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El Papa Exhorta a los Cristianos a Unirse
El Papa habla de su anhelo por la unidad cristiana
Por Cindy Wooden
Catholic News Service
20 de febrero de 2014
El Papa dice que todos los cristianos
comparten la culpa por sus divisiones y
habla de su “anhelo” por su unidad e
insiste en que Dios traerá el milagro de la
unidad cristiana a su plenitud.
“Roguemos al Señor para que nos una,”
dijo el Papa a un grupo de pentecostales
reunidos en los Estados Unidos. “Sigamos adelante, somos hermanos, démonos
entre sí esos abrazos espirituales y permitamos al Señor que complete el
trabajo que ha comenzado. Debido a que este es un milagro; el milagro de
la unidad ha comenzado.”
El gozo, el Papa dijo, viene de saber que “el Señor está trabajando en el
mundo entero.” Pero dijo que está lleno de nostalgia “porque los cristianos
todavía están separados, separados a causa del pecado, nuestros pecados.”
“¿Quién tiene la culpa?,” se preguntó. “Todos nosotros la tenemos, todos
somos pecadores. Sólo hay uno que es justo y ése es el Señor.” El Papa
Francisco dijo que anhela el día en que “esta separación terminaría y habría
la comunión.”
“Dejemos que nuestro anhelo aumente de forma que nos impulse a encontrarnos, abrazarnos y alabar a Jesucristo como el único Señor de la historia,” dijo el Papa.
—continúa en pág. 3

La Opinión de Dios sobre
el Matrimonio Homosexual
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó” Génesis 1: 27.
Dios creó a la raza humana. Y porque Dios creó un hombre y una mujer, esto
hizo posible que los primeros seres humanos se unieran como un par y se
convirtieron en marido y mujer.
“¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y
dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” Mateo 19: 4-6.
Cuando Dios creó a Adán primero, Él reconoció que no era bueno para él
estar solo. Por lo cual Dios mismo proveyó a Adán con una compañera adecuada en Eva, una mujer, y de ese modo los unió juntos en una relación
matrimonial (Génesis 2: 19-24).
Esto es lo que Dios ha unido, hombre y mujer. Fue esta relación hombre /
mujer la que Cristo declaró que no debería ser “separada.” Después de unirlos los bendijo y dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra” Gén. 1:28.

“No debemos apocarnos y pedirle
perdón al mundo por tener que decirle
la verdad: debemos despreciar todo
ocultamiento. Desplegad vuestros
colores para hacer frente a la causa de
los hombres y los ángeles. Entiéndase
que los adventistas del séptimo día no
pueden aceptar transigencias. En
vuestras opiniones y fe no debe haber
la menor apariencia de incertidumbres: el mundo tiene derecho a saber
qué esperar de vosotros.”―El Evangelismo, pp. 134, 135.
“Ha habido demasiados rodeos en la
proclamación del mensaje del tercer
ángel. El mensaje no ha sido dado tan
clara y distintamente como debiera haber sido proclamado.”―El Evangelismo, p. 171.

Francia Amenaza con Multas de 120,000 Euros
por Aperturas en Domingo
¿Por qué los franceses están luchando por horas de trabajo?
The New Yorker, 3 de octubre de 2013, por Alexander Stille
En septiembre, un tribunal francés de comercio dijo que las dos grandes
tiendas de mejoras para el hogar, Castorama y Leroy Merlin, se enfrentarían a multas diarias de ciento veinte mil euros por tienda (alrededor de
ciento cincuenta mil dólares) si siguen operando en domingo. Los minoristas han dicho que van a abrir a pesar de las multas, el resultado de una demanda.
Tiendas en Alemania―que tienen la economía más fuerte de Europa―están cerradas en domingo. “El día domingo de descanso goza de consenso en
Alemania, entre sindicatos, empleados, consumidores y dueños de negocios,” escribió ayer en La Croix, Werner Zettelmeier, director de investigación del Centro de París de Información e Investigación de Alemania contemporánea. “Cualquier político que propuso la apertura de tiendas el
domingo iba a arriesgar su carrera.”

—continúa en pág. 2

EE.UU. Ampliará Derechos para el Mismo Sexo
El Departamento de Justicia de EE.UU. Ampliará los
Derechos de las Parejas del Mismo Sexo
Reuters News
Por David Ingram
8 de febrero de 2014

El fiscal general Eric Holder planea cambios generalizados en el
Departamento de Justicia de
EE.UU. para beneficiar a las parejas casadas del mismo sexo, como
el reconocimiento de un derecho
legal para ellos a no declarar contra sí en casos civiles y penales.

Este fue el orden que Dios estableció en el principio del mundo: ( 1 ) Dios
creó un hombre y una mujer ( 2 ) Él le trajo una mujer para Adán ( 3 ) Él los
unió en matrimonio ( 4 ) Él bendijo esta unión ( 5 ) Él les mandó a
multiplicarse, procrear, y aumentar el círculo de la familia. A estos principios
enunciados Dios declaró que “era bueno en gran manera” (Génesis 1: 31).

Los cambios, que se dieron a conocer por Holder en un discurso el sábado
en Nueva York, están diseñados para seguir luchando por los derechos de
los homosexuales en los Estados Unidos después de un fallo de la Corte
Suprema de EE.UU. el año pasado, dijo que el gobierno federal no puede
negarse a reconocer los matrimonios del mismo sexo realizados a cabo en
los estados que les permiten.

A la luz de esta consideración bíblica fundamental, del origen y la naturaleza
de la primera pareja, el matrimonio homosexual o “igual” (homo), contradice la intención de Dios para la expresión de la sexualidad humana en santo
matrimonio.

El matrimonio homosexual está permitido en sólo 17 de los 50 estados de
Estados unidos, así como en Washington, D.C.

El matrimonio del mismo sexo se basa en la homosexualidad, y en Génesis
capítulos 1 y 2, el diseño creativo de Dios de lo masculino y lo femenino es el
argumento fundamental en contra de las relaciones homosexuales como
matrimonios de homosexuales y lesbianas. Hay un “nuevo” llamado liberal
que está siendo defendido como “la batalla de los nuevos derechos civiles,” la
batalla para apoyar la legalización del matrimonio entre personas del mismo
sexo. Además, muchos estados han adoptado nuevos derechos para los
homosexuales y las lesbianas para que contraigan matrimonio. Ahora, incluso
el Gobierno Federal de los Estados Unidos ha caído en el campo de los
matrimonios del mismo sexo. En otras palabras,
—continúa en pág. 3

“Este destacado anuncio cambiará la vida de innumerables parejas de
homosexuales y lesbianas que se han comprometido para lo mejor,” dijo en
un comunicado Chad Griffin, presidente de la Campaña por los Derechos
Humanos.
Mientras que el efecto inmediato de estas decisiones de política es que
todas las parejas homosexuales casadas serán tratadas por igual ante la ley,
los efectos a largo plazo son más profundos. Hoy, nuestra nación se acerca
hacia sus ideales de igualdad y justicia para todos", añadió Griffin. En los
estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal, no
se garantiza el privilegio conyugal para parejas del mismo sexo
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—Por el Pastor Rafael Pérez
“No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.” 2 Crónicas 20:15
Cualquiera que sea la lucha que tenemos, sólo es conquistada por la fe
en Dios, y no solamente por nuestro esfuerzo humano.
En esta batalla que se encuentra en 2 Crónicas 20, Judá se enfrentaba a
una amenaza real, una gran multitud de moabitas y amonitas. Pero note
que mas Dios había declarado 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 Crónicas 20:17.
El rey Josafat instruyó al pueblo a que creyese en su Dios y a que
creyese en sus profetas y ellos prosperarían. Más tarde mandó a su
ejército, mientras se acercaban al enemigo a cantar alabanzas al Señor
por su belleza y santidad. ¡Qué maravillosa manera de ir a la batalla!
A medida que avanzaba el enemigo el coro empezó a cantar: “Glorificad
a Jehová, porque su misericordia es para siempre” (2 Crónicas 20: 21).
Ellos alababan como si la victoria ya estaba ganada. Y lo fue. A continuación, los ejércitos enemigos Judá comenzaron a luchar unos contra
otros hasta que ellos mismos se habían destruido completamente. El
pueblo de Dios se salvó.
Note que ellos ganaron la batalla por el canto y por la obediencia al profeta. Debemos, con alegría, seguir adelante con el trabajo que Dios nos
ha dado hoy―también obedeciendo al profeta de los últimos tiempos.
Ellos disfrutaron de la victoria completa sin el disparo de una flecha. Y
luego se pasaron tres días recogiendo todo el botín de oro y piedras
preciosas. Tres días porque había mucho.
Al cuarto día se juntaron y adoraron a Dios y le dieron gracias. El temor
de Dios se hizo sentir entre su pueblo y así como en el resto de las
naciones. Esta victoria aseguró la paz y la tranquilidad del pueblo de
Dios durante muchos años.
En tiempos de incertidumbre, debemos seguir este sencillo pero potente
ejemplo de fe. Tenemos que creer en Dios y en sus profetas y seguir sus
instrucciones por fe.
Hacemos un llamado a cada uno de ustedes, en este tiempo de gran incertidumbre, para que apoyen la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Sí, tenemos que poner más vallas publicitarias alrededor del país
con el fin de “proclamar más plenamente el sábado.”―Primeros Escritos, p. 33.
Sí, tenemos que colocar a toda página más anuncios de periódico en los
“periódicos del mundo; porque esto será un medio de despertar a las almas para la verdad.” El Evangelismo p. 99.
Una vez más, tenemos que proclamar de la Palabra de Dios, el verdadero
mensaje de los tres ángeles, puro, no filtrado y sin editar.
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Queremos continuar con nuestros programas de radio, ya que es a través de
estos medios que miles de personas en Cuba y en otros países han estado
viniendo al conocimiento de nuestro precioso mensaje para este tiempo.
Hay mucho por hacer. Nos gustaría invitarle a recordar a los que están pereciendo por la necesidad del mensaje de advertencia final. Por lo tanto, estamos
solicitando sus oraciones y apoyo financiero, y esperamos continuar sabiendo
de ustedes.
“Hay una tremenda obra que debe 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.” ―El Ev. p. 303.

Cartas
Gracias por bendecirme con esos grandes boletines. Ellos son muy buenos. Que
Dios les dé fuerza para ser fervientes y fieles hasta el fin y saber con certeza que
esta promesa es para todos ustedes siempre, que se encuentra en 2 Timoteo 4: 8 .
¡Que Dios esté con ustedes! Daniel de Arizona.
Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, un amigo de la iglesia compartió una copia
de El Heraldo del Evangelio Eterno hoy conmigo, y me gustaría que se me añadiera a su lista de correo. Mi esposa y yo somos nuevos en la iglesia adventista y
estamos muy contentos de aprender nuevas verdades acerca de la Palabra de Dios.
Que Dios los bendiga. Dan de Minnesota.
Para quien corresponda. Espero que encuentren bien, mental, física y espiritualmente. Me encontré con su dirección en una revista llamada “El Anticristo Identificado.” El anuncio declara que se puede escribir para obtener un libro gratis, por
lo tanto, pido respetuosamente que ustedes puedan enviármelo, así como cualquier otra información que ustedes tengan que ofrecer. Su tiempo y ayuda es muy
apreciada. Cuídense y que Dios los bendiga. Sinceramente en Dios, James de
Georgia.
Estimado Pastor Pérez, gracias por los boletines de noticias que usted me está
enviando. Mantienen mi fe viva. Que Dios lo bendiga en abundancia y a su
ministerio. Por favor lléveme en sus oraciones. En Cristo, Eva de California.

—viene de pág. 1 “Leyes Dominicales en Francia”
Si bien hay claras ventajas económicas para permanecer abiertos los domingos, cada sociedad tiene una elección legítima qué hacer entre el dinero y el
tiempo libre, discuten los economistas franceses Patrick Artus, Pierre Cahuc y
André Zylbeberg.
“El bienestar de cada uno de nosotros no es independiente de lo que otros hacen,” escribieron Artus, Cahuc y Zylberberg. “El valor de nuestro tiempo libre
depende de la posibilidad de pasarlo con la familia de uno y los amigos y la
capacidad de compartir ese tiempo con los demás.” En otras palabras, el valor
de casi nadie trabajando en domingo es que obliga a las familias o amigos para
hacer cosas juntas.
Esto no es tan trivial como puede parecer, a primera vista, los científicos sociales
están encontrando cada vez más los vínculos entre el tiempo en familia y el
bienestar. Una serie de estudios realizados en los EE.UU. muestran que los niños
que cenan regularmente con sus familias les van mejor en la escuela y tienen menos probabilidades de meterse en problemas. Las familias que rara vez comen
juntas ven tasas promedio más altas de obesidad, la bebida y el consumo de drogas entre los adolescentes, y más embarazos en adolescentes. El afianzamiento del
24/7 al capitalismo en Estados Unidos―que ha obligado a muchos padres a trabajar hasta tarde, o el mantener múltiples trabajos―ha ido de la mano con las diversas tendencias negativas sociales: el aumento de las tasas de divorcio, la obesidad infantil, el consumo de drogas, el embarazo en adolescentes.

Si usted desea recibir una suscripción gratis de esta publicación, [Dentro de los Estados Unidos solamente], favor contáctese con nuestra
oficina al teléfono 1-800-769-2150.
Contribuyentes
Editor de Copia
Editor
Norma Perez Miriam P.
John Lopera
Rafael Pérez

Nota del Editor: “Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de
reposo y menospreciar a Dios mismo suplantando el día que él ha bendecido y
santificado. Este falso día de reposo será respaldado por una ley opresiva.”―Comentario Bíblico Adventista, tomo 7 p. 996

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 genuino 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.

¡€ 120,000 euros de multa por tienda! Esto es parte de la ejecución de la “opresión” que vamos a estar viendo más y más a medida que entramos en la crisis
final. Lo que también vemos aquí es que la obra de promover el domingo está
estrechamente relacionada con salvar a la sociedad. Este es otro cumplimiento de
la profecía. Porque el Espíritu de Profecía declaró hace más de cien años atrás que
los hombres conspirarían para hacer esta misma cosa. “Sin embargo, esa misma
clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más, debe
achacarse en gran parte a la violación del así llamado ‘día del Señor’ (domingo), y
que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera
la moralidad social.” ― El Conflicto de los Siglos, p. 644
En los esfuerzos para salvar a la sociedad, los hombres realmente estarán trayendo
la destrucción del final del tiempo. Por la inspiración también se nos dice: “Y a la
apostasía nacional seguirá la ruina de la nación.”―Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 988.
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—viene de pág. 1 “Matrimonios del mismo sexo”
Norteamérica aparentemente asume que Dios no tiene ningún problema
con la homosexualidad.
Sin embargo, la Biblia nos da una respuesta muy directa y solemne en
cuanto a lo que Dios piensa acerca de este controvertido tema. Al abordar
esta delicada cuestión, queremos asegurarles a todos nuestros lectores que
Dios ama al pecador. Se convirtió en el sustituto de todos los que creen en él
y se arrepientan. Él tomó nuestro lugar en la cruz, sufriendo la justicia de
Dios en nuestro favor para pagar por nuestros pecados con su propia sangre.
“Cristo vino a este mundo para mostrar que Dios es amor, que al igual que el
padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen...
Él aborrece el pecado, pero con un amor que excede a todo conocimiento,
él ama al pecador.”―R. & H., 19 de enero de 1911
Cuando buscamos realmente a Dios a través de un verdadero arrepentimiento, él nos dará su gracia y su justicia para vencer nuestros caminos
pecaminosos: “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo” 1 Corintios 15: 57.
“Por la justicia de Cristo nos presentaremos ante Dios perdonados y como si
nunca hubiéramos pecado.”―C.B.A., tomo 5, p. 1116
Una serie de prohibiciones bíblicas enfatizan los peligros de desviarse del
plan de Dios para la humanidad. La Biblia dice: “Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera” Gén. 13:13.
¿Cuáles fueron sus grandes crímenes que merecieron un pronunciamiento
tan duro? Noten lo que la Biblia dice: “Y llamaron a Lot, y le dijeron:
¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que
los conozcamos” Génesis 19: 5.
De los hombres de Sodoma se dice que “eran en gran manera pecadores” y
malos a causa de su estilo de vida homosexual. De acuerdo con estos
pasajes, los hombres de la ciudad―jóvenes y viejos―intentaron “conocer” a
los dos hombres invitados de Lot. Es bastante obvio, que según Génesis 19:
5 y Génesis 19: 8, estos hombres de Sodoma tenían la intención de tener
relaciones íntimas con los dos hombres visitantes. De este incidente se
obtiene el significado de la palabra sodomía, es decir, los actos sexuales
entre personas del mismo sexo. Debido a estos actos malvados, los hombres
de Sodoma trajeron el juicio divino sobre toda la comunidad. La destrucción
de Sodoma y Gomorra muestra la maldad atroz de las dos ciudades y de las
ciudades de los alrededores también.
El apóstol Judas identifica el principal pecado de Sodoma y Gomorra como
“vicios contra la naturaleza” Judas 1: 7, haciendo referencia a las relaciones
del mismo sexo de la ciudad. Y Judas continúa diciendo que estas dos
ciudades se convirtieron en un símbolo del castigo eterno que ha de venir.
El libro de Levíticos es muy claro cuando dice: “No te echarás con varón
como con mujer; es abominación” Levíticos 18: 22.
El matrimonio homosexual es totalmente contrario a la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la sexualidad. Sin embargo, este principio cardinal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo es apoyado por el
Nuevo Testamento también. El apóstol Pablo habla claramente en su carta a
los Romanos:
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad” Rom. 1: 18.
Bueno, ¿cuáles son algunos de los actos que traerán los juicios de Dios?:
“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en
su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con los
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío”
Romanos 1: 26, 27.
El desagrado de Dios no es sólo contra los que hacen tales cosas, sino
también contra los que apoyan y defienden ese comportamiento: “Quienes
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los
que las practican” Romanos 1: 32.
Estos versículos hablan claramente en contras de la homosexualidad como
una práctica inmoral y proporcionan una sólida base bíblica contra el rechazo y la condena del matrimonio entre personas del mismo sexo.
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados [relaciones
del mismo sexo], ni los que se echan con varones” 1 Cor. 6: 9.
“Para los fornicarios, para los sodomitas [relaciones homosexuales], para
los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a
la sana doctrina” 1 Timoteo 1: 10.

La revolución sexual de la década de 1960 ha hecho mella en nuestra sociedad en general. Las relaciones homosexuales y el matrimonio entre personas
del mismo sexo se celebran en las universidades, en los diarios, en la televisión, el internet, por Hollywood, Disney, y en la sociedad en general.
El grupo político homosexual es poderoso en Norteamérica y está determinado a que su estilo de vida “alternativo” se le dé la misma clasificación de
ser normal, ya que, según ellos, los homosexuales nacieron genéticamente
diferentes. Los científicos liberales radicales están obsesionados en la búsqueda de un “gen homosexual” para demostrar que la gente nace homosexual. Sin embargo, no se ha encontrado hasta ahora que la sexualidad de
uno está determinada por la genética.
Como el matrimonio entre personas del mismo sexo ha ido ganando el
apoyo de todos, este tema se ha convertido en división en un número de
iglesias y denominaciones. El hecho es éste: la agenda homosexual ha
entrado en la iglesia y se está apoderando. Hoy vemos la ordenación de
homosexuales, pastores que son homosexuales y lesbianas, y miembros que
son homosexuales declarados. Al igual que la sociedad, la iglesia es plegable
para el grupo homosexual. La agenda homosexual en los Estados Unidos y
alrededor del mundo, ha librado una guerra sin cuartel contra la iglesia, y la
iglesia está cediendo ante la presión.
1.- El grupo homosexual quiere que a las iglesias se les requiera que empleen a los homosexuales y las lesbianas.
2.- El grupo homosexual quiere cerrar las emisoras de radio y televisión que
abiertamente llaman pecado a la homosexualidad.
3.- El grupo homosexual quisiera sancionar o encarcelar a los ministros y
predicadores que caracterizan a los homosexuales y lesbianas como inmorales y pecaminosos.
La actitud actual de los Adventistas del Séptimo Día y la mayoría de las
iglesias es moderar suavemente el argumento de que “el matrimonio es entre
un hombre y una mujer,” aunque sin condenar abiertamente los actos de
homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Es esto
porque no queremos perder las subvenciones federales para nuestros
diferentes programas? ¿Es esto porque no queremos perder nuestra condición de miembro activo de una ONG de las Naciones Unidas? ¿O es porque
no queremos ser demasiado controversiales?

Sin embargo, la verdadera iglesia remanente debe ser fiel y reafirmar su
compromiso con la Palabra de Dios y (1) defender la institución del
matrimonio que nos ha dado Dios como una unión santa y sagrada entre
un hombre y una mujer―a pesar de lo que la voz de la mayoría pueda
decir o hacer, y (2) declarar que el matrimonio homosexual no está en
sintonía con la Palabra de Dios. El matrimonio homosexual devalúa y
socava la institución bíblica del matrimonio y no puede ser una buena
opción moral para la raza humana. Recuerde que este fue el pecado que
trajo las antiguas civilizaciones a la ruina.
“[La Iglesia] debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe
tratar con él como Dios lo indica, y su acción queda ratificada en el
cielo.”―El Deseado de Todas las Gentes, p. 746.
Dios nos ayude a llegar hasta las almas que están cautivas en las
profundidades del pecado. Sólo pueden ser alcanzadas con el testimonio
puro y directo que se encuentra en la Palabra de Dios. El moderamiento
suave no ha convertido ninguna alma a la verdad. Así que mantengamos
sonando la alarma de advertencia y esperanza “a toda nación, tribu, lengua
y pueblo” (Apocalipsis 14: 6).

— Los Editores
—viene de pág. 1 “El Papa Exhorta...”
La Iglesia Católica ha celebrado el acuerdo sobre la justificación y otros
acuerdos ecuménicos, aunque insistió en que aún es necesario avanzar
para resolver otras diferencias antes de que haya plena unidad y el compartir sacramental. Esas diferencias incluyen cómo los diferentes cristianos
ven los sacramentos y cómo ven el papel del papado.

Nota del Editor: La unión religiosa de los últimos tiempos entre el
catolicismo romano y las iglesias que guardan el domingo está siendo
traído a la vista aquí en este artículo de prensa. La profecía ha declarado
que esto es así: “El protestantismo le extenderá la mano de camaradería
al poder romano. Luego se decretará una ley contra el sábado de la
creación de Dios, y entonces será que Dios hará ‘su extraña obra' en la
tierra.”―Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, p. 922.
Esto es Roma llamando a las iglesias protestantes a entrar en comunión
con ella. Y parece que la mayoría de las iglesias que guardan el domingo,
a través de sus líderes delegados, han establecido esta unión con Roma. El
tiempo se agota y muchos de nuestro pueblo no están preparados para lo
que está a punto de suceder. Sabemos que esta llamada unidad sólo
terminará en la destrucción total, la ruina y la persecución de aquellos que
guardan los mandamientos de Dios (Apocalipsis 12: 17). En vista de todo
esto, tenemos que prepararnos y ayudar a preparar a los demás antes de
que se acabe el tiempo.
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“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33

Noticias AFP, 2 de febrero de 2014—El número de
muertos en la guerra civil en Siria ha superado 136 mil
a partir de que enero ha sido uno de los meses más
sangrientos del conflicto a medida que la violencia ha
cobrado aún más vidas civiles. Las perspectivas de
una salida pacífica parecía tenue después de 10 días de
conversaciones en Ginebra, las cuales no arrojaron
resultados tangibles y el régimen dijo que no estaba
seguro de si volvería a la mesa de negociaciones.

Noticias CNN, 5 de febrero de 2014 en Yakarta,
Indonesia. La búsqueda y recuperación de equipos han
detenido de nuevo su peligrosa tarea de buscar a las
víctimas de las recientes erupciones volcánicas del
Monte Sinabung de Indonesia, dijeron funcionarios de
desastre. El número de muertos en la actualidad se
sitúa en el 16 después de que penachos de cenizas
fueran arrojadas más de una milla en el cielo el sábado
y descendieran en sobrecalentadas nubes. Escaldado
cenizas hasta 700 grados de temperatura corrieron
ladera abajo en tan sólo dos o tres minutos,
envolviendo Sukameriah, un pueblo cerca del cráter
del volcán.

Noticias CBS, 4 de febrero de 2014—Para el año
2030, el número de personas en el mundo que serán
diagnosticadas con cáncer se espera que se disparará a
21,6 millones - un marcado aumento del 53 por ciento
de las últimas estadísticas reportadas en 2012, reportó
la Organización Mundial de la Salud. En 2012
solamente, unas 14 millones de personas fueron
diagnosticadas con cáncer y 8,2 millones de personas
perdieron su lucha con la enfermedad. Los números
actuales significan que uno de cada cinco hombres y
una de cada seis mujeres eventualmente obtienen
cáncer en el momento en que llegan a 75 años.

El Papa Francisco (der.) habla con jefe de
Estado de Samoa, Tuiatua Tupua Tamasese
Efi, durante una reunión en el Vaticano el
3 de febrero de 2014. REUTERS /
Osservatore Romano.

Noticias AP, 15 de enero de 2014—Un
virus por transmisión por mosquitos parece
estar propagándose rápidamente en el
Caribe durante la temporada turística de
invierno sólo semanas después de que los
epidemiólogos encontraron una transmisión
local primero encontrada en la dependencia
francesa de San Martín. Los científicos
dijeron el martes que San Martín tiene ahora
al menos como 200 casos de chikungunya,
un virus encontrado principalmente en
África y Asia que puede causar una
enfermedad debilitante, pero rara vez fatal
con fiebre, erupción cutánea, fatiga e
intenso dolor muscular y articular.
Aproximadamente 9 millones de residentes
de Estados Unidos visitan el Caribe cada
año. Los viajeros infectados podrían
entonces causar la transmisión local del
virus en los Estados Unidos si los mosquitos
pican a personas infectadas y luego pican a
otras personas.

Noticias San José Mercyru, 31 de enero de
2014―Por primera vez en sus 54 años de
historia, el Proyecto de Agua del Estado,
una columna vertebral del sistema de agua
de California, no proporcionará agua a los
residentes o los agricultores urbanos este
año debido a la grave sequía, dijeron el
viernes funcionarios estatales. La noticia
puso de relieve que California se encuentra
en un territorio desconocido este año. El año
pasado fue el más seco registrado en la
historia del estado que se remonta a 1850.

Noticias NBC, 10 de febrero de 2014—La
maltratada e inundada Gran Bretaña está en
camino de su invierno más húmedo en 250 años,
dijeron las autoridades el martes así como
cientos más casas fueron sumergidas en una
crisis que podría costar $1,85 billones de dólares.
Miles de residentes fueron evacuados de las
casas durante la noche después de que el río
Támesis se desbordó al oeste de Londres,
trayendo el desastre más cerca de la puerta del
primer ministro, David Cameron, que ha
enfrentado críticas sobre la respuesta del
gobierno.

Noticias Fox, 11 de febrero de 2014—Un avión
militar argelino de transporte, se estrelló contra una
montaña el martes en la región oriental escabrosa
del país. Un funcionario de defensa civil dijo que
se mataron las 102 personas a bordo, pero uno
logró sobrevivir. El transporte C-130 Hércules
Incorporado de EE.UU., se estrelló cerca del
mediodía, cerca de la localidad de Ain Kercha, 30
millas al sureste de Constantino, la principal ciudad
del este de Argelia.

Bloomberg, 6 de febrero de 2014―Casi todos los
lechones nacidos en granjas porcinas Craig
Rowle’s cerca de Carroll, Iowa, murieron a causa
del virus que se extendió por sus rebaños. El virus
de la diarrea epidémica porcina, llamado PED, se
ha extendido a 23 estados de Estados Unidos. “Este
virus es una de las enfermedades más infecciosas
que he jamás visto,” dijo Rowles, de 56 años, quien
comenzó a criar el ganado cuando era un
adolescente y obtuvo un título en medicina
veterinaria en la Universidad Estatal de Iowa en
Ames. No existe una vacuna para el virus, que era
común en Europa y Asia, pero no se había visto en
EE.UU., según el Departamento de Agricultura de
EE.UU. Los agricultores se ven obligados a
permitir que la enfermedad siga su curso y a
limpiar los corrales para evitar una mayor
propagación.

