaron paso tras paso bajo la influencia del Espíritu
de Dios”. Counsels to Writers and Editors:28.
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“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33.

Papa se encuentra con nuevo presidente católico del Líbano —31 de octubre del 2008 – El
Papa Benedicto XVI habla con el Presidente
Libanés Michel Sleiman durante una reunión en
el Vaticano. El Papa analizó el Medio Oriente el
viernes, cuando se encontró con Sleiman, el
presidente cristiano Maronita del Líbano, el cual
es principalmente Musulmán.

La Economía Alemana Puede Estancarse en 2009 —Una visión del centro
financiero de Frankfurt, Octubre del
2008. Un panel de expertos con una
cinta azul ha dicho que el crecimiento
económico de Alemania se detendrá el
próximo año, levantando dudas acerca
de los planes de Berlín para proteger la
mayor economía de Europa, de la confusión global. (AFP/File/John Macdougall)

“Probablemente no hay Dios. Pare de preocuparse y
disfrute de la vida”.— The Daily Mail de Londres informó el 22 de Octubre del 2008 que los Buses con el lema
“Probablemente no hay Dios” estaban circulando en las
calles de Gran Bretaña. Los pósters ateos son una idea de
la Asociación Humanista Británica (AHB) y han sido
apoyados por el prominente Profesor ateo Richard
Dawkins. La AHB planea solo levantar £5.500 (Libras
Esterlinas), la cual fue elaborada por el Profesor Dawkins,
y que ahora ha levantado más de £20.300 de su propia voluntad. Quiere tener dos conjuntos de 30 buses que lleven
sus señales.

Terremoto Pakistaní mata más de 300—Los
sobrevivientes del terremoto esperan su turno
para recibir frazadas en Ziarat, la cual esta ubicado a 130 kilómetros al Sur de Quetta, Pakistán, el
Sábado 1 de Noviembre del 2008. El terremoto
de 6.4 grado azotó una empobrecida región cerca
de la frontera con Afganistán el atardecer del
miércoles, destruyendo 3.000 endebles casas de
barro. Los números oficiales hablan de 215
muertos, pero ese número puede ultrapasar los
300. (AP Photo/Arshad Butt)

250.000 personas desplazadas en el Congo—
Personas fueron desplazadas debido a peleas por
limosnas en Kibati, al Norte de Goma en el Este
del Congo, el 12 de Noviembre del 2008.
Colocados en escuálidos campos de refugio o
vagando por los matorrales, cientos de miles de
niños Congoleces pasan hambre, enfermedad,
abuso sexual o reclutamiento por facciones de
merodeadores armados, de acuerdo con obreros
ayudantes. REUTERS/Finbarr O'Reilly
Recuento de víctimas en accidente aéreo
ascendió a 154.—El avión de pasajeros MD-82
que se estrelló en el aeropuerto de Madrid tuvo
dos problemas técnicos justo antes del fatal vuelo en el cual murieron 154 personas, informó la
prensa española el jueves.

Los Niños Obesos tienen arterias viejas—11
de Noviembre del 2008 – Los niños hoy en día
que tienen 13 años, pueden tener en realidad 45
años, por lo menos en cuanto se refiere a sus arterias. De acuerdo a investigaciones presentadas
el jueves en la sesión anual de la Asociación
Norteamericana del Corazón, en Nueva Orleans,
los adolescentes obesos poseen arterias que son
más representativas de alguien que tenga tres
décadas más de edad. (AFP/File/Francois.G.)

Los devotos se reúnen para la 'reencarnación
de Buda' en Nepal—Ram Bahadur Bamjan, en
blanco, creía ser la reencarnación de Buda, dijo
un monje budista en el pueblo de Nijgadh, cerca
de 160 kilómetros (100 millas) al Sur de Katmandu, Nepal, el jueves 12 de Noviembre del
2008. Bamjan, 18 años, ha vuelto a emerger de la
jungla al Sur de Nepal, atrayendo a miles de devotos, dijeron oficiales el martes. Después de haberse retirado a la jungla durante más de un año,
él reemergió el lunes. (AP Photo/Binod Joshi)

Aumento de muertos en enfrentamientos
étnicos en la India—India, 8 de Octubre
(Reuters) – La Policía recuperó seis cuerpos en el
Estado de Assam, al Noreste de India, elevando a
53 el número de víctimas étnicas debido a la violencia entre tribus locales y pobladores musulmanes, dijeron los oficiales el jueves. La Policía
dijo que las revueltas pueden aumentar a medida
que alcanzan a regiones remotas y recuperan más
cuerpos. Los seis recuperados anoche fueron víctimas en conflictos previos, los cuales han dejado
a 85.000 personas sin hogar y han tenido que
refugiarse en campos del gobierno.

Parejas homosexuales comienzan a casarse en
Connecticut—Las parejas homosexuales van a
la Corte Superior en New Haven, Connecticut, el
jueves 12 de Noviembre del 2008, donde el Juez
Jonathan Silbert da una corta audiencia diciendo
que las parejas de homosexuales y de lesbianas
ahora pueden obtener su licencia de casamiento
en el pueblo y en los estados. La Corte Suprema
de Connecticut votó 4 contra 3, el 10 de Octubre,
aprobando que las parejas del mismo sexo tengan
el derecho a casarse en vez de aceptar una ley
civil de unión hecha para darles los mismos
derechos que a las parejas casadas.(AP Photo/
Douglas Healey).

