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¿Cómo puede usted entender este mundo loco?

El mundo se ha vuelto loco, pero usted puede encontrar entendimiento y esperanza.

RICHARD PALMER 29/8/2020

os medios informativos están impulsando un plan para desmantelar a la policía. Winston Churchill está siendo atacado por ser “racista”.

Grandes empresas están alentando al movimiento marxista detrás de todo esto. Y la policía simplemente se retira cuando los jefes de

policía y los alcaldes deciden que defender el Estado de derecho no vale la pena.

¿Cómo se volvió tan loco el mundo?

Los políticos y las principales empresas prometen apoyar y donar a Black Lives Matter ( BLM), una organización que afirma protestar contra la

“violencia permitida por el Estado y el racismo anti-negro” de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como el “capitalismo blanco” y, en

particular, “el núcleo familiar prescrito por Occidente”. Uno de sus líderes dijo: “[T]enemos que alterar el sistema supremacista blanco,

capitalista, patriarcal y heteronormativo que es realmente la causa de estos asesinatos policiales”.

Sólo nueve hombres negros desarmados murieron a manos de la policía en 2019. Eso son menos personas que el número de muertos

durante los recientes disturbios de BLM, la mitad del número que fueron asesinados en una sola ciudad (Chicago) en un día (el 31 de mayo), y

menos de una quinta parte de la cantidad de policías asesinados. Si usted es un hombre blanco desarmado que interactúa con la policía,

tiene el doble de probabilidades de ser asesinado que un hombre negro desarmado en la misma situación. Pero se nos dice que estas nueve

muertes prueban el “racismo sistémico” en EE UU y Gran Bretaña. Y esto demuestra que necesitamos desfinanciar a la policía.

Estas opiniones extremistas y la falta de pruebas que las soportaran parecían un extremo fanático. Muchos todavía se oponen a BLM, pero

ahora ellos cuentan con el respaldo de políticos y corporaciones como Barclays, Cisco, Deloitte, Disney, Facebook, Intel, JP Morgan Chase,

Lego, Microsoft y docenas de otros más.
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¿Está usted negando con la cabeza y preguntándose cómo el mundo se volvió tan demente?

¿Adónde recurre usted para obtener respuestas? Los políticos, comentaristas e historiadores más sabios, mejor relacionados, mejor

financiados y con más experiencia están perdidos.

Usted necesita una fuente que comprenda el espíritu detrás de lo que está sucediendo. Y sólo puede obtenerlo de la Palabra de Dios.

Una revista de noticias que razona de esta manera puede parecer extraña. Pero mientras usted intenta entender este mundo loco,

pregúntese: ¿hay alguna OTRA forma?

Durante años, la Trompeta se ha centrado en las causas espirituales de los eventos mundiales. Hemos dicho que hay un mundo espiritual

real y un diablo real. Hemos dicho que Dios ha elaborado un plan específico para un propósito específico, utilizando naciones como Gran

Bretaña y EE UU, y que Satanás ha tratado de destruir ese plan y esas naciones.

¿De qué otra manera se explican los extremos que estamos viendo en este momento? El hambre causó la Revolución Francesa. La derrota

militar provocó la Revolución Comunista. Pero la persona pobre promedio en EE UU tiene aire acondicionado y un teléfono inteligente—¡y sin

embargo quieren destruir su propia nación!

“La justicia se vuelve hacia atrás, y lo recto está lejos; porque la verdad ha caído en las plazas públicas, y la rectitud no puede entrar” (Isaías

59:14; Versión Revisada Estándar). ¿No describe eso a las plazas públicas en muchas de nuestras ciudades? En cambio, estamos “hablando

de opresión y revuelta, concibiendo y pronunciando desde el corazón palabras mentirosas” (versículo 13; VRE). El versículo 8 profetiza que,

para nuestro pueblo actual, “El camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus caminos; han torcido sus caminos, nadie que vaya por

ellos conoce la paz” (VRE).

Nuestras calles están llenas de disturbios y destrucción. Como dice el versículo 7: “Sus pies corren hacia el mal, y se apresuran a derramar

sangre inocente; sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus calzadas” (VRE).

Mientras tanto, las grandes empresas se postran ante la turba. A cualquiera que hable en contra se le calla. “El que se aparta del mal se

hace presa”, como dice el versículo 15.

Pasajes como éstos nos informan sobre lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y hacia dónde conduce, y no solo en términos

generales.

No recuerdo un momento en que las noticias fueran tan frustrantes. Y aquí la Biblia también nos ayuda. Es la única fuente de comprensión y

esperanza reales. El versículo 20 nos asegura que “Vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice [el

Eterno]”. ¡Dios está en control!

Si usted realmente no se ha convencido del enfoque de la Trompeta, basado en la Biblia, o si nunca ha profundizado en lo que enseñamos,

ahora es el momento de ponerlo a prueba. Comience con Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía,  de Herbert W. Armstrong. Contiene,

como lo expresó él mismo, “¡la prueba más fuerte de la existencia muy activa del Dios viviente!”.

Usted puede leer todo el libro en línea, pero le recomiendo que solicite su propia copia impresa gratuita. Se lo enviaremos por correo, a casi

cualquier lugar del mundo, sin cargo por gastos de envío, embalaje, manipulación o cualquier otro costo oculto. Su nombre y dirección se

mantendrán en privado. Y no nos pondremos en contacto con usted para ningún seguimiento. No hay ninguna trampa. Somos simplemente

un grupo de personas que entienden que ésta es la única fuente de esperanza y comprensión que existe. Sabemos que Dios proporciona las

respuestas, la esperanza y los medios para lograrlo: queremos compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Por favor ordene

Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía hoy. ▪
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