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El desafuero abunda

ateo 24:12: “Y por haberse multiplicado la maldad [decaimiento moral y espiritual], el amor de muchos se enfriará”. “Maldad” es mejor

traducida como desafuero o anarquía. Y hoy, ésta abunda. El fundamento de la Biblia entera es la ley de Dios: los Diez

Mandamientos. Sin embargo, muchos dicen que los mandamientos han sido abrogados. ¡No lo han sido! ¡Cristo dijo que usted debe guardar

los mandamientos si quiere entrar en el Reino! (Mateo 19:16-19). ¡Yo no lamento si eso ofende a las personas, porque ellos deben oír eso!

Jesús está hablando de lo que oímos en las noticias prácticamente todas las noches: adulterio, mentira, robo, odio y asesinato, codicia. ¡Eso

abunda en este mundo!

Romanos 13:8-10 equipara la ley con el amor porque éstos son uno y son lo mismo. La ley nos dice cómo amar a otros. En otras palabras, si

usted ama a una persona, no comete adulterio con su esposa; no le roba; no codicia lo que él tiene; no asesina y ni siquiera lo odia. Si usted

ama a esa persona, guarde los Diez Mandamientos. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor de Dios es que guardemos Sus

mandamientos (1 Juan 5:3). El pecado es la transgresión de la ley (1 Juan 3:4).

Cristo específicamente usó la palabra desafuero y dijo que ésta abundaría en el tiempo del fin. Es tan malo que incluso vence a muchos del

pueblo de Dios que deberían conocer, practicar y amar la ley de Dios (se lee como “la mayoría de ustedes” en la versión Moffatt y en la

versión Estándar Revisada). En cambio, ellos tienen desprecio hacia la ley.
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El amor de muchos se enfriará. La palabra amor es traducido del griego ágape: el amor de Dios, el amor que Él tiene para darle a Su pueblo

espiritual engendrado. Ellos perderán el amor que Él les dio.

¡Herbert Armstrong dijo en 1981 que el decaimiento moral está llegando a ser un problema más grande que la bomba nuclear!

Un número de estudios han demostrado que el decaimiento moral es la causa principal de la caída de las naciones. Todos somos

pecadores, y no estoy tratando de lanzar piedras, pero es tiempo de dejar de pecar. Cristo envía Su mensaje de amor para tratar de

detener el decaimiento moral y espiritual. Es simplemente un mensaje ahora; Él no enviará la Gran Tribulación hasta que Él haya enviado Su

mensaje y advertencia final.

Todos están metiéndose en el desafuero hoy en día. La única manera de combatir eso, es ponerse de rodillas y orar a Dios por el poder para

conquistarlo, para desarrollar la clase de carácter que Él dice que debemos tener para alcanzar la vida eterna (Mateo 5:48).

¡Mire qué tan depravadas nuestras naciones se están volviendo! Parece que ningún pecado es demasiado bajo o repulsivo. La sociedad ha

abandonado su ancla moral y está abrazando la perversión. La familia bíblica tradicional se está convirtiendo en una reliquia. ¡La gente

celebra los pecados más abominables! E incluso cuando ellos hablan de una figura pública que es sorprendida en alguna forma de

desafuero, ellos lo describen como “comportamiento inapropiado”, o algo así de inocente. ¿Hablando de la supervivencia de nuestra

nación, no es tiempo de llamar el pecado por lo que es? Esa clase de pecado abunda; no sólo en los líderes, sino en todos.

El decaimiento moral destruirá a las naciones modernas de Israel. Cuando la familia está al revés, es cuando Israel cae (Isaías 3:12). Todos

estamos inclinados hacia al pecado porque la mente carnal es enemistad hacia Dios (Romanos 8:7). Pero eso no sucede de la noche a la

mañana; nos hemos enfriado. Es como la rana en el agua: póngala en la olla, encienda el fuego lento, y simplemente deje que el agua se

caliente gradualmente y ésta hervirá hasta morir, antes de darse cuenta de que necesita saltar fuera.

Piense en qué tanto los estadounidenses se han enfriado desde que nuestros padres fundadores establecieron la Constitución. Uno de los

fundadores de la Constitución, James Madison, dijo: “Hemos apostado todo el futuro de la civilización estadounidense (…) sobre la

capacidad de todos y cada uno de nosotros de gobernarnos de acuerdo con los Diez Mandamientos de Dios”. ¿Puede usted imaginar a un

presidente diciendo eso hoy? Estamos terriblemente cerca de colapsar a menos que despertemos. Otro fundador, John Adams, dijo: “Los

niños aprenden el significado de moralidad, religión y el respeto por la ley de la habitual fidelidad de sus padres el uno por el otro”. Estos

hombres entendían que la ley de Dios es el único fundamento seguro para una nación.

Hoy en día, muchos líderes se burlan y desdeñan a los padres fundadores de Estados Unidos. Ellos tienen desprecio por la Constitución; la

ley suprema de la tierra. ¡La sociedad se ha degenerado hacia una mortal anarquía! El National Review afirmó, “Años de paz y prosperidad

han convertido a [Estados Unidos] en un país afeminado en el cual transigir es valorado sobre la acción, y las decisiones difíciles son

aplazadas tanto como sea posible”. Esto se trata del desafuero. Para resolver nuestros problemas, tendremos que ver eso, ¡o todo se pondrá

peor muy rápido!

Cuando una sociedad se desmorona de esta manera, los problemas peor que ninguno antes se hacen inevitables; ¡y entonces viene la

destrucción repentina! Así lo dice la Biblia. ▪
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