Lo opuesto...

L

a antítesis de lo que es esta
sociedad corrupta de nuestros días es un pueblo que vive
conforme a las sanas normas de
la Palabra Inspirada del Todopoderoso.

Esos son principios eternos
establecidos por el Cielo para el
bien de la familia y de los pueblos. Son indispensables incluso para la supervivencia de la
humanidad.

UN MUNDO
SIN VALORES
¿En qué parará esto?

La

Un pueblo que espera la venida del Mesías para librarnos
de la destrucción que vendrá, es
un pueblo que da importancia a
los valores positivos contenidos
en las Sagradas Escrituras.
No se trata de religión; no se
trata de iglesias; todo esto ayuda pero no es suficiente. Es imperativo restaurar en nuestras
familias los principios espirituales enunciados en los Diez Mandamientos.

Esos principios fueron dados
para que el hombre viva por
ellos. Aunque no muchas personas le dan importancia a esos
principios espirituales, hay un
pueblo que sí les da importancia y los está enseñando en todas las naciones. No deje pasar
esta oportunidad. Estudie.
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“Todos los que quieren vivir
piadosamente en el Mesías
Yahoshúa padecerán persecución; más los malos hombres y los engañadores irán
de mal en peor, engañando y
siendo engañados”. 2 Timoteo 3:12-13

E

l Salvador dijo que una de
las grandes señales de los
últimos días sería una vulgar
inmoralidad y la desintegración de la familia. La historia
demuestra que cuando los
individuos pierden el verdadero propósito de su vida, las
pasiones los llevan a la ruina.

El consumo de drogas y el
exceso de alcohol es lo que
está haciendo que el hombre
se degrade y descienda por
las cloacas más oscuras y
pestilentes que conducen a la
promiscuidad, homosexualismo, inmoralidades y desequilibrios mentales que finalmente lo han arrastrado en
muchos casos a cometer
asesinatos colectivos y finalmente el suicidio.

“Más como en los días de
Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre”. Mateo
24:37
¿Y cómo fueron los días de
Noé que antecedieron al
juicio universal del diluvio?
“En este mundo, la maldad
de hombres y mujeres iba en
aumento. Siempre estaban
pensando en hacer lo malo,
y sólo lo malo”. Génesis 6:5.

¿No es exactamente esto lo
que vemos en nuestros días?
Toda la tierra está llena de
violencia y maldad. La historia
nos enseña que el imperio
romano no fue destruido por
los Bárbaros, sino que sucumbió bajo su propia corrupción
moral. Todo esto está acelerando el cumplimiento de las
señales que el Mesías entregó
para el fin de los tiempos.

En medio de todo este oscuro panorama que nos rodea
en el día presente, existe una
gran luz de esperanza: “He
aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según
sea su obra”. Apoc. 22:12.
Aunque este mundo, “Irá de
mal en peor”, lo más importante de todo es la venida del
Mesías por sus fieles, porque
así anunció el Creador que
serían los tiempos que precederían a ese gran acontecimiento que cambiará el curso
de la humanidad.
¿Está Ud. Preparado? No
sabemos el día ni la hora en
que vendrá, pero puede que
sea en nuestros días, porque
así lo anunció el Mesías.

