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Al vivir en el entorno empresarial de Estados Unidos, a todos nos ha mimado esperar soluciones
rápidas a nuestros problemas y una liberación más rápida de cualquier dolor y sufrimiento.

Sin embargo, aunque Dios siempre nos librará del mal, si obedecemos las impresiones
del Espíritu Santo, es posible que no siempre nos libere del sufrimiento, porque quiere
usar ese dolor y esa presión para ayudarnos a conformarnos a la imagen de Cristo.

Quizás la imagen de Cristo que Dios está llamando a los cristianos a presentar al
mundo de hoy es de Él, en Su rostro ante Dios en el Huerto de Getsemaní,
orando: "Padre, si es posible, pase de mí esta copa". ( Mateo 26: 39a )
Jesús no estaba diciendo que no quería cumplir la misión a la que el Padre lo había
enviado, pero si hubiera otra manera de lograrlo, en lugar de soportar el dolor de estar
separado de Él, lo preferiría.

Si no, Jesús dijo: “No sea como yo quiero, sino como tú”, y sabemos lo que le sucedió
al día siguiente. ( Mateo 26: 39b )

   Básicamente, aquí es donde nosotros, como cristianos, estamos hoy.

Sabemos lo que la Biblia dice que debe suceder para poner fin a esta era, pero
conociendo el sufrimiento que se avecina, especialmente para aquellos que no
conocen a Jesucristo como su Salvador y Señor, nos preguntamos si podría haber otra
manera.
La verdad es que estamos donde estamos en el calendario profético de Dios, y aunque
los fuegos de la persecución no se han encendido lo suficiente como para convencer a
algunos cristianos de esa verdad, pronto lo harán, y lamentablemente, para evitar el
dolor de la persecución, muchos lo harán. Apártate de la verdad y abraza la
mentira. Esto se llama "¡Apostasía!"

Sin embargo, aquellos que esperan esa bendita esperanza se mantendrán firmes en
su fe, incluso si tienen que sufrir persecución.

Por lo tanto, el propósito de esta serie de sermones es mostrarnos cómo podemos vivir
para Cristo en lo que ahora es un mundo anticristiano.

   Durante el último medio siglo, los cristianos han vivido en la tensión entre visiones del mundo
opuestas .

Si bien la mayoría de los estadounidenses no son cristianos "nacidos de nuevo", son
conservadores en sus valores morales.
La mayoría de los que están ahora en el poder político son, en el mejor de los casos,
amorales, si no inmorales, y muy liberales en sus valores morales.

Según el proyecto ONU ID2020, la Iglesia cristiana es ahora enemiga de los derechos
humanos y debe ser reemplazada por una religión humanista que permita a las
personas vivir como quieran.
En efecto, las Naciones Unidas se convertirán en la cabeza de la religión del Nuevo
Orden Mundial.

Si bien esta tensión política y religiosa tiene sus raíces en la guerra entre Dios y
Satanás, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha manifestado en el deseo de
muchos líderes estadounidenses de ver a Estados Unidos convertirse en un estado
socialista-totalitario y, a su debido tiempo, fusionarse con las otras naciones. del Nuevo
Orden Mundial.
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Para lograr ese objetivo, la República Constitucional sobre la que se construyó
Estados Unidos debe ser destruida, y ese es ahora el objetivo de la "cultura de
cancelación", eliminar todas y cada una de las referencias al fundamento bíblico de
Estados Unidos.

Si bien Estados Unidos se ha acercado mucho a esa meta muchas veces,
especialmente alrededor de los años 60 y 90, según los líderes espirituales en los que
todavía podemos confiar, la caída libre de Estados Unidos ha comenzado; lo que venía
ahora está aquí.
La forma de vida que hemos conocido durante 237 años pronto será un recuerdo.

Aceptando esto como verdad, usted puede ser como Jesús esa noche antes de Su crucifixión: “¡Oh
Padre, si es posible”, encuentre alguna otra manera de poner fin a esta era!

Sin embargo, la noche en que Jesús hizo esa oración, estaba enfrentando la ira de
Dios por nuestros pecados, que no solo fue Su muerte física en la cruz, sino Su
separación de Dios el Padre.

Lo que estamos a punto de sufrir no es la ira de Dios por nuestros pecados, ni la ira
que Dios derramará sobre la tierra durante la Tribulación.
Los cristianos de Occidente están a punto de experimentar el mismo nivel de
persecución con el que nuestros hermanos y hermanas de Oriente han vivido durante
muchos años y siguen viviendo en la actualidad.

Esta es la "guerra espiritual" que el apóstol Pablo describió en Efesios 6 y 2 Corintios
10 :

Los vientos de persecución que separarán la paja del trigo; los falsos
confesores de los verdaderos poseedores.

La tormenta que podría convertir a millones de cristianos ocasionales en
devotos discípulos de Cristo.
Los fuegos que limpiarán nuestro corazón de todo pecado conocido y nos
prepararán para el Rapto.

“Sabiendo que ya es hora de despertar del sueño; por ahora,
nuestra salvación está más cerca que cuando creímos por
primera vez. La noche está avanzada, se acerca el día. Por

tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con
las armas de la luz. Caminemos correctamente, como de día, no

en jolgorios y borracheras, no en lascivia y lujuria, no en
contiendas y envidias. Pero vestíos del Señor Jesucristo, y no

hagáis provisión para la carne para satisfacer sus
concupiscencias ". 

 Romanos 13: 11-14 NKJV
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¿Cómo debemos, como cristianos, vivir para Cristo en medio de
tal persecución?      1 Pedro 3: 8-17

1. La actitud correcta - vs. 8

Sea armonioso en lugar de hostil.

Sea más compasivo que insensible.
Sea fraternal en lugar de desconectado.

Sea bondadoso en lugar de indiferente.
Sea humilde de espíritu en lugar de arrogante, distante o lleno de orgullo.

La felicidad en la vida no se mide por lo que poseemos, sino por quién nos posee.

Dios puede separarnos de las mismas cosas que pensamos que son vitales para
nuestra felicidad, pero que Él sabe que obstaculizan nuestra intimidad con Él.

2. La respuesta correcta - vs. 9

La persecución no es:

El sufrimiento que soportamos por enfermedad o dolencia.
El castigo que recibimos por nuestra desobediencia.

La opresión que sentimos como cristianos que ahora vivimos en una
sociedad no cristiana.

La persecución es la CONSECUENCIA que sufriremos por negarnos a negar nuestra
fe en Dios y nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor.
Pedro dijo que cuando se presente tal persecución, no debemos tomar represalias,
físicamente, porque es a tal persecución a la que hemos sido llamados.

Las escrituras lo confirman en Mateo 5: 38ss , Romanos 12:14 y en 1
Tesalonicenses 5:15 .

Tampoco debemos tomar represalias verbalmente, ya que no cambiará la actitud de
nuestros perseguidores, pero puede conducir a nuestro abuso físico.

Más bien, debemos “apartarnos del mal y hacer el bien; que busque la paz y la siga ”.

Los cristianos deben ser conocidos como pacificadores, no como alborotadores.

3. La razón correcta - vs. 12

Si nos enfrentamos a los que nos persiguen con la actitud correcta, la respuesta
correcta y por la razón correcta, los ojos del Señor estarán sobre nosotros, pero
apartará su rostro de los malvados.
Sin embargo, si respondemos a sus malos caminos hacia nosotros, de manera
perversa hacia ellos, Dios también apartará Su rostro de nosotros.
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En Mateo 5: 44-45 , Jesús dijo: “ Amen a sus enemigos, bendigan a los que los
maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los usan y los persiguen
con rencor, para que puedan [probarse a sí mismos] sed hijos de vuestro Padre que
está en los cielos ”.

Dios puede permitirnos experimentar persecución para dejarnos
ver:

Obtener un conocimiento más profundo de Dios es más importante que ganar otro
dólar y comprar más posesiones.

Obtener un conocimiento más íntimo de Cristo es más importante que pasar tiempo
con nuestros amigos.
Acumular tesoros en el cielo es más gratificante que acumularlos en la tierra o dejarlos
a nuestra familia para que luche por ellos.

Desarrollar un carácter piadoso es más importante que tener razón en cada
argumento.
Demostrar autocontrol es mucho más heroico que derrotar a nuestros enemigos.
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