“Contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos.” Judas 3
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Adventistas Apoyan Restricciones Jóvenes Adventistas Tomando Entrenamiento
Dominicales en Jamaica
en Espiritismo y Ecumenismo
Animen al trabajo honesto, dicen entidades
religiosas al gobierno
Jamaica Gleaner
22 de septiembre del 2009
Muchas organizaciones de iglesia han condenado el hecho de
que el Hipódromo Caymanas Track Limited (CTL) fuera a tener carreras de caballos los domingos.
La decisión tomada por el CTL de tener carreras el 29 de noviembre y el 13 de diciembre, es un experimento y es también
una conmemoración de los 50 años de las carreras de caballos
en esa principal pista del caribe. Caymanas Park ha desenterrado el debate sobre los juegos de azar y la significancia de
los domingos.
—continúa en pág. 4

Las Compras en Domingo
han Cambiado Nuestras vidas
Por Lisa Jones
Western Mail Daily Newspaper (Wales)
29 de agosto del 2009

Tolku Yeshi Gyatso conduce un cántico de rezos el 10 de agosto en el Campamento Brotherhood, donde los miembros de una variedad de denominaciones convergieron en una conferencia anual de talleres y oración.

Las compras se han vuelto un ocio mas bien que una actividad
nacida de la necesidad, dijo un experto, en el aniversario del
comienzo del comercio en domingo. Este fin de semana serán 15
años desde que por primera vez se permitiera a las tiendas abrir
sus puertas en domingo.
Por Aaron Burkhalter (aburkhalter@skagitpublishing.com)
La medida legislativa sobre el Comercio Dominical permitió a los Skagit Valley Herald (Mount Vernon, WA) 360-416-2141
pequeños negocios abrir sus locales todo el día, pero restringió a 22 de agosto del 2009
las grandes tiendas a un máximo de seis horas. Los empleados
En lo que los 35 jóvenes en el Campamento Brotherhood entraron a la capilla el
que no quisieran trabajar los domin—continúa en pág. 4 martes, las risas algarabía y el hablar se convirtió en un leve murmullo. Algunos se
quitaron los zapatos al entrar a la sala de adoración donde estaban colocados tres
pedestales de madera altos, colocados en frente del altar. Uno sostenía la Biblia, el
otro la Torah y el tercero el Koran. El rev. William
Treacy, capellan y co-fundador del Campamento Brother- —continúa en pág. 5

Donde los Caminos de la Fe se Unen

El Cambio y la Restauración
del Día del Sábado

Por Louise C. Kleuser
Review and Herald
15 de septiembre de 1949

Beba Vino y Apoye al Papa

¿Cómo fue Revelado a Daniel el Surgimiento del Poder Anticristiano?
“Daniel en visión vio la ascendencia de un poder fuerte que se
opondría a Cristo, el "Princípe de los Princípes." Que se exaltaría a sí mismo en contra del trabajo mediatorio de Cristo y
"prosperaría por el engaño en su mano." Perseguiría a los verdaderos hijos de Dios. Daniel 8:9-12,
—continúa en pág. 3
23-25.

Hablar en Contra de la Iglesia
Podría Costarle a Usted
$25,000 Euros
Nueva Ley de Blasfemia en Irlanda
Monitoriando la Ilógica persecusión religiosa de los tiempos modernos
Por John Allen Paulos
ABC News
2 de agosto del 2009
Cuando una moderna nación occidental cuya economía está basada
en la ciencia y la tecnología adopta una absurda ley medieval, uno
podría pensar que esto sería una his- —continúa en pág. 6

Foto: Tim Busch, fundador y creador del vino del Papa,
extendiéndole una botella del vino "ratZINger".
“Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación."
Apoc. 14:8.
Parte del mensaje de advertencia final al mundo por parte
de Dios es acerca del vino de Babilonia. Historicamente,
la ciudad de Babilonia inundó el mundo con su vino.
“Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que
embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos; se aturdieron por tanto, las naciones." Jeremías
51:7.
—continúa en pág. 3
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En Tiempos de Incertidumbre
—por Pastor Rafael Pérez

“No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.” 2 Cron. 20:15.
Algunos podrían decir, ¿No tenemos que pelear en orden de obtener
la victoria? No importa la lucha que tengamos, la victoria es obtenida por la fe en Dios y no por nuestros esfuerzos humanos.
En esta batalla que se encuentra en 2 de Crónicas 20, Judá estaba
enfrentando una real amenaza — una gran multitud de moabitas y
amonitas. Pero note que más Dios declaró a su pueblo.
“No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén
no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová
estará con vosotros.” 2 Cron. 20:17.
El Rey Josafat instruyó al pueblo a creer en su Dios y a creer en Sus
profetas para que pudieran prosperar. Mas tarde el mandó que su
ejército cantara himnos al Señor, honrando su belleza y santidad en
lo que el enemigo se acercaba. Que maravillosa manera de ir a la
batalla.

En lo que el enemigo avanzaba el coro cantaba "Alabado sea el Señor, porque su misericordia es para siempre." Ellos lo elogiaban
como si la victoria ya había sido ganada. ¡Y ya lo había sido!
Los ejércitos que se oponían a Judá comenzaron a pelear entre sí
mismos hasta que se destruyeron completamente. El pueblo de Dios
fue liberado. Ellos disfrutaron de una completa victoria sin haber
disparado una flecha. Y después se pasaron tres días recogiendo los
despojos de oro y piedras preciosas. Tres días porque había demasiado.
En el cuarto día se juntaron y adoraron a Dios y le dieron las gracias.
El temor de Dios había sido sentido entre Su pueblo tanto como en
el resto de las naciones. La victoria proporcionó paz y tranquilidad
para el pueblo de Dios, por muchos años.
En tiempos de incertidumbre debemos de seguir este simple pero
efectivo ejemplo de fe. Debemos creer en Dios y en Sus profetas y
seguir las instrucciones por fe.
El 2009 ha sido un año de incertidumbres económicas, políticas, físicas y espirituales. Todos hemos tenido que enfrentar retos. Algunos
de nosotros aun les estamos haciendo frente.
Uno de los mas grandes para nosotros ha sido examinar nuestro presente presupuesto y tratar de ajustarnos a las dificultades económicas
mundiales. En lo que la situación económica ha sido dura con cada
uno, este es un buen tiempo para recordar que Dios está a cargo.
Nuestra única esperanza debería estar centrada en Dios.
EL HERALDO DEL EVANGELIO ETERNO
PO Box 15138 West Palm Beach, FL 33416
1-800-769-2150 eternalgospel@att.net

Apelamos a cada uno de ustedes durante este tiempo de gran incertidumbre
a que dén generosamente para el trabajo que Dios nos ha confiado hacer.
Si, necesitamos colocar más letreros alrededor de la nación en orden de
"proclamar más plenamente el Sábado" (Primeros Escritos, p. 33).
Si, necesitamos colocar más anuncios de página completa en los "periódicos seculares porque estos son los medios de despertar a las almas para que
vean la verdad" (Evangelismo, p. 129.) Para la gloria de Dios, solamente
en los últimos 18 meses, el Ministerio del Evangelio Eterno ha publicado el
mensaje de los Tres Angeles en cerca de 22 diferentes periódicos seculares
alrededor de la nación. Hemos visto grandes milagros tomando lugar cada
vez que el anuncio iba a ser publicado.
Queremos continuar con los programas radiales porque es a través de estos
medios que miles de personas en Cuba y en otros países han venido al conocimiento del precioso mensaje para este tiempo.
Hay mucho por hacer. Le invitamos a recordar a esos que están pereciendo
por la necesidad del ultimo mensaje de advertencia. Por lo tanto, estamos
solicitando sus oraciones y apoyo financiero; esperando poder entrar en
contacto con ustedes muy pronto.
“Hay una tremenda obra que tiene que llevarse a cabo... Puede ser que al
comienzo parezca moverse con lentitud y dificultad; pero Dios obrará poderosamente mediante vosotros si es que os entregáis por entero a él. La
mayor parte del tiempo tendréis que avanzar por fe y no por sentimientos."
El Evangelismo, pag. 303.

Cartas
Estimado Señor, mi nombre es Shazia y soy de Pakistan, visité su web-site
y encontré que todo su material está lleno de conocimiento concerniente al
desarollo de la fe religiosa. Me gustaría ayudarle a traducir su material en
el idioma "Urdu" y "Punjabi". Esperando que sea de bendición para otros
personas. Atentamente, Saima Shazia Iqbal, Pakistan.
Saludos Iglesia del Evangelio Eterno, Nos estamos regocijando por la caja
de materiales que nos fue enviada junto con las grabaciones. Estamos determinados a trabajar para el Señor ahora más que nunca. Hemos reproducido 5,000 copias de su folleto "El Anticristo" y lo hemos distribuido en
Juliaca, Perú. Hay hambre de escuchar la palabra. En los servicios de
Iglesia tenemos unos 600 a 700 personas que vienen a escuchar el mensaje
predicado. Gracias por el material que nos enviaron. Estos se usarán para la
obra. Su hermano en Cristo, Ronald Callo, Perú
Estimado Pastor Pérez, Muchas gracias por su fiel ministerio. Disfrutamos
de las cartas tan espirituales y las últimas noticias del ministerio asi como
de los demás materiales. Se ve que su ministerio está lleno del Espíritu y
que están haciendo un trabajo que no es muy popular. Las ovejas del Señor
conocen su voz y le siguen. Atentamente en Cristo, The Blood Family,
Nebraska.
Estimados Hermanos, Alabado sea el Señor por sus grandezas y misericordias. Continuamos orando por su ministerio que el Señor les guie para
compartir la luz de la verdad a aquellos que están en tinieblas. Sigan hacia
adelante, donde Jesús les dirija. Que Dios les bendiga, Mike, Jennifer,
and Pam Seay, Tenessee.

Suscripción: GRATIS direccion electrónica: eternalgospel@att.net

Si usted desea recibir una suscripción gratis de esta publicación, [Dentro de
los Estados Unidos solamente], favor contáctese con nuestra oficina al PO
Box, 15138, West Palm Beach, FL 33416 o al tel. 1-800-769-2150.
Rafael Perez, Editor
Editor de Copia:
Patricia Rocco

Contribuyentes:
Miriam Ponce - Norma Pérez
Maria McGuinty - Pedro Prestol

El Heraldo del Evangelio Eterno es publicado en West Palm Beach, Fl. en
los 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 esforzamos 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 que usted no solo lo disfrute, sino
que sea de carácter informativo y de enriquecimiento espiritual para todos.
Es por la gracia de Dios y el apoyo de cada uno de ustedes, que podemos
participar en las publicaciones, la radio, los periódicos, los cartelones, y las
misiones extranjeras.

Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, Gracias por enviar materiales a las
prisiones. Apreciamos recibir información. Que Dios les bendiga. Christmas Behind Bars, Lemue and Donna Vega, Indiana.
Estimado Pastor Pérez, en nombre de Glendale "Bible Sabbath Fellowship
of Seventh Day Adventists", quiero darles las gracias por compartir con
nosotros. Es una bendición que Dios use instrumentos humanos que puedan traer su palabra a la congregación. Espero verle nuevamente en un futuro no muy lejano. Dios le bendiga a usted y su familia. Elder Rollie
Kindom, California.
Estimado Heraldo del Evangelio Eterno, Yo estaba pensando como llegar a
mis padres y familia. Fuimos criados como Bautistas y escuché la verdad
del Sábado mientras estaba en la prisión. No sé como explicarle a mis
padres acerca del cambio del séptimo día y como deben empezar a
guardarlo. ¿Por favor me ayudarían enviándoles alguna información?
Quiero llevar el mensaje a mi familia. Estoy incluyendoles el nombre y
dirección para que puedan enviarles la literatura que tengan. Dios me ha
hablado sobre ciertas cosas y se que mientras viva, como dice la palabra
estoy en el buen camino. La prisión es dura y la gente se está alejando de
Dios. Que el señor Jesús le bendiga y gracias por su ayuda ____________,
Carolina del Sur .
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—viene de pág. 1 “Beba Vino y Apoye el Papa"
La Babilonia espiritual del día moderno a hecho que todas las naciones
beban de su vino espiritual. "Todas las naciones" significa que es un poder religioso universal que está adoctrinando al mundo a través del vino
fermentado. Vino es un simbolísmo profético y representa una doctrina
o enseñanza (Lucas 5:37-39). Por lo tanto Babilonia está enseñando doctrinas que son infieles a Dios, a Su palabra y al verdadero evangelio
eterno que se encuentra en Apocalipsis 14:6, 7.
Este cuadro profético es claramente ejemplificado por el vino que está
siendo vendido hoy para apoyar el trabajo del Vaticano. Este vino esta
siendo etiquetado y distribuido por Trinitas Cellars of Napa Valley.
Las ganancias del vino “ratZINger” — el cual es el nombre del Papa—
serán donados al Vaticano para apoyar los programas del Papa Benedicto Ratzinger, un tributo de herencia que beneficia los objetivos del
Papa. Los proyectos que patrocina el Vaticano son sin lugar a duda mundiales y diversos. Y al vender el vino, ellos esperan levantar los fondos
necesarios para establecer más seminarios, parroquias, escuelas, capillas y el evangelismo — tratando de resucitar los días de gloria del Catolicismo Romano del pasado antes que recibiera la herida mortal en 1798.
En lo que las naciones están siendo embriagadas por la venta tanto del
vino espiritual como del literal que viene del Vaticano, nosotros también
tenemos el antídoto a este verdadero problema. Los mensajes de
Apocalipsis 14 son más relevantes hoy que tiempo atrás. Temer a Dios,
darle Gloria, adorarle a El, la hora de Su juicio y el Evangelio Eterno
son los verdaderos remedios para el vino de Babilonia el cual esta siendo
vendido espiritualmente enlas iglesias y literalmente en las licorerías.

—viene de pág. 1 “Cambio y Restauración del Día del Sábado"
¿Cómo Describe Pablo sus Prácticas Inicuas?
a. “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vovosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.” Hechos 20:29, 30.
b. “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición; el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el tempo de Dios como
Dios, haciéndose pasar por Dios.” 2 Tesalonicenses 2: 3, 4.
Por asumir el haber cambiado la ley de Dios y requerir obediencia a esa
ley en vez de a la Ley de Dios, este poder se exalta a sí mismo por encima de Dios.
¿Que Fue lo que Daniel Reveló además de los Ataques a la Ley de
Dios?
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley.” Dan. 7:25.
¿Que Particular Parte de la Ley de Dios ha Pensado en Cambiar el
Papado?
“Ellos [Los Católicos Romanos] alegan que el día de reposo fue cambiado al domingo, el día del Señor, contrariamente al decálogo aparentemente, y no hay ningún otro ejemplo del que se jacten más que el
del cambio del día de reposo. Grande, dicen, es el poder de la iglesia,
que prescindió de uno de los diez mandamientos.” Martín Lutero, La
Confesión de fe de Ausburgo, Art. 28 parr.9.
¿Ha Reconocido este Poder que ha Cambiado el Día de Reposo?”
“Si ella no tuviese semejante poder, no hubiera podido hacer todo en lo
cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella: La iglesia no
hubiese podido substituir la observancia del domingo, el primer día de
la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio
para el cual no existe autoridad en las Escrituras." Rev. Stephen
Keenan, A Doctrinal Catechism, p. 174.
“Nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia
Católica en el Concilio de Laodicea (D.C. 336) transfirió la solemnidad
del sábado para el domingo." Rev. Peter Geiermann, C. SS. R., The
Convert’s Catechism of Catholic Doctrine, 3d ed., 1913, p. 50.
¿Porqué este Hecho de la Observancia Dominical es Anticristiano?
1. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis." Rom. 6:16.
2. “Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás." Mateo 4:10.
3. “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos
de hombres.” Mateo 15:9.
4. “El que no es conmigo, contra mi es.” Lucas 11:23.

pag. 3

Más que nunca debemos sostener en alto el estandarte de Cristo en el
cual está inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús (Apoc.
14:12).
Se nos ha dicho que la predicación del mensaje de advertencia final sería
traído a un combate cercano con este poder religioso. Obviamente el
verdadero evangelio traerá fin a la provechosa industria de vino de Babilonia. Pero note como tenemos que ser de fuertes con este trabajo:
“Dijo el ángel: 'Tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y
su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer
firmes. Aunque se vean en peligros de muerte, deben sostener firmemente la verdad.' El tercer ángel concluye así su mensaje: 'Aqui esta la
paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la
fe de Jesús.' Al repetir el ángel estas palabras, señalaba el santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el
lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su
intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia, y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios."
Primeros Escritos, p. 254.
Que Dios nos ayude a aceptar el verdadero mensaje del evangelio para
este tiempo y a rechazar el vino de Babilonia el cual ultimadamente conducirá a nuestra destrucción y caída.

“Sed sobrios, [no tomar el vino espiritual ni el vino literal], y velad;
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar." 1 Pedro 5:8.
— Los Editores
¿Que Profecías Revelan una Restauración del Verdadero Sábado
de Dios en los Ultimos Días?
1. “Asi dijo Jehová: Guardad derecho y haced justicia; porque cercana
está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que
guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de
hacer todo mal.” Isaías 56:1, 2 (1 Pedro 1:5).
2. “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día
santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te
haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de
Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.” Isa. 58:13, 14.
¿Cómo pronostica el Apocalipsis un Mensaje de Reforma sobre el
Sábado antes que el Señor Jesucristo Regrese?
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él
también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y del Cordero... Aquí está la paciencia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús… y Miré y he
aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo
del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano
una hoz aguda." Apoc. 14:9-14.
¿Quién Dirigirá la Restauración del Sábado?
La historia nos dice que un mensaje de reforma sobre el sábado no es
generalmente aceptado (Neh. 13:15-22; Eze. 22:26, 28). El mensaje del
sábado de los útimos días será desatendido por los líderes de la iglesia
quienes deberían ser los primeros en reconocerlo. Estos pastores están
soñolientos en lo que las rebajas a las normas y la mundanalidad hacen
su incursión dentro de la iglesia. (Isaías 56:10-12). Confundidos por el
vino de la Babilonia espiritual, tanto los sacerdotes como el pueblo fallan en entrar en el descanso de Dios (Isaías 24:2, 5; 28:7-13). Pero el
día de Dios será restaurado. Un remanente fiel cumplira los reclamos
de la ley y honrará Su santo Sábado. (Apoc. 14:12; 12:17).
Nota del Editor: ¿Ha notado usted un cambio en nuestra publicación
desde que este artículo fue publicado en la Review and Herald en
1949? Si usted no ha notado ningun cambio, entonces por favor lea las
noticias en nuestra página principal, acerca de como los Adventistas del
Séptimo Día están apoyando las restricciones dominicales en Jamaica.
Estadisticamente en Jamaica, tienen el más alto número de adventistas
per cápita. Permita Dios que nos arrepintamos y regresemos a nuestras
primeras obras.
“Asi dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron no escucharemos.”
Jeremías 6:16.
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—viene de pág. 1 “Las Compras en Domingo ...”

—viene de pág. 1 “Adventistas Apoyan Restricciones...”

gos les fue permitido protección de la sanción de sus patrones.
Robin Croft, un experto en el comportamiento del consumidor, basado en la Universidad de Glamorgan dijo que el comportamiento
del consumidor cambió drasticamente después del comienzo de la
apertura de los negocios en domingo.

La Asociación de iglesias de un Evangelio Completo en Jamaica, el Concilio de Iglesias, la Asociación Evangélica, la Unión Pentecostal, la Unión West Indies de la
Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día y la Iglesia de Dios, en conjunto
han hecho un llamado al gobierno, para que animen a los jamaiquinos a trabajar "honestamente" en oposición a los juegos de apuestas.

Ahora la gente trata las compras como si fuese un día de viaje,
especialmente cuando otros minoristas han capitalizado en la
revolución del fin de semana. El dijo: "Esta abierto hasta para todos los almacenes de muebles y alfombras, grupos que realmente
tienen diferentes maneras de hacer compras.

"No podemos construir una sociedad sobre estos tipos de juegos. Debemos afirmar la
dignidad de nuestro pueblo y animarlo a que use los dones y habilidades que Dios le
ha dado para que trabaje por un "pan" honrado y para el desarrollo de nuestra sociedad.

"Ya la gente no van más a las iglesias, van a los centros de jardinería. Es una actividad de mucho más ocio. Cuando te sientes
aburrido, te vas al centro comercial. Es parte del proceso de poner
el comprar en el corazón de nuestra cultura. "La gente deambula
de aqui para allá mirando y disfrutando las tiendas. Los cambios
en el comercio dominical tuvo mucho que ver con esto.
"Vino al mismo tiempo en que tuvimos los cambios en el mercado
de empleos y es alimentado con los cambios en el estilo de vida de
las personas. No tenemos para nada un período de quietud durante
la semana. No tenemos un tiempo familiar donde podamos quedarnos en la casa o hacer cosas interesantes.
"Lo que hacemos en los Días Festivos es deambular buscando estímulos. No hay una verdadera mejora cultural, pero la gente todavía hace cosas en común."
Mr. Croft dijo que las grandes tiendas en el inicio se resistían a
abrir los domingos debido a que no había ninguna ganancia envuelta.
La Corporación Tesco abrió el camino para los supermercados y el
domingo es ahora uno de sus días más ocupados. Simon Evans de
la Federación de Pequeños Negocios dijo que sus miembros tienen
que trabajar arduamente para competir con las grandes cadenas de
tiendas, a menudo deteriorando la calidad de la vida familiar.
"Muchos pasan su tiempo en el comercio en vez de pasarlo con la
familia, debido a que no tienen un personal para que venga a cubrir" dijo él.
"Esto ha ayudado a la economía en general, pero ellos pueden ver
el pasado con cierto anhelo, como cuando podían cerrar en domingo. "Nuestra economía es mucho muy diferente de lo que era
15 años atrás."
Una reciente revisión del gobierno decidió dejar las leyes de comercialización sin alterar, a pesar de la presión de tiendas más
grandes y aun después de escuchar representaciones de las uniones
y de dueños de pequeños negocios y grupos religiosos.
Guarde el Domingo Especial, lo cual condujo a la campaña original contra la desregularización, continua haciendo campaña por un
día de reposo, protección a los trabajadores y apoyo a las relaciones familiares.
Esto ha lanzado una nueva campaña para un proyecto del ley del
Día de la Familia, el cual dará a cada padre cuyo hijo sea menor
de 16 años, el derecho de tener el fin de semana libre.
Peter Lynas de Guarde el Domingo Especial dijo: “las votaciones
del NOP muestran que el 70% de las personas piensan que el domingo debería ser diferente del resto de la semana y el 81% piensa
que el proteger el domingo como día familiar es una buena idea.
“Tres cuartas partes de la gente dicen que preferirían asegurarse de
tener un día a la semana para pasarlo con la familia y amigos que
el tener horas extras para ir de compras el domingo.
“Es también el tener tiempo para la familia, amigos y la comunidad. Los niños están fuera de la escuela el sábado y el domingo,
asi que tiene sentido para la mayoría de los padres que tengan el
fin de semana libre.
“También tiene sentido para parejas y otros miembros de familia
el tener el mismo día de descanso, asi pueden pasar el tiempo juntos. Culturalmente el domingo ha sido el día ideal para esto.
Canon Robin Morrison, consejero de la iglesia en Wales dijo: “El
asunto de que la Biblia dice que se guarde el día del sabado santo,
no tiene mucha aceptación en la sociedad occidental, pero usted
nunca puede guardar completamente el domingo libre de trabajo.
“Es acerca de la santidad que se integra a las realidades ordinarias
de la vida diaria más bien que ir tras un ideal puritano, poniendo
un límite alrededor de un día a la semana: dijo él. "La mayoría de
la gente valora los fines de semana y su tiempo, mirando las cosas
en perspectiva."

La declaración acusa al gobierno de Bruce Golding de no haber consultado con ellos
antes de tomar la decisión.
"Durante años, los gobiernos sucesivos han considerado a la iglesia como un grupo de
presión significativo en la edificación de una nación, y como tal, han buscado el
diálogo sobre asuntos que son considerados de naturaleza sensible para la nación y al
auto entendimiento de la misión de la iglesia."
La declaración seguía diciendo: "Sin embargo, en años recientes, los gobiernos, incluyendo el presente, parecen indiferentes en mantener o edificar sobre esta tradición,
considerando los métodos que ha implementado en asuntos conocidos como sensitivos
para el país y la iglesia."
Las iglesias argumentan que la decisión de tener carreras de caballos el domingo viola
el día que "tradicional y culturalmentemente fue tratado como un tiempo sagrado
cuando muchos iban a la iglesia o descansaban" y que esto contribuye a la continuación en los juegos de apuestas, lo cual es de consecuencias negativas para la sociedad.

“El primer día de la semana no es el día que debe ser reverenciado. Este es el sábado
espurio, y los miembros de la familia del Señor no pueden participar con los hombres
que exaltan este día, y violar la ley de Dios por pisotear Su Sábado." Fundamentos de la
Educación Cristiana, p. 475 (inglés).
Por muchos años, los periódicos seculares han estado promoviendo el domingo como el
día del Señor. Como fue predicho, las iglesias apóstatas y la Iglesia Católico Romana están abogando y haciendo campaña para que los negocios no abran sus puertas el domingo.
Estamos mirando como las profecías están actualmente viniendo a pasar. Pronto también
veremos el cabildeo por parte de nuestro gobierno para leyes de cierre en domingo.
“Para asegurar la popularidad y el patrocinio, los legisladores cederán a la demanda de
una ley dominical.” Testimonies, Vol. 5, p. 451 (inglés).
Aqui está lo que el pueblo de Dios debe de estar haciendo durante este tiempo: “Pero en
lo que la pregunta sobre la imposición de la observancia del domingo es extensamente
agitada, se ve aproximarse el evento que por tanto tiempo no se creía o se dudaba que
vendría, y el mensaje del tercer ángel producirá un efecto el cual nunca tuvo antes.” El
Gran Conflicto, (1911) p. 605.
El pueblo de Dios debe responder al movimiento del domingo proclamando valientemente las verdades de los mensajes de los Tres Angeles. Tenemos que advertir a los hombres y mujeres acerca de la marca de la bestia y de los reclamos obligatorios del 4to.
Mandamiento — el Sábado, el verdadero día del Señor.

En el Heraldo del Evangelio Eterno hemos tratado de documentar lo que los periódicos
han estado publicando en referencia a las leyes dominicales. Algunos han concluido
erroneamente que nosotros hemos estado promoviendo o apoyando el domingo al reimprimir tales artículos. Pero, ese no es el caso. El domingo es exactamente lo que la
inspiración ha declarado:
“Cuando la prueba llegue, será claramente mostrado lo que es la marca de la bestia. Será
guardar el domingo.” Comentario Bíblico, Vol. 7, p. 980 (inglés).
Es triste que en Jamaica aun los Adventistas del Séptimo Día hayan sido confundidos en
cuanto a esta pregunta sobre el domingo. En su deseo de restringir los juegos de apuestas
se han unido con los defensores del domingo para presionar al gobierno a que legisle
leyes de cierre dominical. Note lo que la inspiración dice acerca de esto.
“Aqui la obra de la temperancia que es una de las reformas morales más importantes, va a
menudo combinada con el movimiento en favor del domingo, y los defensores de éste
actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad ... Los líderes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas
que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia; pero mientras mezclen con ellas algún requesito en pugna con la ley de Dios, [guardando el domingo], los
siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres.” El Gran Conflicto, p.
644, 645.
Que el Señor nos ayude a realizar el trabajo del Tercer Angel en lo que vemos el desenvolvimiento de las profecías en relación al establecimiento de estas leyes dominicales.
Por la gracia de Dios continuaremos publicando no solo la verdad para estos últimos días,
sino también las advertencias acerca de los peligros, progresos y resultados del enforzamiento dominical.
“Yo espero que la trompeta dará un sonido certero en relación a este movimiento de leyes
dominicales. Pienso que sería mejor que la perpetuidad de la ley de Dios sea hecha una
especialidad en el tema central de nuestras publicaciones ... deberíamos hacer lo mejor
ahora, para derrotar esa legislación dominical.” E. de los Ultimos Días, pág. 128 (inglés).
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bastón. En lo que camina por en medio
de la gente, ésta se para para abrazarlo
y hablar con él.

hood, introdujo los libros al grupo e invitó a cada
persona a mirar sus páginas mientras el Rev. Heidi
Fish, director ejecutivo cantaba "aleluya."

“Yo lo llamo a él, el mejor musulmán
que conozco" dijo Jamal Rahman, un
ministro Sufi de la comunidad interdenominacional de la Iglesia en Seattle.

“Esta es la visión que tuvimos hace 40 años," dijo
Tracey, hablando de las instalaciones al este de Conway. "Es una visión que tomó 40 años en realizarse."
Esa visión se convirtió en la Cumbre Juvenil Interdenominacional del 2009, que reunió a jóvenes de
muchas diferentes denominacones con edades de
entre los 12 hasta los 17 años. Entre los 35 jóvenes
habían mormones, adventistas del séptimo día, mu- El sacerdote católico romano William Treacy (centro) es
sulmanes, judíos y otros cristianos.
el co-fundador del sitio campestre Brotherhood, un
lugar para reuniones ecuménicas en el estado de WashLos adolecentes se pasaron el fin de semana reuniéndose en pequeños y grandes grupos para hablar ington. El también sirve de instructor y capellán.
acerca de su fe, pero lo más importante, para escuchar y aprender acerca de otras creencias. El fin de
semana alcanzó su punto máximo con una fogata el
martes por la tarde donde los adolecentes quemaron
pedazos de papel en los cuales habían escrito los
estereotipos y las conjeturas de sus religiones.
El organizador de la cumbre, Julie Hanson, de 44
años dijo que fue desafiante el presentar los estereotipos, pero que el grupo confió cada uno en el otro.
“Se presentaron preguntas, pero ellos no las hicieron
o presentaron con odio." dijo Hanson.

Ahora a la edad de 90 años, Treacy dijo que la reunión es lo que él y el Rabino Raphael Levine primero imaginaron sobre el campo en 1966, ahora convertido en Campamento Brotherhood. Treacy vio
esa idea convertida en acción.
“Es uno de los mejores programas que hemos tenido
en al Camp Brotherhood" dijo Tracey.
Treacy primero se interesó en enseñar a la gente
acerca de su fe y el aprender acerca de otras creencias cristianas en 1948, cuando él creaba y distribuía anuncios por el periódico a través de todo
Washington para la arquidiócesis de Seattle.
“Esto fue la culminación de todo mi sacerdocio,"
dijo Tracey. “Lo considero parte de mi ministerio."
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Rahman dijo que la palabra "musulmán" significaba uno que se ha entregado a Dios."
En la Cumbre Juvenil, Treacy habló
con los adolecentes de 12 a 17 años de
edad, haciéndoles un repaso de la experiencia del fin de semana, terminando con un resumen de lo que habían
aprendido. El los animó a que continuaran con las amistades que habían formado ya fuera en forma electrónica, en
el boliche o en una cena.
Muchos de los adolecentes se conocieron unos a otros por primera vez este
fin de semana y la mayoría tuvo poquita interacción en cuanto a la fe religiosa, pero ellos se adhirieron unos a
otros instantaneamente.

“De repente es como si cada uno nos
conocieramos desde hace cinco años,"
dijo Iman Baghai de 14 años y residente de Seattle. “Y entonces todos esos
estereotipos étnicos simplemente se
El sacerdote Treacy es visto aqui, enseñando a los Jóve- rompen."
nes acerca de la Biblia, la Torah y el Corán. El grupo de
Baghai dijo que nunca había conocido
estudiantes incluye los Adventistas del Séptimo Día.
a alguien de la comunidad adventista,
y que él había compartido los mitos
acerca de su fe musulmana.
“Esto puede expandirse de tal manera
que los jovencitos puedan estar interesados en la explotación de estas cosas." dijo Baghai, refiriéndose a las
conjeturas que la gente hace en referencia a su fe. “La manera en que otros
lo presentan puede ser molesto. Pero
esta clase de discusión suaviza el dolor."

En 1968, cuando el primer edificio de Campamento
Brotherhood fue construído, la idea se cayó. El dijo
Aun cuando Treacy ha vivido su vida
que una serie de problemas contribuyeron a ello. La
como un sacerdote, el cual lo compromayoría de las denominaciones religiosas ya tenían Los jóvenes sentados en círculo forman algo significa- mete con las enseñanzas cristianas, el
sus propios campos, pero mucha gente tenía muchas tivo. Les permite verse el uno al otro y compartir en dijo creer que esta clase de converposiciones iguales con todos los demás. El mensaje es, saciones son exactamente lo que Jesús
dudas de Treacy.
"Somos un cuerpo."
hubiese animado. Treacy agregó que
“¿Judíos, cristianos y musulmanes juntos? La gente
Jesús nunca dio la espalda a la gente.
pensó que esto era un culto," dijo Treacy. "Ellos no podían creer que era
una realidad."
“Comió y cocinó con ellos, fue a sus casas," agregó Tracey. "La manera
de Jesus es simple, es la manera del amor. Si doy una transfución de sanPor 40 años, el campamento continuó ofreciendo alojamiento y facilidades
gre a un musulmán o a un indú, hago lo que Jesús quiere que yo haga."
de cocina al público y a las empresas no lucrativas tales como escuelas, clubes de arte y grupos religiosos. Pero Treacy y el comité no querían contiNota del Editor: La doctrina filosófica que prevalece en los últimos días
nuar corriendo lo que ellos empezaron a ver como un hotel, y alrededor de
enseña que todas las religiones profesas se junten en unidad sin tomar en
20 años atrás consideraron vender la tierra completa y disolver la organizacuenta la integridad doctrinal. En esto se han venido comprometiendo los
ción.
pastores y líderes Adventistas del Séptimo Día por muchas décadas.
Pero después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Treacy dijo
Ahora los jóvenes ASD están siendo expuestos a esas mismas peligrosas
que la gente de repente se había vuelto más consciente de otras nacionalinociones del ecumenismo.
dades y religiones.
En este artículo encontramos que un sacerdote católico romano es uno de
“Hay un movimiento, una madurez cultural," agregó él. "Lo puedes ver en
los que venido ayudando a llevar a cabo estos retiros espirituales ecumélas relaciones raciales, lo has visto en la elección del Presidente Barack
nicos tanto para nuestros jóvenes, como para otros. También un monje
Obama. Llega un tiempo cuando la gente está lista para el cambio. Pienso
budista tibetano dirigó al grupo a la meticación mientras cantaban un lenque nos estamos acercando ahora."
guaje extranjero y hacían sonar una campana. ¡Increíble! Esto es espiritismo.
Una semana antes de la Cumbre Juvenil Interdenominacional, los líderes
religiosos de varias organizaciones cristianas se reunieron en el Campa“La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos
mento Brotherhood para la Cumbe del Liderazgo Interdenominacional Rees actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo
gional que fue patrocinado por Northwest Interfaith Community Outreach.
que el mundo ama y está listos para unirse con ellos; Satanás tiene
Antes que los adultos su fueran para los talleres, un Budista Tibetano
resuelto unirlos en un solo cuerpo [ecumenismo] y de este modo robustecondujo al grupo que incluía a los cristianos, judíos y musulmanes a
cer su causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papitas,
los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la
una caminata meditativa alrededor de la cámara donde se reunían,
piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para
sonando campanas y cantando en un idioma extranjero.
la conversión del mundo. " El Gran Conflicto pág. 646.
Treacy observaba por un lado. A los 90 años no usa lentes y tampoco un

pag. 6 el heraldo del evangelio eterno — volumen 6, no. 2
toria noticiosa de magnitud moderada.

[viene de pag. 1 “Hablar en...]

Es extraño, pero en Estados Unidos casi no se ha prestado ninguna atención al paso de un decreto de ley el mes pasado en Irlanda, estableciendo
la blasfemia como un crimen.
Aprobado por el parlamento Irlandés, esto declara: "Una persona que publique o pronuncie un asunto blasfemo, será culpable de una ofensa y será obligada sobre la convicción de la acusación a una multa que no exederá de los 25,000 euros."
Además, " Si la persona que publica o pronuncia un asunto blasfemo (a)
él o ella publica o pronuncia un asunto que es excesivamente abusivo o
insultante con relación a asuntos que son sostenidos como sagrados por
cualquier religión, causando asi el ultraje entre el sustancial número de
los adherentes de tal religión y (b) él o ella, intentan la publicación o pronunciamiento del asunto envuelto para causar tal ultraje."
Incluso si yo no fuera el autor de un libro titulado "Irreligión: Una Explicación Matématica del Porque los Argumentos sobre Dios Simplemente
no Tienen Final," yo encontraría este acto de ley completamente erroneo.
Incluso las Parodias y las Malas Bromas están Propensas a Multas
A pesar que se estipula la excepción de persecusión si "una persona razonable" encuentra un significado literario, científico u otro valor en el
trabajo, esto permitiría que los ateístas sean perseguidos por negar la existencia de Dios, un repudio que claramente causa ultraje en muchos.

Esas parodias escritas y las malas bromas serían también propensas a
25,000 euros de multa. Incluso podría ser procesado alguien que dijese
un inofensivo refrán sobre Dios evocando la Biblia a mediados de la noche, a la manera como si un gladiador emergiera de las paginas del libro
de Orwell (un novelista), para confrontar y encender al lector.
Y si las reacciones de algunos furiosos lectores de mi libro es alguna indicación, asi podría un mensaje instantaneo imaginario hacer un intercambio entre mi persona y el Dios que aparece en el libro.
Pero los incrédulos no serían los únicos o incluso los primeros en ser
afectados por este proyecto de ley de la blasfemia. La gente irreligiosa o
no, presumiblemente podría ser procesada por hacer caricaturas de Mahoma. Los cristianos podrían ser procesados por expresar desprecio o
incluso incredulidad en las enseñanzas cristianas de otras denominaciones.
Igualmente, los judíos y otros podrían ser perseguidos por negar la divinidad o incluso la existencia de Jesús. O, si el ateísmo es considerado
una religión (la cual no lo es). Los ateístas también podrían reclamar de
ser ultrajados por las expresiones de sus religiosos campesinos, cada uno
de los cuales podría ser requerido a que paguen 25,000 euros.

La Ley Permite la Confiscación de Material Blasfemo
La ley también permite la confiscación de materiales blasfemos — novelas, libros que no sean de ficción, videos cortos y películas de largo metraje, etc.
Interesantemente, la ley de blasfemia no es el único aspecto medieval de
la ley irlandesa. El preámbulo de su constitución sostiene que las autoridades de su estado se derivan de la más santa Trinidad, estipulando que
nadie puede volverse presidente o juez sin tomar un juramento religioso,
y declara que todos los ciudadanos tienen obligaciones con Nuestro Señor Jesucristo.
Menos manifiestos, pero similares sentimientos y estatutos existen en esta nación. Los argumentos puestos por muchos atestiguan que los Estados Unidos es una nación cristiana.
Más análogo es el ejemplo poco conocido que implica al estado de Arkansas, el cual todavía no ha despertado para revocar el artículo 19 de su
constitución: "Ninguna persona que niegue la existencia de Dios puede
ocupar un puesto en ninguna oficina en el departamento civil de este
estado, ni será competente para declararse como testigo en ninguna
corte." Otros cuantos estados tienen leyes similares.

Mismo Impulso en Política
El impulso de decretar leyes ignorantes de esta clase, dá ocasión a más leyes religiosas parecidas a un Talibán. Después de todo no solo las deidades todopoderosas necesitan protección legal. Los generales y los políticos también, así que el mismo temor defensivo también conduce a edictos
draconianos para proteger del ridículo a partidos y líderes políticos.

Paquistán, para citar un ejemplo reciente, acaba de anunciar una prohibición sobre bromas acerca del Presidente Asif Zardari. Cualquiera que envíe correos electrónicos, mensajes de texto o haga espacios electrónicos
publicitarios con tales, es sujeto a arresto y a una sentencia de 14 años de
prisión. Estoy seguro que existen aun más restricciones prohibitivas en
esos hervideros de humor político gratuito en Burma y Corea del Norte.
Es instructivo comparar estas leyes autoritarias contra la blasfemia, bro-

¿Podría Nuestro Salvador ser
Acusado de Blasfemia hoy Día?
Por: Raphael Oliver
Viduad
Usted será capaz de contestar esta pregunta antes de
terminar de leer este artículo, pero por ahora podemos
decir que no sería nada
nuevo, porque Cristo nuestro Señor fue acusado de
blasfemia más de una vez
durante Su ministerio y fue
crucificado por eso.
Veamos este versículo que
se encuentra en Marcos capítulo 14: 61-64: “El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú
el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgándo sus vestiduras dijo: ¿Qué más
necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia; ¿que os parece? Y
todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte." Lean también
Juan 10:31-39.
Si Irlanda establece una nueva tendencia para que pasen leyes antiblasfemia, eventos similares tomarán lugar muy pronto.
El viernes 11 de julio del 2009, Irlanda pasó el Decreto de Ley sobre la Difamación por un voto. Uno de los aspectos de este decreto de ley haría ilegal
el criticar la religión.
El gobierno Irlandés planea poner en vigor esta nueva ley en el mes de octubre, y los críticos dicen que es el retorno a la justicia medieval. Pero déjenos
ahora mirar la historia de esas leyes medievales usadas en el pasado, como un
instrumento de la Inquisición.
En el Reino Unido, la ofensa de blasfemia era originalmente parte de la ley
canónica (ley de la Iglesia Católica). En el Siglo XVII, la blasfemia fue declarada una ofensa de derecho consuetudinario por el Tribunal del Rey
Bench, castigable por medio de los tribunales de ese derecho.
Recientemente el 8 de mayo del 2008, el Decreto 2008 del Parlamento de
Inmigracion y Derecho Penal, abolió las ofensas de derecho consuetudinario
de blasfemia y la blasfemia difamatoria, en Inglaterra y Gales; la cual entró
en efecto el 8 de julio del 2008.
Debido a que muchas naciones, incluyendo a varias de Europa todavía tienen
leyes antiblasfemia en sus libros, ha habido mucho debate durante algun
tiempo hasta ahora, en cuanto a que hacer con estas
—continúa en pág. 7
mas de humor político y la libertad de expresión en general, con la manera en
que la gente maneja los desacuerdos de las leyes científicas establecidas.
Ninguna ley prohibe a la gente negar que la tierra es redonda, que la evolución explique el desarrollo y diversidad de la vida o que la el alunizaje alguna
vez ocurrió. Lo mismo se sostienen para las matemáticas. Nadie sostiene que
el pi es un número racional, o que el Teorema de Godel es falso y que alguna
vez ha sido llevado al tribunal.
Por supuesto, de ningun modo tengo la intención de comparar al irreligioso
con los graznidos científicos. De hecho, todo lo opuesto. Es simplemente que
en la mayoría de las esferas, esos que insisten en negar una creencia convencionalmente aceptada no son en mayor parte simplemente ignorados. Declaran que pueden permanecer en sus dos pies (evidencia y lógica) y no necesitan muletas (leyes de blasfemia) que los apoyen.
Como he mencionado, Irlanda es un estado pluralista moderno con una población culta, una tradición literaria de categoría mundial y una economía
sana que se ha transformado en los últimos años, en gran parte por la ciencia y
los empleos de alta tecnología. Para continuar con esta transformación, el religioso e irreligioso por igual debería rechazar esta tonta Ley de la Blasfemia.
Sin embargo, el religioso probablemente debería ser el que más se oponga a
ella. La expresión del pensamiento irreligioso no parece decir mucho para la
religión colocando sanciones punitivas contra el robusto o hasta contra el
grosero.
John Allen Paulos, un profesor de mateméticas en Temple University, es el
autor de uno de los libros más vendidos "Innumeracy" y "A Mathematician
Reads the Newspaper," tanto como (disponible en caratula suave) "Irreligion:
A Mathematician Explains Why the Arguments for God Just Don't Add Up."
Su Columna "¿Quién Cuenta?" aparece en el ABCNews.com el primer fin de
semana de cada mes.
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leyes ya que son un desafio directo a derechos humanos y a algunas de las
proviciones de la constitución de estos países.
Leemos lo siguiente de ese Acto de ley de la Difamación, el cual pasó en
Irlanda por un voto:
“Una persona que publica o pronuncia un asunto blasfemo será culpable de
un delito y será castigado tras firme condena a una multa que no exederá de
los €100,000.”
Es definido como "asunto blasfemo" “algo excesivamente abusivo o insultante con relación a asuntos que son sostenidos como sagrados por cualquier religión, causando asi el ultraje entre el sustancial número de los adherentes de tal religión; y si él o ella intenta la publicación o pronunciamiento del asunto envuelto para causar tal ultraje."
Mientras tanto, un miembro del parlamento suizo ha presentado una queja a
la Comisión Europea sobre la nueva Ley de Blasfemia de Irlanda. Karl Sigfrid dijo a un locutor de RTÉ que él está preocupado por los ciudadados
suecos que viajan a Irlanda "podrían ser castigados por simplemente expresar un punto de vista sobre una religión o símbolo religioso."
La ley también ha traído el criticismo a la casa. "Usted no introduce leyes
de blasfemia en el Siglo XXI," dijo Michael Nugent, presidente del grupo
ateo de Irlanda a la Agencia de Noticias Canadiense Canwest. “Estas son
resacas de tiempo pasados y ciertamente la mayoría de los países occidentales son anacronistas.”
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El 23 de Octubre del 2008, la Comisión de Venecia, el Consejo del cuerpo
consultivo de Europa en asuntos constitucionales, publicó un informe sobre
la blasfemia, insultos religiosos e incitación al odio religioso. El informe
hizo notar que la blasfemia es solo una ofensa en Austria, Dinamarca,
Finlandia, Grecia, Italy, Liechtenstein, the Netherlands, y San Marino. En
su conclusión el reporte declaró “no es, ni necesario, ni deseable el crear
un ofensa de insulto religioso" y “la ofensa de blasfemia debería ser abolida."
Los cristianos pueden ser procesados por decir que Allah es un dios de la
luna, o por hacer carícaturas de Mahoma, o por decir que el Islam es una
religión violenta que cría terroristas, o para recordar al mundo aquellas
palabras de Martín Lutero declarando que el Papa era el Anticristo, o la
enseñanza de la historia de las cruzadas.
Los judíos podrían ser perseguidos por decir que Jesús no es el Mesías y
los ateístas por decir que que Dios es alguien imaginario.

Pero como cristianos somos los embajadores de Cristo en este mundo; y
a pesar del ultraje y de estos obvios intentos de suprimir la proclamación de la verdad aun si "puede ser ofensiva para alguien," tenemos garantizado la protección del Señor para que el mensaje de advertencia
avanze con la fuerza del ángel de Apocalipsis 18. Ese gran clamor mundial es "ha caído Babilonia" aun cuando la Babilonia pueda ser ofendida
y ultrajada con el mensaje y le llame a este mensaje una blasfemia en
contra del verdadero autor de este mensaje, nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios les bendiga y prepárense para el encuentro con tu Dios.

ExPresidentes Estadounidenses Asisten a Misa Fúnebre

Arriba: La última recomendación del alma al purgatorio, fue dada por el
Cardenal Sean Patrick O’Malley.

Arriba: Los ex-presidentes de Estados sentados muy atentamente por dos
horas, durante la misa del funeral del Senador Edward Kennedy.

“El mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde
para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están
ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los
hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos
reanudará sus antiguas persecusiones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar
sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo.” El Gran
Conflicto p. 638.
Verdaderamente, Roma ha aumentado en poder en esta nación. Si, sus doctrinas han ejercido
su influencia en las cámaras legislativas. Y sin ninguna duda ha fortalecido sus fuerzas. Ella
está por atacar pronto. El 29 de agosto del 2009 los presidentes, Obama, Bush, Clinton y
Carter, asistieron a una misa católico romana en la Basílica del Perpetuo Socorro en Roxbury,
Massachusetts. Los ojos del mundo presenciaron las doctrinas ceremoniales de Roma a través
de los medios que cubrieron todo el evento. En efecto, ¡la profecía nos dice que el final está a
la vuelta de la esquina!

El cardenal católico, la más alta autoridad en América,
compartiendo un momento con el Presidente Obama.

Las oraciones y bendiciones sobre el fallecido fueron dadas por el
sacerdote jesuita J. Donald Monan.
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El Primer Ministro de Italia Silvio Berlusconi be- “Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33.
sando el anillo del Papa Benedicto XVI, durante
una visita en su biblioteca privada del Vaticano,
el 6 de junio del 2008. REUTERS/Alessandro
Bianchi/files

El Primer Ministro de Rumania Emil Boc hablando con el Papa Benedicto XVI durante su
reunión después de una semana de audiencias
generales en el Vaticano, el 16 de septiembre
del 2009. REUTERS/Osservatore Romano (VATICAN RELIGION POLITICS)

11 de septiembre del 2009— La Organización Mundial de la Salud, dijo que al
menos 3205 personas habían muerto de la
fiebre porcina (H1N1) desde que el virus fue
detectado en abril. (AFP/Ahmad Gharabli)

Millones se quedaron sin comida y techo en
lo que la nación de Asia contaba el costo
dejado por el Tifón Ketsana el viernes. El
recuento de muertes seguía subiendo en
Vietnam, Cambodia, Laos, Thailandia e India, de acuerdo a los reportes de la cruz roja.
El total de muertes ya ha llegado a los 600.
Y se espera que continúe subiendo. (AFP/
File/Hoang Nam)

India, domingo 4 de octubre del 2009. Equipos
médicos se apresuran para llegar a la devastada región de la India, donde cinco días de
torrenciales lluvias dejaron 205 personas muertas y 750,000 desaparecidas, dijeron las autoridades. (AFP/File/Hoang Dinh Nam)

El Papa Benedicto XVI saludando al Presidente
de Panamá Ricardo Martinelli durante su reunión en el Vaticando el 11 de septiembre del
2009. REUTERS/Osservatore Romano (VATICAN POLITICS RELIGION)

Sobrevivientes buscando cuerpos entre los
escombros dejados por el Tsunami en la playa
lalomanu de Samoa. Los rescatistas encontraron escenas de gran devastación el miércoles, después que el sunami asesino barriera
las aldeas de la isla de Samoa, matando al
menos 148 personas y dejando a otras desaparecidas. (AFP/Torsten Blackwood)

5 de octubre del 2009. ISLAMABAD—Una
bomba suicida disfrazada de guardia de seguridad estalló en el pasillo de la agencia de alimentos de las Naciones Unidas en la sede de
Pakistan el lunes, matando a cinco personas.
Esto pasó un día después que el nuevo líder
del talibán paquistaní, jurara nuevos asaltos,
dijeron las autoridades. AP News.

Papa Benedicto XVI saludando al Gran Duque de
Luxembourg Henri y al Príncipe de la Corona
Guillaume (izq.) en el Vaticano, el 17 de septiembre del 2009. REUTERS/Osservatore Romano
(VATICAN POLITICS RELIGION ROYALS)

Policías de Uganda quemando barricadas desde la
parte trasera de un pick up en los suburbios de
Kampala el 11 de septiembre. Las primeras de las
más de 550 personas arrestadas en conección con
dos días de enfrentamientos que estremecieron la
capital de Kampla dejando 14 personas muertas,
se presentarán en la corte. (AFP/File/Stringer)

1 de octubre del 2009. Filipinas—Millones de
sobrevivientes azotados por las arrasadoras inundaciones del Tifón Ketsana, esperan desesperadamente por ayuda en lo que las muertes por
el desastre ascendieron a 383.

30 de septiembre del 2009—Obreros rescatistas
de la indonesa isla de Java, buscando a mano a
docenas de personas atrapadas por un gran sismo
de magnitud 7.0 que mató al menos 49 personas,
dijeron los oficiales. AFP via Yahoo! News

