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Papa Francisco: Necesitamos Los Evangélicos son Incapaces
de Resistir el Poder Papal
Mantener los Domingos para
“Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las
que Seamos Felices
manos a través de un
10 Consejos del Papa
para la felicidad
CNN | 5 de agosto del 2014
Justo cuando pensaba que mi
asombro sobre el Papa Francisco
había llegado a su fin, lo hizo de
nuevo. En una larga entrevista
con un viejo amigo que estaba
escribiendo para una revista
argentina, el Papa presentó un plan de 10 puntos para la felicidad. Desde
donde estoy sentado, me parece bueno si no es perfecto.
1. Vive y deja vivir. Es un eco de la observación anterior del Papa sobre
los homosexuales: "¿Quién soy yo para juzgar?"

2. Darte tú mismo a los demás. Es decir, dar tu dinero y tu tiempo a los
necesitados. No se limite a sentarse alrededor como el agua estancada. Dar
todo lo que tienes y algo más.
—continúa en pág. 4

Tel Aviv ha de permitir que algunas
empresas abran en el “Shabbath” (Sábado)
Agencia Telegráfica Judía
11 de agosto de 2014
La municipalidad de Tel Aviv
aprobó una ordenanza que permitirá a algunas tiendas de comestibles que permanezcan abiertas en
el Shabbath (Sábado).
En virtud de la medida aprobada
el domingo, alrededor del 15 por
ciento de las tiendas de comestibles de la ciudad recibirán el permiso para permanecer abiertas los sábados. Serán repartidos por toda la
ciudad, con menos aperturas en áreas que son zonas más religiosas y más
seculares.
Es ilegal en Israel el abrir negocios minoristas en el Sabbath judío, que
comienza a la puesta del sol el viernes y termina después de la puesta del
sol del sábado. Los negocios que permanecen abiertos se le han impuesto
multas modestas.

Medios Noticiosos Promueven el
Domingo
Apágalo y Sintonízalo a Él
East Valley Tribune
12 de agosto de 2014
¡Bienvenido al mes de agosto! Como ustedes saben, este
mes marca el comienzo de las
ocupaciones del otoño. Es el
comienzo de la escuela para
los niños, juegos de fútbol para ver en los fines de semana y muchas actividades divertidas de otoño. Y
encima de todo eso, muchos de nosotros estaremos trabajando duro en
nuestros puestos de trabajo durante el día, a pesar del hecho de que vamos
a menudo llevar nuestro trabajo a casa también.
Muchas veces nos sobre comprometeremos este otoño mediante la firma o
la programación de una tonelada de actividades. Y antes de darnos cuenta,
el tiempo ha pasado volando, es noviembre, y —continúa en pág. 4

doble abismo, al espiritismo y al poder romano; y bajo la influencia de esta triple
alianza ese país marchará en las huellas de
Roma, pisoteando los
derechos de la conciencia.”―El Conflicto de los Siglos, p.
645.
Cada día parece que
cada vez más los líderes protestantes se es- Arriba: Kenneth Copeland, tele evangelista y
tán alineando para pastor de una mega-iglesia, pone sus manos
reunirse con el Papa. sobre el pecho del Papa Francisco y ora con él.
Los evangélicos están
yendo a Roma, no sólo Abajo: El tele evangelista y pastor de una megapara reunirse con el iglesia, James Robinson, choca las manos con el
Papa, sino para relacio- Papa con alegría y emoción.
narse con él, tocándolo, riéndose y conversando. Esto es lo que
la profecía declaró que
sucedería. La Reforma
Protestante ha recorrido el círculo completo―desde huir de
Roma por sus vidas
con temor piadoso a
huir a Roma con los
ojos llorosos y humillados. “Roma nunca cambia,” dice el libro Eventos de los Últimos Días, p.
133. Los evangélicos protestantes no tienen ni idea en lo que se están
metiendo. Estos son los mismos tipos de abrazos y besos que le fueron
dados a Cristo el día en que fue traicionado.
—continúa en pág. 3

Los Adventistas de la Tercera Vía
Nuevo Alcance interreligioso
“Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela
puesto sobre los muros de Sion hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Mas la obra ha sufrido años de atraso. Entretanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado.” ―
Testimonios para la Iglesia, tomo 9 p. 24.
Estamos viviendo en una cultura hostil; una cultura que es hostil a la verdad. Los enemigos de la verdad presente han declarado la guerra en contra
de los grandes mensajes del tiempo del fin de la Palabra de Dios y en contra
de la obra del tercer ángel. Y Satanás está tratando de llevarnos a no predicar las verdades claras y las fuertes advertencias de la profecía bíblica que
expondrían sus confabulaciones.
Tomemos por ejemplo la reciente publicación del Informe de Diversidad
Norteamericana. La Doctora Lisa Diller es presidente del departamento de
historia de la Universidad Adventista del Sur. Ella publicó recientemente
un documento el 17 de julio de 2014 en la American Diversity Report
(Informe de Diversidad en Norteamérica) [AmericanDiversityReport.com]
titulado: “Diálogo Interreligioso: Estilo Adventista.” En su informe, ella
canta las alabanzas de la Conferencia “Tercera Vía,” celebrada recientemente en Chattanooga, TN.
La Doctora Lisa Diller afirma que las viejas formas de diálogo ecuménico
son erróneas, y que es necesaria una "tercera vía". Ella define esta “tercera
vía,” en sus propias palabras: “Tantas veces la 'tolerancia' va de la mano
con una identidad débil, la lealtad débil a una tradición. Por otro lado, la
gente que es muy fuerte en sus creencias a veces puede comportarse de
manera hostil o formas hostiles percibidas para los de afuera. La idea para
la conferencia fue que había una ‘tercera vía’―una manera de tener una
identidad fuerte que es generosa y benevolente a los
continúa en pág. 3
de afuera.”
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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.

Necesidades del Ministerio—Nuestro ministerio está siempre en la
gran necesidad de sus oraciones y apoyo financiero. Los programas
radiales que estamos transmitiendo en Inglés, Español y Francés, el
trabajo de los letreros en diferentes
partes del mundo, los anuncios de
página completa, el trabajo literario,
el ministerio de prisiones, el proyecto de Oklahoma, las misiones
extranjeras, el Heraldo del Evangelio Eterno y otras actividades
misioneras, requieren muchos fondos. Es por la gracia de Dios y la
ayuda de todos ustedes que podemos continuar moviéndonos hacia
delante en la proclamación del
Mensaje de los Tres Angeles. Que
Dios pueda ayudarnos a mantenernos fieles hasta el fin. Dios les bendiga a todos.
Escuche nuestro programa radial en inglés visitando la página electrónica, VoiceoftheEternalGospel.com
o EternalGospel.com
En Español, sintonice las estaciones radiales: La Poderosa 670 a.m.,
la 1190 en WPB, la 1030 en Orlando y tambien escuche programas
radiales visitando la página electronica www.elevangelioeterno.org

Material para la Obra Misionera
El Estado de los Muertos y el
Rapto Secreto
Dos importantes doctrinas que son mal
entendidas por muchos cristianos y el
público en general,
EN UN SOLO FOLLETO, a colores.

La Ultima Advertencia
para la Tierra
Caja de 200 ... $37.00
Caja de 400 ... 70.00

Viaje Misionero a la República Dominicana
—Pastor Rafael Pérez
“Nuestro mensaje es de vida o muerte, y debemos permitir que aparezca tal
como es: el gran poder de Dios. Debemos presentarlo en toda la fuerza de su
expresión. Entonces el Señor lo hará efectivo. Es nuestro privilegio esperar
grandes cosas, aún la demostración del Espíritu de Dios. Este es el poder que
convertirá el alma.”―Testimonios para la Iglesia, tomo 6, p. 68.
Del 3 al 7 julio de 2014 tuve la oportunidad y el privilegio de viajar a la isla caribeña de la República Dominicana para
compartir en la obra del evangelio con las
almas fieles que Dios tiene allí.
Al igual que en la mayoría de los países de
América Latina, la República Dominicana
es un país predominantemente católico. La
capital de la isla es Santo Domingo. Como
usted se puede imaginar, hay una gran
necesidad en este país del misericordioso
mensaje adventista del séptimo día, y la
verdad para ser compartida con todas las
almas que se han mantenido en la oscuridad
durante tantos siglos.
Dios nos bendijo durante estas reuniones ya
que varias almas dieron sus vidas a Jesús y
le siguieron por medio del bautismo.
“Vaya directamente hacia las personas y
hable con ellas... Hágales comprender que
tiene un mensaje que significa la vida, la
vida eterna para ellos si lo aceptan. Si hay
un tema que debería entusiasmar el alma es
el de la proclamación del mensaje final de
misericordia a un mundo que perece. Pero
si la gente rechaza este mensaje encontrará
que esto tiene un sabor de muerte para
ellos. Por lo tanto hay que trabajar con
diligencia para que sus labores no sean en
vano.” ― El Evangelismo, p. 219.
Estas almas son sólo los pequeños frutos del trabajo que se está haciendo en
la República Dominicana. Ha sido una bendición ver la gente venir al Señor y
tener un cambio en sus vidas. Tristemente, sabemos que el enemigo de las
almas siempre está tratando de contrarrestar la obra de Dios. Dos de las chicas
jóvenes que estaban programadas para el bautismo recibieron la oposición de
sus familias. La madre de una de las jóvenes le gritaba con una vara en la
mano pidiéndole a ella salir de las reuniones. Ella creó una conmoción tal que
la joven finalmente se fue y mas tarde nos enteramos de que recibió una
paliza por parte de su madre cuando llegó a la casa. La otra joven recibió las
mismas amenazas y advertencias de sus padres, pero ella decidió seguir
adelante con su bautismo y la bautizamos. Alabamos a Dios por todas sus
misericordias.
Oremos por estas preciosas almas, no sólo en la República Dominicana sino
en todo el mundo―para que Dios sea glorificado y que muchos más puedan
entrar en el reino antes de que sea demasiado tarde. Sí, tenemos una gran obra
por hacer. Esta es la razón por la que siempre les estoy rogando a todos
ustedes a mantenernos en oración. Sin sus oraciones y apoyo financiero sería
imposible para nuestro ministerio continuar con esta obra en todo el mundo.
Que nuestro Padre Celestial nos mantenga fieles hasta Su venida.

Campamento Oklahoma
Octubre 10-12, 2014
Cartas

Queridos hermanos y hermanas en el Señor, he decidido finalmente unirme a la Iglesia ASD porque creo que las doctrinas
y normas que sostienen son sanas bíblicamente y de designación divina. ¿Podrían por favor ser tan amables en agregar mi nombre a su lista
de correo? Me gustaría mucho recibir su “Heraldo del Evangelio
Eterno.” Gracias y que Dios los bendiga, Jerry Reese, Florida.

Disponible
en paquetes
de 50, 100,
y 200 por la
donación de
$0.59 each
+ envío.

Nota: El envío está incluido
frente

atras

Fue Pedro el Primer
Papa?
* sugerencia de
donación $1.00 each +
envío

El Anticristo Identificado
Caja de 100 $39.00
Caja de 200 $74.00

El envío No está
incluido

Estimada Iglesia del Evangelio Eterno, muchas gracias por sus periódicos. Es casi todo lo que puedo realmente confiar en la información sobre las cosas que suceden en nuestro mundo. Que Dios siga bendiciendo sus esfuerzos. Muriel Bruns, California
Estimado Evangelio Eterno, muchas gracias por el envío de la literatura, los DVDS, y el boletín del Heraldo del Evangelio. Realmente nos
ayuda a animarnos y hacernos saber que Dios está obrando poderosamente. Nuestras oraciones están con todos ustedes. Atentamente,
Juanita Brownlow, Washington.
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—viene de pág. 1 “Los Adventistas de la Tercera Vía”
Esta conferencia fue organizada por el Foro Adventista de Conferencias y
además de la doctora Lisa Diller invitó a otros panelistas tales como:
Brian McLaren, un evangélico popular del movimiento de la iglesia
emergente que está en contra de proselitismo y que cree que todas las tradiciones religiosas son iguales. Deborah Levine, una mujer judía y Amin
Issa un musulmán, también estuvieron presentes y hablaron en el evento.
Otro panelista fue Samir Selmanovic, un pastor adventista del séptimo día
y el fundador de la “Casa de la Fe Manhattan,” una casa de culto interreligiosa para los cristianos, musulmanes, judíos y los humanistas ateos.
El propósito de estas conferencias patrocinadas por adventistas es un intento de crear una comunidad global y multicultural que no es “hostil” a
las muchas diversas tradiciones religiosas. Este es un intento de desarrollar un camino abierto de la unidad a través del diálogo religioso. Es un
llamado a unirse y hacer frente a todos los problemas sociales del mundo.
Se trata de una “nueva” obra de apreciación hospitalaria con todos los
otros credos a medida que trabajan juntos hacia un entendimiento común
y obras comunes de la justicia social. El resultado final es que todos nos
convertimos en aliados, trabajando codo a codo con las diferentes religiones para cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor. Lo único es que hay
que abandonar todas las “hostilidades” o las hostilidades “percibidas” en
contra de los demás. En otras palabras, no predicar abiertamente los mensajes de los tres ángeles.
Esta es la misma actitud anti-bíblica y frecuente entre los pastores y las
iglesias de nuestro tiempo. El objetivo no es ofender a nadie en este nuevo
orden mundial religioso. Tal actitud es un ataque contra la Palabra inspirada de Dios y en contra de Su evangelio eterno.
Jesús dijo a los judíos de su tiempo: “No puede el mundo aborreceros a
vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras
son malas” Juan 7: 7. El apóstol Pablo también tuvo que hacer frente a
esta misma situación cuando dijo: “¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?" Gálatas 4: 16.
“Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición; los que
fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor
envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra.
¿Quién se atreverá a publicarla? El manda a sus siervos a que dirijan al
mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar
sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué
preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a
Dios los resultados.”―El Conflicto de los Siglos, p. 667, 668.
¡El mundo está en una confusión completamente espiritual debido a esta
presentación ficticia del evangelio que está vacío de la verdad profética!
Debemos predicar la verdad, incluso cuando nos sentimos tentados a
detenernos, por las consecuencias que puedan surgir. Nuestros sentimientos no tienen nada que ver con nuestras convicciones para predicar la palabra. A veces nos equivocamos cuando pensamos que podemos distorsionar, ajustar o acomodar el mensaje para que sea sensible a nuestros oyentes. Sin embargo, debemos entender que cada vez que contenemos verdades vitales porque pensamos que puede ser difícil para que la gente escuche, corremos el riesgo de engañar y desinformar a la gente. Eso no es ser
amoroso―es ser egoístas y faltos de amor.
“No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que
se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor no
eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda
tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de
Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar, y se negarán a excusar el mal o hallarle
paliativos.”―Profetas y Reyes, p. 104.
Este nuevo orden mundial ecuménico que se está desarrollando ante nuestros ojos es un cumplimiento de lo que encontramos en el libro El Conflicto de los Siglos: “Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta
unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comien-zo
del milenio tan largamente esperado.”―El Conflicto de los Siglos, p. 646.
¿Le importa a usted que las almas sean esclavizadas y atrapadas por los
enemigos de la verdad presente? Los cristianos están siendo engañados.
El Anticristo está barriendo el mundo con sus doctrinas ecuménicas seductoras. Tenemos un mensaje de advertencia que dar y debemos sonar la
alarma hoy.
“¿Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de
ellas? ¿De qué servirían entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta
que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos?”―Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 17, 18.

—Los Editores

El Papa Francisco abraza el pastor evangélico Giovanni Traettino de una
mega-iglesia en Roma, Italia. ¿Las viejas heridas finalmente sanaron?

—viene de pág. 1 “Evangélicos Incapaces de Resistir el Poder Papal”
Y otra traición viene. Note la advertencia dada a nosotros por el Espíritu de
Profecía:
“La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro;
descuide estos avisos y 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 persecuciones. Está acumulando
ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios
fines y para dar el golpe en su debido tiempo.”―El Conflicto de los Siglos,
p. 638.
¿Qué es lo que ha cambiado en Roma que está causando que el mundo protestante ponga sus brazos alrededor del Papa con desbordante amor y alegría? Estas imágenes "gloriosas" de unidad y solidaridad son una indicación
de que los protestantes han tomado su paso final hacia el Nuevo Orden
Mundial del Vaticano.
Un problema permanece para el camino de la unidad protestante-católica.
¿Qué hay de la afirmación de Roma acerca de la supremacía papal? El Papa
afirma tener autoridad universal sobre la Biblia y sobre todas las iglesias
visibles. Históricamente, esto es lo que ha causado división en la iglesia en
primer lugar. El ascenso y desarrollo del papado o la oficina papal, que es la
sede de la autoridad en la Iglesia Católica Romana no tiene absolutamente
ningún fundamento ni en el cristianismo primitivo o en las Escrituras.
El ascenso del papado se encuentra sin embargo en la profecía bíblica, pero
no en la luz favorable. Pasajes como Daniel 7: 25, 2 Tesalonicenses 2: 3-12,
Apocalipsis 13: 1-10, Apocalipsis 17: 1-5, y varios otros hablan del ascenso
de este poder maligno que llevará al mundo a la rebelión final contra Dios y
su verdad. La realidad es que el mundo protestante no está cumpliendo con la
unidad que Cristo dijo que existiría entre él y su iglesia; más bien, están
cumpliendo las profecías que tienen que ver con la toma de posesión
definitiva del Anticristo al unirse con el gran apóstata. Obviamente, se trata
de una unidad falsificada de la verdadera unidad que existirá entre los
creyentes fieles que guardan los mandamientos antes que Cristo venga.
Las antiguas iglesias de Oriente conocidas como la Iglesia Ortodoxa Oriental
nunca aceptaron las pretensiones del Papa de Occidente. La división
histórica entre el Este y el Oeste se llevó a cabo en 1054 y no se basaba en la
división doctrinal, sino más bien sobre las pretensiones ilegítimas de poder y
autoridad del Papa. Una división más en el Oeste durante la época de la
Reforma Protestante no fue sólo sobre los puntos doctrinales de la
justificación por la fe, pero un punto importante de discusión fue sobre la
afirmación del Papa de tener autoridad absoluta y jurisdicción sobre todo el
cristianismo y sobre los poderes seculares. Esto se conoce en la teología
católica como poder “temporal.”
¿Han olvidado los protestantes hoy esta importante historia? El verdadero
camino de la unidad no nos conduce a Roma, a Jerusalén, a Silver Springs,
MD, o a cualquier otra ciudad. El camino hacia la unidad de los cristianos
comienza y termina con Jesús y con su verdad―como se encuentra en su
Palabra. Parece que la mayoría de las iglesias, incluyendo los carismáticos
protestantes, son arrogantes e ignorantes en su orgullo y el sentido de unidad
de la iglesia. Nadie es más importante o superior a nadie, al menos no en la
verdadera iglesia de Dios. El verdadero camino de la unidad se encuentra en
un arrepentimiento, la conversión y en la obediencia a los "mandamientos de
Dios y la fe de Jesús" (Apocalipsis 14: 12).

— Los Editores
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“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33

La vida marina lucha por encontrar suficiente oxígeno para sobrevivir en la ‘zona muerta’ del Golfo
de México. El área de 5,052 kilómetros cuadrados
de "agua de bajo contenido de oxígeno,” cubre
gran parte de la costa de Luisiana y parte de Texas.

Los equipos de rescate buscan sobrevivientes en
un área afectada por el sismo en el suroeste de
China el 3 de agosto de 2014. Los rescatistas se
apresuraban para salvar vidas en lo que el recuento de víctimas ascendía a 600 seguido el
domingo por un terremoto de 6,5 grados de
magnitud.

Un grupo de monjes católicos romanos del Monasterio de San José en Massachusetts están recurriendo a la venta de alcohol para recaudar el dinero
necesario. El monasterio ha abrazado una nueva
fábrica de cerveza y sus esperanzas son recaudar
dinero para los elevados costos de la salud. “Estamos tratando de reinventar nuestra economía,” dijo
el padre Isaac Keeley en una gira reciente a la moderna fábrica de cerveza de 30.000 metros cuadrados del monasterio, enclavada en una finca arbolada a unas 60 millas (97 km) al oeste de Boston.

4 de agosto de 2014―Un oficial de policía de
Nueva Jersey multó a un cristiano que compartía el evangelio fuera de un centro local de
aborto este fin de semana después de que el
oficial tomó la disputa con un rótulo que aparecía en su camioneta que citaba dos Escrituras.
Luis Zapata dice que él ha colocado la Escritura y otros mensajes en su vehículo durante casi
dos años como un medio para testificar al público acerca de Cristo. "Estoy preocupado
acerca de la salvación de las almas. Me preocupa que en esta nación, hay millones de personas que piensan que van al cielo y la realidad
es que no van.”

Del 31 de julio al 6 de agosto 6 de 2014 más de
80,000 católicos se unieron en la localidad de
Medjugorje situado en Bosnia y Herzegovina
para rezar a la Virgen María durante el 25th
Festival Internacional de Oración Juvenil.

5 de agosto de 2014―A un grupo de mujeres
cristianas se les ordenó por los guardias de
seguridad a que dejaran de orar en el interior
un de un centro comercial. Los administradores
del centro comercial en Dublin, Georgia, le
dijeron a un grupo de visitantes de que no se les
permitía orar en las instalaciones― ni siquiera por sus almuerzos, en el recinto donde se
venden las comidas. Dijeron que la prohibición
era: “No disturbios, congregarse o solicitar.”
Una de las damas de la seguridad del centro
comercial replicó: “Señor, ¿está diciendo que la
gente no puede ni inclinar la cabeza y orar?”

—viene de pág. 1 “El Papa y la Felicidad Dominical”

—viene de pág. 1 “Medios Noticiosos Promueven el Domingo”

3. Muévase tranquilamente en el mundo. Es muy parecido a la
sugerencia de los nativos americanos que uno debe caminar
"en el equilibrio y la belleza" en el suelo, haciendo la menor
perturbación.

estamos agotados. Como cristianos, ¿qué podríamos hacer este otoño para asegurarnos
de que realmente estamos en sintonía con lo que Dios quiere para nuestra vida en
medio del ajetreo?

4. Disfrutar del tiempo libre. El Papa dice que el consumismo
ha traído consigo ansiedades insoportables.
5. El domingo es para las familias. Esto es en realidad uno
de los Diez Mandamientos. Honra el Sábado. (Éxodo 20: 8)
Una vez por semana, dar un día entero a la meditación, a
la adoración, a la vida familiar, atendiendo las necesidades
del espíritu. Esta es la vida sana.
6. Encuentra empleos para los jóvenes. ¿Quién hubiera imaginado que la creación de empleo podría estar en la lista de la
felicidad? Pero el Papa tiene la razón.
7. Respeta la naturaleza.
8. Deja ir las cosas negativas rápidamente. El Papa nos dice
que no nos quejemos de las personas que nos molestan o nos
frustran, y que dejemos de lado las cosas tan rápido como nos
sea posible.
9. No prediquen su religión forzadamente. El proselitismo trae
la parálisis, nos dijo el Papa.
10. Trabaja por la paz. El Papa ha predicado este mensaje
desde el comienzo de su tiempo como pontífice.
El Papa Francisco nos ha dado su propio sermón del monte,
sus diez mandamientos de la felicidad y la paz interior. Uno
sólo puede estar agradecido por su sabiduría, la cual está
fundada en una fe sincera, en la sabiduría duramente ganada, y
un conocimiento práctico de las necesidades y potencialidades
humanas.

El más largo de los mandamientos es todo acerca de la necesidad de tomar un descanso
del sábado. Dios les dijo: “Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para Jehová tu
Dios” (Éxodo 20: 8-10).
Tal vez es hora de empezar con el domingo como un día que usted decide apagar sus
teléfonos individuales, Facebook, la televisión, iPads, correo electrónico, u otros
aparatos electrónicos. Quizás sea el momento de apagar el primer partido de fútbol para
sintonizar primeramente la iglesia. Tal vez deje la ropa para ser lavada hasta el lunes.
Practique el apagar cualquier cosa que le distraiga de sintonizar la Palabra de Dios y
ser más plenamente presente con su familia.
Pero recuerde que Dios también hizo el sábado para que usted disfrute de su creación.
Tal vez sintonícese con una caminata, con un viejo juego de mesa, una siesta, una
buena película o un proyecto de arte con la familia o amigos. Conozco una familia que
celebra la bondad de Dios en la noche del domingo al cocinar como una familia la
mejor comida de su semana. No importa lo que usted apague una vez a la semana,
disfrute de sintonizarse en la gracia de Dios, la misericordia y el amor para usted en
Jesús el Cristo resucitado.

El Papa, los medios de comunicación, e incluso los judíos guardadores del sábado están
violando el santo día del Señor, y animando a otros a hacer lo mismo. “Mis santuarios
menospreciaste, y mis días de sábado has profanado” Ezequiel 22: 8. El antiguo Israel
fue destruido porque llegó a ser seducido por la cultura pagana de su tiempo y se olvidó
del Dios Verdadero y Su Sábado. Lamentablemente, esto se está repitiendo hoy a escala
mundial ―el mundo se ha olvidado de la verdad de Dios: “Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos”
Oseas 4: 6. Ahora es el tiempo para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado con
poder. Los proponentes del domingo no se están deteniendo en sus esfuerzos para promover este día. Que podamos también enfrentar a los enemigos de la verdad presente
con la publicación del mensaje de los últimos días de Dios para este mundo que perece.

