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  A estas alturas, todo cristiano debería darse cuenta de que las elecciones presidenciales
de este año implican mucho más que las diferencias filosóficas básicas entre los dos
candidatos y los partidos políticos que representan.

Esta elección se trata de si Estados Unidos seguirá siendo una nación bajo Dios, como
fue fundada para Sus propósitos, o se convertirá en una nación bajo Satanás, para ser
usada para Sus propósitos.
Esta elección se trata de la introducción o el retraso del Nuevo Orden Mundial, lo que
significa que se trata del rapto de la Iglesia, el surgimiento del Anticristo y el comienzo
de la Tribulación.



Creo que hay pruebas suficientes para demostrar que las elecciones de 2020 serán
recordadas como el mayor fraude en la historia de nuestra nación.

Los globalistas están decididos a apoderarse de Estados Unidos, abolir las pocas
libertades civiles que nos quedan y transformarnos en una nación marxista-socialista.

   Habiendo enfrentado esta realidad, se deben hacer y
responder varias preguntas adicionales:

Al ver nuestra sociedad totalmente saturada de inmoralidad sexual, ¿estamos en la
última etapa de una cultura moribunda como el apóstol Pablo describió en Romanos 1:
18-32?

Al ver la debilidad espiritual de la iglesia evangélica, ¿se está castigando al pueblo de
Dios por su apatía hacia las cosas espirituales y Él está usando estos eventos para
llamarnos al arrepentimiento?

Al ver que muchas otras profecías bíblicas importantes se cumplen en todo el mundo,
¿estamos al final de la Era de la Iglesia, con el rapto como el próximo evento en el
calendario profético de Dios?
Viendo la actividad global específica que Jesús describió en Mateo 24, y en Lucas 21,
incluyendo la “angustia de las naciones, con perplejidad”, ¿ podría ser todo lo anterior?

Quizás la pregunta más importante que debemos hacernos se encuentra en 2 Pedro
3:11:

"Por tanto, viendo todas estas cosas, ¿qué clase de personas debes ser en
conducta santa y piedad?"

       El profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia
cuando tenía 14 años.

Dios permitió que Daniel fuera quitado de toda forma de estructura espiritual de la que
había dependido toda su vida.
Fue apartado de su familia, del templo, de las fiestas y celebraciones anuales y del
ambiente piadoso de vivir en la Ciudad Santa de Jerusalén.

Dios permitió que Daniel fuera llevado a Babilonia y viviera entre las personas más
impías del mundo en ese día.

Sin embargo, Dios le permitió a Daniel continuar viviendo para Dios en un ambiente
impío.
Daniel fue elegido por Dios para mostrar al pueblo de Dios de cada generación:

Cómo vivir en el presente, pero manteniendo su enfoque en el futuro.

Cómo vivir en medio del mal, pero manténgase enfocado en cómo será la vida
en los tiempos venideros.



Cómo evitar ser arrastrados al nivel cada vez mayor de maldad manteniendo
su enfoque en el reino glorioso que está por venir.

1 . El dilema de Daniel - Daniel 1: 1-7
Daniel escribió este material cuando tenía unos 50 años de servidumbre en la corte del
rey Nabucodonosor.

Si bien la invasión de Israel por parte de los ejércitos de Babilonia fue una gran victoria
para Nabucodonosor, rey de Babilonia, Daniel dijo que fue Dios quien entregó a Judá
en manos del rey, como evidencia de su amorosa disciplina sobre su pueblo y, por lo
tanto, de su soberanía sobre los eventos de la historia.
En Deuteronomio 28, Dios les dijo a los israelitas que si alguna vez se apartaban de Él,
los enviaría al exilio, y así fue.

Les había advertido por medio de Isaías y Jeremías, pero ellos no habían prestado
atención a la advertencia de los profetas.
En Jeremías 24, Dios les dijo que habían ignorado el día de reposo durante años; que,
de hecho, sus 70 años de cautiverio fue Su manera de reclamar los sábados que Israel
había descuidado y violado.

Lo que los judíos se negaron a aprender acerca de Dios en su libertad, tendrían que
aprender de Él en su cautiverio.

Daniel y sus amigos enfrentaron:

Una crisis de autoridad : iban a ser adoctrinados con la cultura babilónica, que
incluía las filosofías ateas de la superstición, la astrología, la hechicería, los
hechizos, la brujería, los hechizos y la magia negra; sujetos prohibidos de ser
estudiados por sus padres, así como por sus rabinos.
Una crisis de moralidad : iban a ser alimentados con alimentos que estaban
prohibidos por sus leyes dietéticas judías.

Una crisis de identidad : se cambiaron sus nombres para separarlos de su
cultura judía, y debían aprender la "lengua de los caldeos".

La estrategia cuádruple de Nabucodonosor fue:

Aislamiento : separándolos de sus familias y de sus disciplinas diarias que
reflejan su devoción a Dios.
Adoctrinamiento : saturar sus mentes en la cultura de Babilonia para darles
una nueva visión del mundo.

Acomodación - permitiéndoles ver cómo todas sus necesidades podrían ser
satisfechas sin su Dios.

Transformación : cambiar sus nombres para recordarles que estaban bajo la
autoridad de un rey caldeo y los dioses caldeos.


