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La evidencia muestra que la familia está bajo ataque

Conozca los hechos, ¡y siga la evidencia hacia la verdadera solución!

GERALD FLURRY 30/5/2017

elanie Phillips es una periodista que escribe para Times de Londres, uno de los principales periódicos en el mundo. En mayo, ella

visitó al personal de Trompeta aquí en nuestras oficinas y dio una conferencia pública en el Auditorio Armstrong. En 2013, escribió

sus memorias, Ángel Guardián, mi historia, mi Gran Bretaña . En éste ella habla de los problemas que plagan a Gran Bretaña. Sus

percepciones sobre las guerras culturales se basan en la evidencia, y la evidencia coincide con la principal fuente de Trompeta , una fuente

que advierte que la familia está bajo ataque, y sin duda va a terminar muy mal.

La Sra. Phillips comenzó su carrera identificándose políticamente más con la izquierda liberal. Ella todavía se identifica con los verdaderos

valores liberales, como la capacidad de los seres humanos para mejorar su sociedad y otras perspectivas liberales clásicas. Pero ella vio a la

izquierda liberal volverse RADICAL ante sus ojos.

De 1977 a 1993, Phillips fue periodista, editora y columnista para el periódico Guardián de Londres. Ella vio a escritores y editores poner sus

ideologías liberales marxistas antes que a la evidencia y antes que a los hechos objetivos. Vio a esta tendencia volverse radical mientras

cubría sobre el sistema educativo y la política familiar de Gran Bretaña.

Ella también probó que el mismo problema plaga a Estados Unidos.

Aunque muchos la describen como una conservadora política, Phillips dice que ella simplemente es una abogada de lo que muestra la

evidencia. Y la evidencia que ella sacó a la luz a partir de estadísticas, expertos y políticos mostró que introducir el marxismo cultural en las

escuelas y proveer intencionalmente incentivos del gobierno que destruyen a la familia hiere a los estudiantes a los niños y a la sociedad.

La familia tradicional

Seguir la evidencia condujo a la Sra. Phillips a toparse de alguna forma accidental con las guerras culturales. Pero ella ha percibido

hábilmente que de hecho ésta es una guerra, una GUERRA sin cuartel. Ella acusa a los liberales no sólo de tenerle aversión a la familia

tradicional, ¡sino de activa, intencional y exitosamente DESTRUIR a la familia tradicional!

¿Podría eso ser verdad? Si es así, ¡ese es un complot diabólico! ¡La fortaleza de cualquier nación, sea Estados Unidos, Gran Bretaña, China

o Zimbabwe radica en sus familias!
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En el Guardián, la Sra. Phillips escribió acerca de la política de familia de Gran Bretaña. Como política general, ella vio evidencia abrumadora

de que es de mayor beneficio para la nación que las familias permanezcan juntas en lo posible. ¿Pero que dijeron sus colegas?

En Ángel Guardián, ella escribe que, “Cuando yo comencé a escribir acerca de la ruptura familiar siempre fui llamada ‘una fundamentalista

del Antiguo Testamento’. En ese momento hice esto a un lado como simplemente un poco de intolerancia innecesaria. Sin embargo, mucho

después llegué a darme cuenta que en realidad éste era un insulto bastante preciso. Mis agresores habían entendido de inmediato algo que

yo misma no había entendido en el momento, que la destrucción de la familia tradicional tenía como su objetivo real la destrucción de la

moralidad bíblica”.

Escribiendo como una de las periodistas más prominentes de Gran Bretaña, informada por docenas de contactos e investigando a fondo

miles de estadísticas, la Sra. Phillips encontró que la unidad de la familia causaba la estabilidad nacional, y que la descomposición de la

familia causaba la inestabilidad nacional. Eso fue exactamente lo que mostraron los hechos. Y aunque ella no se dio cuenta de esto en el

momento, aceptar la evidencia del mundo real que apoya a la familia tradicional la condujo a pensar de acuerdo con la fuente máxima de la

familia tradicional, la Santa Biblia.

Sus críticos reconocieron esto. “Pero ellos entendieron que el estandarte detrás del cual yo estaba marchando en realidad era la ley moral

bíblica”, escribe ella (ibíd.). Es irónico que algunas veces los oponentes de la familia tradicional ven el vínculo más claramente que los

seguidores de la familia tradicional. Ellos saben que atacar a la familia tradicional significa atacar la moralidad bíblica, ¡y que atacar la

moralidad bíblica significa atacar a la familia tradicional!

La escena completa

La Sra. Phillips escribe que “la familia es el meollo del asunto”. Es lo más importante de todo. Ángel Guardián no sólo muestra el vínculo

entre la Biblia y la familia sino también los vínculos entre la Biblia, la familia Y LA NACIÓN.

La Sra. Phillips proporciona ejemplos de cómo sus colegas creían en el marxismo cultural (ahora llamado corrección política) y creían que

naciones occidentales como Gran Bretaña y Estados Unidos eran inherentemente malvadas. “La creencia en que la nación occidental era

innata y opresivamente sentenciosa dio origen a una arremetida paralela contra la herencia judeocristiana”, escribe ella. Vayan a la página

de inicio de cualquier sitio web de noticias nacionales y les tomará unos cinco segundos ver múltiples ejemplos de esa arremetida.

“ESTA GRAN MARCHA A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES CAPTURÓ VIRTUALMENTE A TODOS LOS INTELECTUALES BRITÁNICOS Y AL ESTABLECIMIENTO GUBERNAMENTAL”,

escribe ella. “Condujo al debilitamiento de la educación y de la familia tradicional y de las restricciones conductuales, favoreciendo el

relativismo cultural y moral y el hiperindividualismo” (énfasis mío en todas partes). Éste es un ataque sorprendente.

Cuando hay un colapso de la moralidad bíblica, se obtiene una ruptura de la familia. Si tenemos una ruptura de la familia, resulta un colapso

de la nación.

Pero se tiene algo aun peor que eso.

La familia física no es solamente un arreglo conveniente y útil. Es algo mucho más grandioso.

A diferencia de la vasta mayoría de periodistas y aun de ciudadanos corrientes en Gran Bretaña y el Occidente, reconozcamos este hecho

innegable, que la fortaleza de la nación viene de la fortaleza de la familia, y la fortaleza de la familia viene de obedecer el libro que define a la

familia, ¡la Santa Biblia!

Qué libro tan único es la Biblia. Cómo han fortalecido a nuestras naciones sus principios eternos cuando los hemos obedecido. ¡ CUÁN

PELIGROSO es ser ignorante de ésta, o desestimarla, o atacarla!

¡Rechazar la Biblia es horrendo porque DESTRUYE LA ÚNICA ESPERANZA DEL HOMBRE!

SI USTED REALMENTE ENTIENDE LA BIBLIA, ¡ENCONTRARÁ QUE LA FAMILIA FÍSICA ES UN TIPO DEL PLAN MAESTRO DE DIOS PARA LOS SERES HUMANOS!  ¡Si la familia

colapsa, la nación colapsa, y el propósito y potencial para la humanidad colapsa! Esto es lo que la Biblia muestra. (Si usted quiere probar

esto por sí mismo, solicite una copia gratuita de nuestro folleto God is a Family [Dios es una familia, disponible en inglés] y con gusto se la
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enviaremos sin ningún costo ni obligación).

Dios no es una fuerza impersonal ni una trinidad (un término que lo crean o no, no se encuentra en ningún lugar de la Biblia). Hay un Padre y

un Hijo. Juan 1:18 dice que Jesucristo vino a declarar a Su Padre. El Padre es la Cabeza de la Familia, y Cristo es el Hijo de Dios. Juan 3:16

dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su HIJO unigénito” ¡Esa es una Familia! Dios es una FAMILIA, y es una familia

llena del amor máximo.

¡El evangelio mismo es la buena noticia del inminente Reino o Familia de Dios! y la verdadera Iglesia, la cual es la Familia de Dios en la

Tierra, ¡es en realidad el Reino de Dios en embrión! ¡La familia física es un tipo de la Familia Dios! Ésta está justo en el corazón de todo el

plan maestro de Dios. ¡Dios creó a los seres humanos y sacrificó a Su propio Hijo para que podamos llegar a ser parte de Su Familia! Eso

incluye a todos aquellos que han vivido y muerto sin haber conocido nunca a Dios. La Biblia revela que Él tiene el plan de resucitarlos y

darles esa oportunidad también (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; Apocalipsis 20).

Sin duda, ¡LA FAMILIA ES EL MEOLLO DEL ASUNTO!

Yo añadiría que ESTO VA MUCHO MÁS PROFUNDO QUE TAN SÓLO LA FAMILIA TRADICIONAL. ¡LA FAMILIA DIOS ES EL MEOLLO DEL ASUNTO EN TODA LA BIBLIA!

Cuán maravillosamente profundo es este tema verdaderamente.

El enemigo de la familia

La Biblia ha durado milenios. Entre más de cerca la gente, las familias y las naciones han tratado de obedecerla, más fuertes han sido.

Nuestras sociedades modernas han ignorado, descuidado y rechazado la Biblia hasta el punto que aun la mayoría de cristianos no saben ni

creen mucho de lo que ésta dice.

La Biblia revela que no sólo hay un Dios sino también un diablo. Este malvado ángel caído es real. Vea la maldad grotesca en el mundo que

lo rodea y en los titulares de los periódicos, y pregúntese, ¿De dónde viene eso? ¡Viene de un Satanás el diablo muy real!

La Biblia dice que él no sólo es real, sino que es “el DIOS DE ESTE MUNDO” (2 Corintios 4:4) y ha engañado al MUNDO ENTERO (Apocalipsis 12:9),

no sólo a unos pocos “adoradores del diablo” realmente extremos y totalmente marginados de la sociedad, ¡sino al mundo entero! ¿Cree

usted estas Escrituras? Muy pocas personas lo hacen.

Apocalipsis 12:12 dice, “Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡ AY de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha

descendido a vosotros con GRAN IRA, sabiendo que tiene poco tiempo”. Si usted verdaderamente le cree a la Biblia, entonces tiene que creer

que el diablo ha venido o está viniendo a la Tierra, ¡y que está totalmente iracundo!

“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón” (versículo 13). Cuando

Satanás fue arrojado a la Tierra, el primer objetivo al que atacó fue a la verdadera Iglesia de Dios, ¡que es la Familia de Dios en embrión! ¡El

Reino de Dios es gobernado por la Familia de Dios!

La meta número uno de Satanás después de ser arrojado es atacar a la Familia espiritual, la Iglesia de Dios. EL SEGUNDO OBJETIVO DE SATANÁS

ES LA DESTRUCCIÓN FINAL DE LA FAMILIA TRADICIONAL.

¿Podría ser que el verdadero poder detrás de este ataque coordinado sobre la familia sea un ser espiritual malvado? ¿Podría la evidencia de

la destrucción de la familia que la Sra. Phillips ha resaltado ser causada realmente por Satanás?

¡Si usted le cree a la Biblia, la respuesta es un SÍ resonante!

Donde comienza, la educación

Uno de los blancos más vulnerables en la guerra cultural son los niños. Ese hecho no es olvidado por QUIENES QUIEREN REDEFINIR A LA FAMILIA Y

REDEFINIR AL OCCIDENTE. Ellos se enfocan activa y agresivamente en los niños de edad escolar.

La educación fue una de las primeras áreas que la Sra. Phillips investigó. Ella encontró que “los estándares en la educación no sólo se
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habían desplomado, sino que la EDUCACIÓN MISMA HABÍA SIDO REDEFINIDA”. Entre ella más investigó, más vio que ésta no era sólo una simple

cuestión accidental o por descuido. Se debía a que los administradores, maestros y profesores adoraban las ideologías liberales sobre y por

encima de educar a los niños en realidad.

La Sra. Phillips escribe además, “Los dogmas ideológicos detrás del desmoronamiento de la educación también estaban minando la vida

familiar y los códigos morales que mantenían a la sociedad civilizada junta, reemplazándolos por una sociedad sin culpa, sin vergüenza y sin

dolor. El respeto por la autoridad tanto dentro como fuera del salón de clases había colapsado”. Ella escribe que, “LA AUTORIDAD ESTABA SIENDO

DESASTROSAMENTE CONFUNDIDA CON EL AUTORITARISMO”. ¡Eso nos conduce a la ANARQUÍA y al colapso catastrófico de nuestras sociedades!

Éste fue un informe desde la zona de impacto sobre la zona de la guerra cultural. Las naciones dependen de las familias, las familias

dependen de la autoridad apropiada, y la autoridad es exactamente lo que está siendo bombardeado en las mentes de los niños dentro y

fuera de los salones de clase de los colegios.

La Sra. Phillips escribe que, “Yo escribí que la mayoría de profesores no estaban conscientes de que ellos eran las tropas involuntarias de

una revolución cultural que ahora estaba aprendiendo a ENSEÑAR CONFORME A DOCTRINAS, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ERA SOCAVAR LOS PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL”. ¡Sorprendente!

Ella también escribe que, “Una generación de activistas había capturado la academia”. Usted puede o no estar de acuerdo con eso, pero ésta

es una acusación valiente y seria que ella hace y que necesita ser respondida. La Sra. Phillips está entre muy pocas personas que son tan

conocedoras en esta área de la sociedad británica, y ella dice que una generación de activistas ha capturado la academia. Ellos aprendieron

el marxismo cultural en el colegio. Luego, cuando llegaron a ser los administradores, profesores y maestros difundieron esa ideología.

Gran Bretaña y el Occidente están en una GUERRA, una GUERRA CULTURAL. ¡Y ésta es una guerra que estamos perdiendo! Pero en realidad es

mucho más que una “guerra cultural”. ¡ES UNA GUERRA CONTRA LA BIBLIA Y CONTRA DIOS MISMO! (Nuestro libro gratuito El misterio de los siglos

prueba esa declaración. Usted necesita este libro desesperadamente. Éste da un claro entendimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento y

del Nuevo Testamento). La familia tradicional que es la fortaleza de la nación, ¡ya está prácticamente destruida! ¿Qué significa esto para

todos nosotros?

La historia, ¿una ‘irrelevancia elitista’?

La Sra. Phillips escribe acerca de los “profesores de historia que resisten la idea misma de que deberían enseñar la historia británica,

considerándola una irrelevancia elitista”. Si es “elitista” e “irrelevante” enseñar el pasado de Gran Bretaña y los profesores responsables por

enseñarla resisten la idea misma de hacerlo, ¡ESO ES LITERALMENTE UNA ESTRATEGIA DIRECTA PARA DESTRUIR LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL!

Winston Churchill condujo a Gran Bretaña a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y salvó a Gran Bretaña de Adolfo Hitler y de Alemania

nazi. Él tuvo éxito porque estaba absolutamente inmerso en la historia . Como resultado, él pudo prever lo que estaba surgiendo en Alemania,

¡y lo que vendría sobre Gran Bretaña!

Si usted no conoce la historia, no puede ver hacia el futuro.

Los educadores actuales ignoran, borran y reescriben la historia para que se adapte a sus propósitos. Ellos mueven a la gente a hacer a un

lado los hechos y a permitir que las emociones, impresiones y sentimientos determinen lo que es “verdadero”.

Ésta es la herramienta clásica de los dictadores y de los tiranos. Ellos intimidan a la gente para que acepte su “verdad” sin importar la

evidencia y los hechos. Ellos juegan con las emociones de la gente. ¡Incitan a las multitudes hacia un frenesí irracional e inspiran la devoción

fanática por la falsedad!

Usted puede leer un capítulo sobre “la ley de la historia” en mi libro gratuito The Former Prophets (Los profetas anteriores, disponible en

inglés).

Adoración de la voluntad

Adolfo Hitler una vez dijo que, “Lo que usted le dice a la gente en las masas en un estado receptivo de devoción fanática permanecerá. Las
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palabras recibidas bajo UNA INFLUENCIA HIPNÓTICA son radicales e inmunes a toda explicación razonable”. ¿Puede eso ser verdad? ¿Queda

hipnotizada la gente así de fácilmente? Bueno, Hitler dijo que así era.

“Se aproxima una nueva era de interpretación mágica del mundo”, dijo Hitler, “de interpretación en términos de la VOLUNTAD y no de la

INTELIGENCIA”. ¡Esto es exactamente lo que le está sucediendo a muchas personas hoy! Ellos hacen a un lado los hechos y dicen que cualquier

cosa que usted DESEA que sea, ¡ASÍ ES! ¡Como magia!

Es por esta lógica que la familia está siendo atacada. A pesar de toda la evidencia hacia lo contrario, la gente insiste en que la licencia sexual

no tiene consecuencias, que el divorcio es liberador, que los niños están mejor sin sus dos padres biológicos, que un niño puede ser aun

mejor criado por un hombre y su amante homosexual, que el matrimonio es opresivo a menos que sea entre dos personas del mismo sexo,

que el sexo biológico no es una realidad, que el “género” es cualquier cosa que la persona crea en su mente, y que cualquiera que no siga

esta corriente es un fanático aborrecible, y muchas otras fantasías estrafalarias.

Se nos dice que debemos desmantelar con entusiasmo a la familia tradicional, EL FUNDAMENTO ENTERO DE LA CIVILIZACIÓN, ¡y que seremos más

fuertes como sociedad por hacer eso!

¡Ésa es una MENTIRA abominable! ¡Es ENGAÑO MORTAL! ¡Es propaganda satánica que destruirá a nuestras naciones y a nuestra civilización!

¿Puede usted reconocer cómo la izquierda radical está conduciendo al Occidente hacia un mundo gobernado por la VOLUNTAD y no por la

inteligencia? Y muchos otros siguen la corriente o no hacen nada para resistir esta maldad satánica y que destruye naciones.

Note lo que el apóstol Pablo dijo acerca de este tema. Él advirtió, “Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los

[demonios, debería decir], entremetiéndose en lo que [ha] visto [ésa es la traducción correcta], vanamente hinchado por su propia mente

carnal (…) Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en [ADORACIÓN DE LA VOLUNTAD, VKJ] (…)” (Colosenses 2:18, 23).

¡ADORACIÓN DE LA VOLUNTAD! Éste es un serio peligro, ¡gente adorando su propia VOLUNTAD!

Note que Pablo les estaba escribiendo esto a cristianos del primer siglo, gente que eran miembros de la verdadera Iglesia de Dios, ¡y

algunos de ellos estaban cayendo víctimas de esta tendencia desastrosa! Si ellos fueron susceptibles, ¿no deberíamos nosotros estar en

guardia contra esto?

Cuando una persona adora la voluntad en lugar de Dios, ¡el diablo puede conducir a esa persona a CUALQUIER COSA! Vean los pecados y

perversiones en los que la gente se está involucrando y que está celebrando actualmente. ¿Quién hubiese siquiera pensado que podría

tornarse tan atrozmente malo? Pero Satanás es un ser extremadamente poderoso y engañoso.

El Léxico de Thayer dice que entremetiéndose en el versículo 18 significa invadir o hacer una incursión hostil. Eso es exactamente lo que

Satanás ha hecho. Él lo ha hecho exitosamente en la propia Iglesia de Dios, y en todo nuestro alrededor está la evidencia de que lo ha hecho

exitosamente en la sociedad actual.

¿Cómo tuvo él éxito? Note el versículo 8, “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los

hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo” ¿Qué significa eso? El Nuevo Testamento en la versión inglesa de hoy

traduce “rudimentos del mundo” como “espíritus gobernantes del universo”; dice que esto se refiere a un ataque demoniaco por medio de la

filosofía, a través de la EDUCACIÓN.

El apóstol Pablo nos advirtió que nos cuidáramos de la filosofía y del razonamiento de este mundo, ¡porque los espíritus malignos lo han

influenciado más de lo que nos damos cuenta! ¿Puede usted ver eso cuando ve cómo los educadores están destruyendo la familia? ¡Los que

están en la educación formal deben tener cuidado! De nuevo, ¡Satanás ha engañado al MUNDO ENTERO!

Poniendo fin a la influencia del diablo

Nada muestra la influencia del diablo en la sociedad actual tanto como el ataque a la familia. ¡Éste es un ataque lleno de odio contra todo lo

que Dios representa!

Ezequiel 28:15 describe a Satanás el diablo, “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti

maldad”. “Maldad” aquí significa DESOBEDIENCIA A LA LEY. Satanás NO ACATA LA LEY. Él odia la ley de Dios y ha convencido a la mayoría de la
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gente a que se rebele contra ésta. La sociedad está haciendo eso cada vez más apasionadamente, ¡para gran riesgo de nosotros!

“A causa de la multitud de tus contrataciones FUISTE LLENO DE INIQUIDAD ” (versículo 16). Ahora la Tierra está llena de violencia porque Satanás

ha sido arrojado y su influencia se está haciendo cada vez más fuerte en nuestro tiempo. Satanás y sus millones de demonios están

atacando a Estados Unidos y están atacando a Gran Bretaña y están atacando a la nación judía en el Oriente Medio. Ellos están atacando la

educación y la familia en el Occidente.

Felizmente, como Apocalipsis 12:12 profetiza, a él sólo le queda “poco tiempo” para hacer su obra destructiva. Ezequiel 28:19 dice que Dios

va a encargarse de él definitivamente, “(…) espanto serás, y PARA SIEMPRE DEJARÁS DE SER”. Dios va a detenerlo.

Usted necesita la ayuda de Dios para detener la influencia del diablo en su propia vida y en la de su familia.

Reconozca la propaganda que Satanás está diseminando actualmente. Entienda cuán peligrosa y mortal es, ¡y cómo está lisiando a nuestras

naciones! Rechace las mentiras acerca de la familia. Dele el máximo valor a la VERDAD, y siga la evidencia a donde ésta lo conduzca.

Si usted realmente cree la verdad, ésta lo hará libre (Juan 8:32). Lo LIBERARÁ de los engaños de Satanás. Y lo conducirá directo a Dios. ¡ Su

Palabra es verdad! (Juan 17:17). Él creó la familia; ¡de seguro debemos darle mucho valor a Su guía sobre cómo hacer que ésta funcione! Él

puede hacer su matrimonio feliz y enseñarle a usted cómo volver su corazón a sus hijos y los corazones de ellos a usted (Malaquías 4:6). ¡Él

le enseñará a usted cómo estructurar su familia de una manera que conduzca a resultados hermosos y eternos! ▪
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