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Confesar a Cristo en una cultura anticristiana
“Cuando Dios abandona a un pueblo”
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En los primeros 17 versículos de Romanos 1 , el apóstol Pablo llamó la
atención de sus lectores sobre el poder de la gracia de Dios, el amor
de Dios y la misericordia de Dios al imputar la justicia de Cristo a todos
aquellos que escuchan y hacen caso al evangelio. (Romanos 1:16-17)

En los últimos 14 versículos de Romanos 1 , el Apóstol Pablo llamó la
atención de sus lectores sobre el poder de la ira de Dios que Él
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derramará sobre aquellos que rechacen Su evangelio como el único
medio por el cual pueden ser salvos. ( Romanos 1:18-32 )

Si bien nuestra fe en Jesucristo incluye el perdón de Dios por
nuestros pecados, ante todo, el regalo de salvación de Dios nos libra
de la ira eterna de Dios. ( Romanos 1:18 )
Antes de morir, Jesús clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” En ese momento, la ira eterna de Dios que
legítimamente nos pertenecía a causa de nuestros pecados se
derramó sobre Jesús. Eso es lo que significa el término “Jesús murió
por nuestros pecados”.

Sin embargo, mientras que el creyente nacido de nuevo no soportará
la ira eterna de Dios ( 1 Tesalonicenses 5:9 ), hay otros aspectos de la
ira de Dios a los que algunos creyentes no serán inmunes.

Ira escatológica : en Mateo 24 y Apocalipsis 6 , la Biblia describe los
eventos cosmológicos que tendrán lugar en la primera mitad de la
tribulación. El Apóstol Juan dijo que los eventos masivos que harán
temblar la tierra serán tan fuertes que la gente clamará para que las
rocas caigan sobre ellos, “porque el gran día de Su ira ha llegado”.
Ira cataclísmica : esto incluye el fenómeno natural de las tormentas,
inundaciones, terremotos, etc., así como el terrorismo, la guerra y la
pura mezquindad del hombre.
Ira Consecuente – es decir, todo lo que el hombre siembra, eso
también cosechará, y siempre cosecha más de lo que siembra. Cada
elección que hacemos pone en movimiento fuerzas irrevocables
específicas que producirán el fruto de las bendiciones de Dios o el
fruto del juicio de Dios.
Abandono : llega un momento en que Dios abandonará a una
persona, familia, ciudad, pueblo, nación e incluso a toda una
generación de Su pueblo. Él simplemente elimina Su gracia
restrictiva y les permite sufrir las consecuencias de sus elecciones
pecaminosas. ( Jueces 10 , Proverbios 1 )

“Los perdidos disfrutan para siempre, la
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horrible libertad que exigieron,
y por lo tanto son autoesclavizados”.

C. S. Lewis

En Romanos 1:24ss , el Apóstol Pablo dijo que la ira de Dios es
desatada en tres etapas con cada paso precedido por la frase, “Dios
los entregó,” o “Dios los entregó.”

El término griego “paradidomi” describe el acto de un juez que
entrega a un criminal convicto a aquellos que ejecutarían su
castigo.
Si bien la razón por la que se desató la ira de Dios es un tipo
de pecado, el efecto de la ira de Dios es una expresión más
profunda o más violenta de esa misma naturaleza
pecaminosa.

En Romanos 1:24 , el Apóstol Pablo dijo, debido a estas naciones
paganas de la antigüedad:

Suprimió la verdad acerca de Dios –
No glorificó a Dios como Dios –
no fueron agradecidos a Dios -
Rechazaron al Dios que se les había revelado y crearon un
dios menor al que consideraron más parecido a ellos:

Paso uno – Vs. 24:

“Dios también los entregó a la inmundicia en las
concupiscencias de sus corazones, para deshonrar entre
sí sus cuerpos”.

La primera indicación de que una sociedad ha abandonado a
Dios y que Dios ha comenzado a descargar Su ira sobre ellos
es cualquier tipo de inmoralidad sexual que lleve a la
deshonra del cuerpo físico, que fue creado a imagen de Dios
y para Su gloria.
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Dios prohíbe estrictamente cualquier tipo de actividad sexual
fuera de los lazos del matrimonio.

Paso dos – Vs. 26:

“Dios los entregó a pasiones degradantes.”

La pasión sexual es pura cuando se expresa entre marido y
mujer como parte de su relación matrimonial.
Pablo describió cualquier otra clase de pasión
como “degradante”, es decir, impura, perversa, vergonzosa,
pervertida e invertida. “Mujeres que cambian la función natural
del cuerpo por lo que es antinatural”.
La función natural del cuerpo femenino es ser madre, dar a
luz y criar hijos, porque Dios creó a la mujer con ese instinto
maternal específico.

Cuando la 
segunda

 fase de la ira de Dios se descarga sobre
una sociedad, el Apóstol Pablo dijo que incluso las mujeres se
llenan de pasiones degradantes, y al hacerlo, no solo pierden
su virtud, como se describe en Proverbios 31 , sino que
también pierden su asociación con Dios en el proceso de la
procreación.
Pablo dijo que lo mismo ocurría con los hombres
que “ abandonándose de la función natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en
sí mismos la retribución debida a su extravío”.

Paso tres – Vs. 28:

“Así como no consideraron adecuado reconocer a Dios
por más tiempo, Dios los entregó a una mente
depravada”.

El significado literal de la palabra “depravado” significa “ser
probado y hallado inútil, descalificado para su propósito
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previsto”.
Cuando la ley moral que Dios inscribe en cada corazón
humano se degrada tanto que la conciencia de una persona
ya no puede funcionar, no dudan en "hacer cosas que no son
apropiadas". (Ver versículos 29-32)

La ira consecuente del abandono de Dios:

Si bien la inmoralidad sexual siempre ha sido parte de la
cultura pecaminosa, los libros de historia secular documentan
los eventos de 1960 como una “revolución sexual” en Estados
Unidos. Las consecuencias de ese movimiento incluyen:
El nacimiento del imperio Playboy y la proliferación de la
industria pornográfica comercial multimillonaria.
La disolución de la familia biparental, el abandono de los hijos
y el aumento de las enfermedades de transmisión sexual,
algunas de las cuales no tienen cura conocida.
Hoy en día, se puede acceder a todo tipo de pornografía en
línea y se puede ordenar todo tipo de actividad sexual a
través de ciertos canales.
Según el sitio web nacional de tráfico de personas, hay más
de 40 millones de víctimas involucradas en la industria del
tráfico sexual.
El 25% de ellos son niños de 12 a 14 años. Un niño es
vendido con fines sexuales más de 20 veces al día, y cuando
ya no pueden ser utilizados de esa manera, son enviados a
campos de trabajos forzados para servir como esclavos.
En la década de 1970, 12-mujeres sentaron las bases para la
segunda fase de esa revolución sexual al establecer la
justificación académica del “feminismo radical”.
Debido a su poder satánico e influencia política, estas 12
mujeres lograron un poder total sobre los medios de
comunicación, la mayoría de las editoriales, Hollywood,
Disney y lo que se enseña en las escuelas públicas desde el
jardín de infantes hasta la universidad.



Sin embargo, también son responsables de la destrucción de
muchos matrimonios y familias, lo que condujo al abuso de
niños y a 63 millones de abortos en Estados Unidos desde
1973.

"La facilitación de Biden de la agenda de la izquierda radical
podría ser el 'golpe de gracia'

 para Estados Unidos". {El nombramiento de Jackson} "traerá
una nueva forma de justicia

 que podría cambiar el estado de derecho en Estados Unidos y,
lamentablemente,

 no hará mucho para proteger a nuestros niños".
Dr.James Dobson

En el siglo XIX, la batalla fue contra los males de:
Comunismo : “De cada uno según su capacidad, y a cada uno según
su necesidad”. (Karl Marx) En el siglo XIX, la batalla era contra los
males de:
Evolución : el cambio gradual en las características de las
poblaciones biológicas durante generaciones sucesivas. (Charles
Darwin)

En el siglo XX, la batalla fue contra las mentiras de:
Agnosticismo : no estoy seguro de que haya un Dios.
Ateísmo: estoy seguro de que no hay Dios
Liberalismo – Un Dios amoroso no condenará a nadie
Humanismo – El hombre es su propio dios

Hoy estamos cosechando el fruto de esas mentiras a
través de:

Feminismo – Igualdad sexual
Naturalismo – Razonamiento humano
Hedonismo : el placer es el objetivo de la vida.



Misticismo – Espiritualismo – Neo-paganismo – “despierto”
Materialismo – El que muere con más juguetes gana

Si bien los nombres de los “ismos” han cambiado, el
objetivo ha sido el mismo durante el último siglo:

Quitar al Dios de la Biblia de la mente de la gente.
Quitar de la mente del pueblo toda noción de individualismo, de
lealtad a la familia o de patriotismo nacional, así como sus dogmas
religiosos, para que el gobierno sea soberano en todo, en todos ya
través de todos.
Separar a los niños de su familia, su religión, su nación y su
cultura; desestabilizar la sociedad para que sea más fácil para los
comunistas tomar el poder y el control.

Durante los últimos 50 años, los hemos visto lograr
sistemáticamente sus objetivos al:

Eliminación de la Biblia como norma absoluta de moralidad.
¡Quitando la oración pública del salón de clases!
¡Retirando los Diez Mandamientos de la sala del tribunal!
Reemplazar la celebración del nacimiento y la resurrección del Señor
con una celebración de Navidad, Pascua o días festivos de
temporada sin nombre.
Usar la música y todos los medios de comunicación para transmitir
una mentalidad de rebelión y anarquía entre nuestros niños y
nuestra juventud.
Instar al gobierno a que asuma cada vez más la responsabilidad de
criar a los niños a través de programas patrocinados por el gobierno,
incluida la educación "gratuita" desde el jardín de infancia hasta la
universidad.
El sistema de educación pública ya no se trata de lectura, escritura y
aritmética, sino de justicia social para los marginados, igualdad de
género y afirmación de la disforia de género.



Bajo el pretexto de la inclusión, la tolerancia y el pluralismo religioso,
el objetivo es adoctrinar a los niños con la ideología
marxista/socialista y la teología "despertada" de la aceptación y la
justicia.
Es el mismo patrón que siguió Adolf Hitler en 1938 para apoderarse
de Alemania e introducir el comunismo, y lo estamos viendo hoy en
Estados Unidos para introducir el Nuevo Orden Mundial que pronto
estará encabezado por el mismo Anticristo.

Cómo deben responder los cristianos:
Si bien es posible que no nos guste lo que está sucediendo,
debemos aceptarlo como parte de la voluntad soberana de Dios para
el día en que vivimos.
Dicho esto, no debemos perder el tiempo tratando de cambiar las
cosas desde arriba, ya sea en el liderazgo de nuestro gobierno o en
nuestras denominaciones religiosas.
Ya no podemos esperar que los sistemas de este mundo respeten
nuestros valores bíblicos, y mucho menos que nos ayuden a
defenderlos.
Por lo tanto, el único antídoto contra las ideologías marxistas que
amenazan el alma de nuestros hijos es hacer lo que sea necesario
para restaurar el concepto bíblico del hogar y prepararnos para vivir
apartados del mundo tanto como podamos hasta que Jesús nos
llame a “ ¡ven adelante!"

“Pero fiel es el Señor,
 y él os fortalecerá

 y os protegerá del maligno”.
 2 Tesalonicenses 3:3  
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