
N

ISTOCK.COM/SOLARSEVEN

Por qué su mundo está cambiando tan repentinamente

Nuestras sociedades se están transformando fundamentalmente. Cuando usted sepa por qué, podrá saber qué hacer.

GERALD FLURRY 20/12/2021

uestro mundo nunca ha cambiado tan dramáticamente y con tanta rapidez. Los líderes de la política, los negocios, la educación y los

medios de comunicación están ignorando la ley, violando las libertades y aplicando políticas radicales a personas que no están

dispuestas a aceptar todo eso. Ellos están convirtiendo el coronavirus, el medio ambiente, la raza y otros problemas en armas para forzar su

agenda. Esto ya nos está afectando a todos, pero lo crea o no, se avecina algo mucho peor.

En este proceso, se está desenmascarando la verdadera agenda de las élites radicales. No es incompetencia, ni tampoco es un intento de

buena fe para mejorar la vida de las personas. Es una agenda intencional de un motivo maligno para destruir deliberadamente lo poco bueno

que queda en nuestras sociedades. Muchos de nuestros líderes odian los principios que muchos de nosotros apreciamos: elecciones libres y

justas; el imperio de la ley; honrar la aplicación de la ley; escuelas que respeten a los padres y protejan la inocencia de los niños; armonía

entre razas; matrimonio y familia; libertad individual; dignidad humana; libertad de pensamiento, expresión y religión.

Usted necesita reconocer la razón invisible por la que esto está sucediendo.

Nuestras sociedades están inmersas en la evolución y niegan la existencia de cualquier cosa más allá de la materia y la energía. Pero

claramente hay más en la mente humana y en la existencia del bien y del mal. Como habrá notado, incluso algunas voces dominantes en las

noticias están comenzando a reconocerlo.

El mundo espiritual es real. Dios es real. ¡Y también el diablo! Aquellos que permanecen ignorantes de esta realidad son vulnerables a sus

ataques (p. ej., 2 Corintios 2:11; 10:3-5; 1 Pedro 5:8). ¡No sólo el diablo es real, sino que gobierna las actitudes del mundo entero! De hecho,

¡en este tiempo del fin él y sus demonios han sido arrojados y confinados a la Tierra! (2 Corintios 4:4; Apocalipsis 12:9-12).
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Estos espíritus malignos están ejerciendo una influencia terrible y creciente en la actualidad, y gran parte de esto se debe a la manipulación

de nuestros líderes humanos. Se puede reconocer la presencia del diablo en el amañado engaño y las mentiras descaradas. Se ve en la

forma en que las élites están pisoteando las libertades y los derechos de las personas, y sin embargo permanecen absolutamente

despreocupados al ver los efectos catastróficos de sus edictos.

Pero el diablo es un maestro en presentarse a sí mismo, sus ideas y políticas como buenos y nobles mientras rechaza la ley y somete a la

gente a su voluntad. No podemos juzgar por las palabras de estos líderes; debemos juzgarlos por los frutos de lo que están haciendo.

Entonces la verdad aparece ineludiblemente clara. (Solicite su ejemplar gratuito de Estados Unidos bajo ataque). Los frutos son terribles,

pero estas élites se niegan a admitirlo. Continúan impulsando sus desastrosas ideas con mucha más fuerza, tal como lo hace el mismo

diablo. Su arrogancia los hace extremadamente vulnerables a la influencia de Satanás.

Ahora bien, una cosa es reconocer lo que está sucediendo, pero luego usted debería hacer algunas preguntas importantes, algo que casi

nadie está haciendo.

Aquí está la pregunta más importante: ¿POR QUÉ DIOS PERMITIRÍA ESTO? Dios tiene poder sobre Satanás; el diablo no puede hacer nada que

Dios no permita. ¿Por qué Dios le está dando tanta libertad?

Estos problemas tienen una causa: ¡nuestros propios pecados!

¡EE UU, Gran Bretaña, otras naciones de Israel y el mundo entero están experimentando maldiciones por no creer y desobedecer a Dios!

Hemos negado la autoridad de Dios sobre nosotros. Hemos rechazado a Dios y Su ley, ¡incluso Su existencia misma! Y Él nos ha permitido

experimentar los resultados de nuestras decisiones.

Y como no le hemos dejado otra forma de llegar a nosotros, nos ha castigado para llamar nuestra atención y, en última instancia, salvarnos

de desperdiciar nuestras vidas en el egoísmo, el sufrimiento y el rechazo de nuestro propio futuro eterno. Dios está tratando de ayudarnos a

reconocer nuestro error y volvernos a Él (Ezequiel 33:11).

Los cambios revolucionarios que estamos viviendo son desconcertantes sólo si no vemos a Dios en la ecuación. Pero cuando usted conoce

las profecías de la Biblia, reconoce que a pesar de nuestros pecados, ¡Dios todavía está cumpliendo Su plan maestro! (Solicite Estados

Unidos y Gran Bretaña en profecía, por Herbert W. Armstrong).

Las élites están destruyendo nuestras sociedades para poder desencadenar un “gran reinicio” y “reconstruir mejor”. Pero quieren reconstruir

una especie de utopía socialista o comunista perversa. Ellos están terriblemente equivocados. Mientras disfrutan hipócritamente de libertades

y poderes que niegan a todos los demás, oprimen y tiranizan. ¡Actúan como si pudieran construir un mundo mejor mientras sumergen al

mundo en la Tercera Guerra Mundial nuclear!

Jesucristo Mismo profetizó que, tan pronto como nosotros y nuestros gobiernos estallen en la destrucción de toda la raza humana, Él

regresará para sofocar la rebelión por la fuerza, abolir todos los gobiernos humanos y establecer un gobierno literal que gobernará a toda la

humanidad: el Reino de Dios. ¡Esa es nuestra mayor y única esperanza!

Reconozca la deslumbrante lección de nuestro tiempo. Los seres humanos, incluyéndole a usted, no saben ni pueden saber la diferencia

entre el bien y el mal. No podemos resistir al diablo por nosotros mismos. Como niños pequeños, ¡necesitamos desesperadamente

humillarnos, arrepentirnos, someternos, confiar y obedecer a nuestro Padre! La mayoría de la gente preferiría ser como el “dios de este

mundo”, rechazar la ley de Dios, juzgar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal y aferrarse a la actitud de egoísmo del diablo hasta

el amargo final. Pero usted puede ser parte de la solución verdaderamente revolucionaria para el gobierno humano y la naturaleza humana.

¡Y usted puede vivir su vida ahora, pase lo que pase, con una esperanza ardiente y brillante! ▪

Este artículo fue traducido del artículo “Why Your World Is Changing So Suddenly” de theTrumpet.com.
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