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Contender fervientemente por la fe
“La corrupción de la verdad”
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    Durante los últimos 300 años, ha habido una corrupción intencional,
deliberada y sistemática de la verdad, incluso de la noción de la verdad
absoluta.

Lamentablemente, la verdad sobre casi todo ha sido corrompida y
pervertida en mentiras para que ya nada tenga sentido lógico.
En 1882, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo: “Dios está
muerto y nosotros lo hemos matado”.
Nietzsche decía que cuando el fundamento de la verdad se separa
de la existencia revelada de un Dios Santo y Soberano, la verdad se
convierte en poder.
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Durante los últimos 300 años, la verdad sobre la creación y el
funcionamiento del mundo, la verdad sobre el origen, significado y
propósito de la vida, y la verdad sobre el futuro de este mundo ha
sido reemplazada por la teorización pseudointelectual de aquellos en
posiciones de poder académico y político.

posmodernismo
“Una filosofía intelectual de la vida que

desafía las verdades objetivas establecidas,
incluso la noción de que existe una verdad absoluta,

con el fin de mantener su poder intelectual,
económico y político sobre el pueblo”.

 

El posmodernismo se introdujo por primera vez en Estados Unidos a
través de las Escuelas de la Ivy League, luego en los principales
colegios, universidades y seminarios, y finalmente en las aulas y los
púlpitos.
El posmodernismo explotó en Estados Unidos en 1925 en la batalla
entre el relato bíblico de la creación y la teoría de la evolución de
Darwin.
El posmodernismo de hoy se expresa en si un feto es un ser
humano, si un hombre puede convertirse en mujer o una mujer
convertirse en hombre, o si un niño puede determinar su género.
La perversión de la verdad también se ha extendido a cuestiones
doctrinales y teológicas, ya que los predicadores posmodernos de
hoy en día tuercen la verdad de las Escrituras para que diga lo que
quieren, para reclamar la aprobación de Dios por sus pecados que
los acosan.

Jesús fue un buen hombre que dio un buen ejemplo a seguir
para el hombre, pero Él no era verdaderamente Dios en la
carne.
Todas las religiones son caminos hacia el mismo Dios.
Dios es tan amoroso, Él nunca enviaría a nadie al infierno,
incluso si existe tal lugar.



Lo que comenzó como una corrupción encubierta de la verdad,
incluidas las doctrinas esenciales de la salvación, ahora se ha
convertido en una abierta perversión de la verdad para impulsar la
agenda de destrucción del mundo de Satanás.
Lamentablemente, la mayoría de las principales denominaciones
evangélicas ahora están apoyando esa agenda.
Según Merriam-Webster, pervertir es: “Hacer que se desvíe o se
aleje de lo que es bueno, verdadero o moralmente correcto, o de
lo que generalmente se hace y se acepta”.
Hoy en día, hay multitudes de personas en posiciones de liderazgo,
incluso en los púlpitos de la nación, cuyo único objetivo es corromper
lo que es bueno y verdadero, extraviar y engañar a la gente al
malinterpretar deliberadamente la verdad de la Palabra de Dios para
promover su mundanalidad e impiedad. ideología.
Hace dos mil años, Judas llamó a estos pervertidores, “apóstatas”,
aquellos que escucharon la verdad y abrazaron la verdad, pero
luego, debido a su falta de voluntad para arrepentirse de sus
pecados, se apartaron de la verdad y abrazaron la mentira de
Satanás.

1. Versículo 4: “Hombres impíos, que convierten en libertinaje la
gracia de Dios, y niegan a Dios, el único Señor, y al Señor
nuestro Jesucristo”.

Los apóstatas dicen, dado que Dios nos salva solo por Su gracia,
somos libres de continuar en nuestros pecados, sin vergüenza,
porque una vez salvos, siempre salvos.
En Romanos 6 , el Apóstol Pablo dijo que tal idea era
absurda. “¿Cómo viviremos más en él los que morimos al
pecado?”
La evidencia esencial de nuestro nuevo nacimiento es que, con el
tiempo, nuestro deseo de pecar será reemplazado por nuestro deseo
de ser conformados a la imagen de Cristo. Antes de nacer de nuevo,
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una vez que
nacemos de nuevo, llegamos a estar muertos a esas transgresiones
y pecados y vivos a la justicia de Cristo.
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La evidencia esencial de nuestra salvación (regeneración) incluye:

Una Nueva Conciencia del pecado – convicción inmediata
por el Espíritu Santo cuando incluso pensamos en
desobedecer a Dios.
Una nueva hambre por la Palabra de Dios : la fuerza que
recibimos al leer la Palabra de Dios será más importante para
nosotros que comer alimentos.
Un deseo de una vida cambiada : esas actitudes y acciones
de la vida que una vez nos definieron ya no nos atraen.
Un aumento en las pruebas , incluso dentro de nuestra
propia familia.
Un amor más profundo por otros cristianos : se convierten
en nuestra familia para siempre.
Un deseo de contarles a otros acerca de Cristo: al menos,
queremos estar listos para compartir nuestra fe cuando se
presente la oportunidad.

La mayoría de las personas no entregarán sus vidas al Señorío de
Cristo porque no están dispuestas a renunciar a su pecado particular
que los acosa.

2. Verso 12 – “ Estas son manchas en vuestras fiestas; mientras
festejarán contigo sin temor, sirviéndose solo a sí mismos”.

Los verdaderos creyentes harán todo lo que esté a su alcance para
mantener la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Sin embargo, un
apóstata hará todo lo posible para llamar la atención y dividir la
comunidad.
“ Nubes sin agua” : no ofrecen alimento vital, pero bloquean el sol
para aquellos que quieren disfrutar de su calor.
“Árboles de otoño tardío sin fruto” : al no haber recibido el
Espíritu Santo, no pueden nutrirse, y mucho menos dar fuerza a los
demás.



“Dos veces muertos, arrancados de raíz” – habiendo rechazado
la gracia de Dios, todavía están muertos en sus pecados. Cuando
Jesús regrese, los arrancará de raíz y los arrojará al fuego del
infierno.
“Olas embravecidas del mar” : los apóstatas siempre rugen por
algo, pero lo único que producen es la espuma de su vergüenza y la
inmundicia que levantan.
“Estrellas errantes” : se elevan por el momento y engañan a
muchos con su pseudo evangelio, pero una vez que se apagan, se
desvanecen en la oscuridad exterior para siempre.

3. Verso 16 – “ Estos son quejumbrosos, quejumbrosos, andando
según sus propias concupiscencias; pronuncian grandes
palabras hinchadas, halagando a la gente para obtener ventaja.”

Como no han recibido la llenura del Espíritu Santo, nunca están
satisfechos con nada, pero no están dispuestos a hacer nada para
cambiar sus vidas.
Pablo le dijo a Timoteo: “Siempre están aprendiendo, pero nunca
pueden llegar al conocimiento de la verdad”.

4. Versículo 19: “ Estos son los sensuales, que causan división,
por no tener el Espíritu”.

Si bien puede incluir deseos sexuales, la palabra sensual describe a
una persona que vive solo por lo que puede obtener de la vida para
satisfacer sus deseos carnales. La vida gira en torno a ellos: su lema
es: "Si se siente bien, hazlo" o "¿Cómo puede estar tan mal si se
siente tan bien?"
Es hedonismo descarado, el máximo amor de sí mismo, porque
siempre piensan en cosas carnales, carnales o mundanas.
Estas personas piensan que son salvas por su expresión verbal de
fe en un evangelio falso, pero no teniendo el Espíritu; ellos no son.
Estas personas piensan que están adorando a Dios por medio de
sus expresiones físicas, mentales y emocionales de alabanza a su



falso concepto de Dios, pero sin ser habitadas por el Espíritu
Santo; no lo son

Cómo tratar con los apóstatas:
Lucas 19:13 – “¡Ocupen hasta que Él venga!” Deja de quejarte por
la pérdida de nuestra forma de vida e invierte tu tiempo en llevar a
otros a Cristo.
Judas 3 – “¡Luchad fervientemente por la fe!” Debemos decirle a
la gente en términos claros que hasta que reciban a Jesucristo como
su Salvador y Señor, nunca sabrán el verdadero significado de esta
vida, ni tendrán ninguna esperanza de vida eterna.
1 Pedro 3:15 – “Santificad al Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para dar respuesta a todo hombre
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
con mansedumbre y reverencia.” La meta de esta vida es traer
gloria y honor a Dios, y el mayor honor que le damos es permitir que
el Espíritu Santo nos use para traer un alma perdida a Jesús.
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