Discerniendo Nº3 -Enero2003 -Revista Cristiana Fundamentalista-

EL EVANGELIO,

LA
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SOCIEDAD Y LOS GOBERNANTES
Por Bismarck Moreno

El Evangelio tiene un fuerte contenido social, está dirigido a la sociedad toda y su mensaje se relaciona con las gentes. Son las “buenas nuevas” de Dios para nuestra humanidad y se constituyen en aquella Revelación que Dios ha hecho a los hombres por un
acto de Amor en Su Soberana Voluntad.
La humanidad necesita del mensaje y obra del Evangelio y en este tiempo se acentúa
la vigencia del Mensaje Cristiano Evangélico en todos sus términos incluyendo sus
implicancias y connotaciones con la sociedad en todos sus ámbitos.
Todo parece indicar que nuestra civilización avanza a pasos agigantados hacia su destrucción física, moral y espiritual.
Las fuerzas del mal se han desatado con todo vigor sembrando en el género humano el
odio, la codicia, la envidia; y han levantado las pasiones más horribles y los vicios mas
depravados entre las gentes.
Todo concuerda con “La Palabra profética mas permanente”. Este es el tiempo de los
avances extraordinarios, de la novelería de los descubrimientos científicos y tecnológicos; ahora es manifiesto, como nunca antes, la multiplicación de la ciencia y la multiplicación de la maldad. Daniel (12: 4 ; Mateo 24:12). Ninguna sociedad escapa a tan
lúgubre profecía. Veamos cuatro ejemplos de nuestra sociedad en Uruguay, al cual se
considera, todavía, como un país en desarrollo :
1) “El Cesar” (el Estado) irrumpe en “las cosas” que son de Dios”, legalizando
un crimen.
Hay propuestas por parte de parlamentarios y otras personalidades de legalizar el aborto. Sin duda, además de una insalubre injerencia en las cosas que pertenecen a la vida
y por ende a Dios, estamos hablando lisa y llanamente de institucionalizar un crimen
cobarde y vil.
¿ Qué mal a hecho una criatura que no ha visto la luz de éste mundo, que no ha salido
al mundo exterior?. Cualquier criatura ( Lucas 1:41) en el vientre materno no tuvo, ni
tiene, la posibilidad de cometer algún delito por lo cual no puede atribuírsele el hacer
bien, ni mal. (Romanos 9:11), para que se pretenda aplicarle la pena de muerte. Porque
de eso se trata el aborto, de la aplicación de la pena de muerte a un ser vivo con el
propósito, según dicen los promotores de ésta medida, de “terminar con la hipocresía” y
salvar la vida, así, a muchas mujeres y niñas que corren peligro de muerte con las
prácticas clandestinas del aborto. La sociedad uruguaya, de permitir éste intento se
pone a la boca de un gran tobogán que a lo único que conducirá es hacia abajo.
¿Dónde comienza y dónde está la conciencia y el respeto por la vida humana?
¿ Que otra atribución se tomará “el Cesar” respecto a la vida?. ¿ Qué sigue después?. ¿
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Cesar” se escapará del Juicio que Dios tiene reservado a las acciones gubernamentales, con nombre y apellido, no importando
que éstos crean o no en la existencia de
Dios?. “El Cesar” no es mayor que Dios y
más aún, sus potestades son las que Dios
permite que tenga. Dios pedirá cuenta sobre el mal uso de las potestades que permitió que tuviera cada gobernante. ¿O ignoran, los gobernantes y legisladores que el
Mismo Señor Jesús le dijo a Pilatos que “
...Ninguna potestad tendrías contra mi, si
no te fuese dado de arriba..” ( Juan 19:11)
. ¡ Esto no es un juego de niños!
2) Legalizando las relaciones homosexuales y heterosexuales
Existen propuestas de legalizar el matrimonio de parejas homosexuales. Otro
intento de legalizar la inmoralidad. (1ª
Corintios 6: 9 y 10).
Sobre éstos temas , a esta altura, ya se oyen
las mas descabelladas situaciones.
En Brasil, un travesti, ex reina “gay”, se
casará con “una pastora” de la Iglesia de
Dios “Ágape” (pentecostal). En Uruguay se
quiere regularizar la situación de la convivencia en concubinato y se quiere reconocer y legitimar la relación homosexual aceptándola como un hecho natural y amoral.
3) Legalizando la droga : su consumo
y venta
Una personalidad muy importante de nuestro país a argumentado a favor de legalizar
la droga (consumo libre), ello significa facilitar aún más la obtención de la misma, seguramente, porque el consumo no está,
actualmente , tipificado como un delito penal. Nada se restringe al consumidor y todo
se le facilita al narcotraficante.
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A todo lo mencionado se agrega una profunda inclinación a la idolatría que está en
constante avance.
Con solo mencionar estas cosas nos recuerda el cuadro bíblico que describe la situación en Sodoma y Gomorra. Quizás aquellos habitantes antiguos se escandalizarían
de tanta perversión y maldad en nuestros
días. Sodoma y Gomorra tuvieron en poco
la advertencia Divina y fueron borradas literalmente de la tierra, quedando en su
lugar un mar al que se le denominó “Mar
Muerto” por la ausencia de vida debido al
alto contenido de sal y azufre que hay en su
seno.
¡ Los juicios de Dios son terribles y ejemplares con respecto a las naciones!
No es legalizando o institucionalizando la
inmoralidad, desvergüenza y la maldad que
se solucionan estos verdaderos flagelos sociales que aquejan a las gentes.
Sirva para ilustrar que si nos abotonamos
mal la camisa, al final nos sobrará un botón o nos faltará un ojal y no será cortando
el botón o cerrando el ojal que solucionaremos el problema. De ésta manera solo quedaremos vestidos como payasos. La solución
está en desabotonar con paciencia esa camisa y volverla a abotonar como corresponde y con cuidado de no repetir el error. Asimismo, la solución a estos problemas se
encuentra en corregir, desterrar y vencer
el mal con el bien. Romanos 12:21
Hay una tendencia muy marcada a alejarse cada vez más de los buenos preceptos,
hábitos y costumbres sociales, pasando al
otro extremo llamado “liberal”, donde impera el error y la maldad (Gálatas 5: 19-21);
todo esto, muy alejado de las enseñanzas
evangélicas.
Es muy triste y oscuro el futuro de cualquier
sociedad o persona que tome semejante
camino.
¡Cuidado, cuando la maldad sube delante de
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Bueno sería que los gobernantes de estos
días tomarán la misma actitud de aquel Rey
al escuchar la advertencia divina. (Jonás
3:6-9). Y mas saludable sería, si se inspiraran y guiaran, al menos, por los valores éticos y morales que emergen del Santo Evangelio Cristiano, para regir las naciones,
para legislar, enseñar y administrar
culturalmente a sus pueblos.
En el Palacio Legislativo Uruguayo, se encuentra hasta ahora el “Salón de Los Pasos Perdidos”, quiera Dios que las salas donde se reúnen ambas Cámaras de legisladores no se constituyan en los “Salones de
los Valores Perdidos”.
Estamos orando para que esto último no
ocurra.
A diferencia de Sodoma y Gomorra, Nínive,
una ciudad de 120 mil habitantes, decidió,
empezando por sus gobernantes, arrepentirse y sujetarse a la Ley de Dios por temor
al Juicio Divino.
1) Legitimando mitos y leyendas
Con un programa educacional público que
enseña “la evolución”, algo que resulta inverosímil y anticuado para muchos científicos sinceros, se violenta el concepto del
“laicismo”, ya que “se imponen creencias
de otros”. Por otra parte, se invita a visitar
el Museo Oceanográfico Dámaso Antonio
Larrañaga de la capital Montevideana , donde se puede apreciar la severa contradicción de dicha teoría.
Es posible percibir el caos filosófico y de
orientación que experimenta la sociedad
Uruguaya que se jacta de liberal. Pero lo
lamentable, es que no se puede jactar de
los 400 a 500 suicidios por año que experimenta en su seno por la “depresión” que
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sufre el integrante de ésta sociedad.
¿No será , esto último, producto de la aplicación de un “laicismo” mal entendido que,
desde la mocedad, deja al joven sin Dios, ni
esperanza en ésta tierra y con una errónea certeza de que “muerto el perro se acabó la rabia”. Porque ese es el verdadero trasfondo filosófico que deja la enseñanza de la
“teoría evolucionista”.
Por supuesto, que a nosotros nos basta con
lo que enseña Dios al respecto y lo creemos. Génesis 1:26
¿Dónde puede ir a parar una sociedad basada en tantos errores?.
No hay duda, su futuro es calamidad, horror, sufrimiento y confusión.
Pero aún queda una esperanza, porque El
Evangelio está presente para ésto y mucho
más, si se entiende su objeto de informar
certeramente al hombre para que se arrepienta, convirtiéndose, aceptando por la Fe
éstas “buenas nuevas” que nos hablan del
único Camino y del único Salvador Cristo
Jesús; del único Mediador entre Dios y los
hombres, salvándose, así, de una vida sin
sentido, de un transcurrir de hastío y de una
eterna condenación. (San Juan 1:12, 3:1517).
Nótese que nos hemos estado refiriendo a
El Evangelio y no a la Iglesia. Pues como
todas las cosas se “tuercen” en éste mundo, también están aquellos que creen que
La Iglesia debería tener un papel mas activo en la política de éste mundo y así, algunos lo han hecho o intentan hacerlo. ¡ No
compartimos en absoluto esa posición!. La
Biblia enseña que La Iglesia es el Cuerpo
de Cristo y el Señor de La Iglesia ha establecido claramente que quienes forman
parte de la Misma : los renacidos espiritualmente por La Palabra de Dios y el Espíritu
Santo, no son de “éste mundo”, dando a en-
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por Dios, como “ cuerpo para testimonio”,
para testificar por “todo el Consejo de Dios”
al mundo. Cristo marca la línea que hace
la diferencia “ Dad al Cesar lo que es de
Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Y nadie
se escapa al Juicio de Dios, que como Juez
Justo, ha de juzgar al Cesar y también a
las Iglesias. De hecho, el Juicio Divino comienza en La Iglesia:
“ Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios: y si primero comienza por nosotros, ¿ qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de
Dios?.

“Si Jehová no edificare la casa, en vano
trabajan los que la edifican: si Jehová no
guardare la ciudad, en vano vela la guarda.
Por demás os es el veniros tarde a reposar, el
comer pan de dolores....” Salmo 127:1-2
“Por que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”
“..y otro edifica encima: empero cada uno
vea cómo sobreedifi
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Si de Profecías
hablamos
“ He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en
los cuales enviaré hambre á la tierra, no hambre
de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de
Jehová.
E irán errantes de mar a mar; desde el norte
hasta el oriente discurrirán buscando palabra de
Jehová, y no la hallarán.
En aquel tiempo las doncellas hermosas y los
mancebos desmayarán de sed.”
La profecía de Amós , capítulo 8: 11- 13

“ Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina; antes, teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus
concupiscencias, y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas.”
El Apóstol Pablo : 2º Timoteo 4: 3-4 .
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