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   Desde la decisión de la Corte Suprema de legalizar el matrimonio entre personas del
mismo sexo, los progresistas liberales han continuado en su búsqueda para transformar
fundamentalmente a Estados Unidos, especialmente en áreas que afectan a la familia, la
institución que Dios creó para asociarse con Él para traer vida al mundo.

Según la cosmovisión secular, este rechazo del diseño de Dios para el matrimonio y la
familia ayudará a lograr su objetivo de "igualdad humana", donde nadie elige el estilo de
vida es mejor o peor que otro.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%20127.1-5
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2018.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%206.1-25


Según la cosmovisión bíblica, esta rebelión contra la autoridad divina de Dios, la
naturaleza santa de Dios y la ley santa de Dios es una blasfemia contra el Espíritu
Santo y la evidencia de que Dios ha entregado esa sociedad a una mente reprobada.

Romanos 1: 18-32 , Mateo 12:31

Preguntas y respuestas sobre los tres temas más importantes de la actualidad:

P: ¿Por qué Dios creó a la humanidad, hombre y mujer?

Se requería que ambos sexos revelaran plenamente el carácter total de Dios al hombre
ya través del hombre. Por lo tanto, cada persona es creada por Dios, a la imagen de
Dios y para los propósitos de Dios.

P. ¿Por qué diseñó Dios la relación del matrimonio para hombres y mujeres?

Se requiere que ambos sexos se asocien con Dios en el proceso de la procreación,
trayendo nueva vida al mundo que vivirá para siempre, y modelar el amor que existe
entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.

P. ¿Por qué Dios diseñó la relación matrimonial entre un hombre y una mujer como el
único lugar donde los niños nacerán y se criarán?

Dios diseñó la “familia”: padre, madre y sus hijos biológicos o adoptados, para
representar a nuestra familia eterna en el cielo. Por lo tanto, Dios desea que cada hogar
sea una pequeña colonia del cielo en la tierra .

En el libro del Éxodo, Moisés describió cómo Dios liberó a los israelitas de su esclavitud
en Egipto. Debido a que no obedecieron a Dios en el río Jordán, toda esa generación
murió en el desierto, excepto Josué y Caleb.

En el libro de Deuteronomio, Moisés describió cómo Dios ordenó a los padres que
recordaran continuamente a sus hijos lo que había hecho por sus padres en Egipto, para
que continuaran observando sus estatutos y obedeciéndole.

"Cuando una generación ignora los mandamientos de Dios, la
siguiente generación desobedece los mandamientos de Dios y la
tercera generación niegala autoridad de Dios sobre el hombre".

1. Los padres deben impregnar sus propios corazones con
el amor de Dios - Deuteronomio 6: 1-6 .
Versículo 5 : “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas
tus fuerzas”.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18-32
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2012.31
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%206.1-6


Este es el "SHEMA" hebreo, el primer verso que todo niño hebreo memoriza, el primer
verso citado en cada servicio de adoración hebreo, y el único verso que Jesús llamó el
Mandamiento Mayor.

Dios creó a todo hombre con la capacidad de amarlo:
Con todo su corazón - la fuente de sus deseos.

Con toda su alma , el asiento de su mente, voluntad y emociones.
Con todas sus fuerzas , cada acción de la vida debe manifestar la devoción a Dios.

Dios ordenó a todo padre hebreo que se asegurara de que eso fuera verdad en su
propio corazón, para que pudieran cumplir con su asignación de enseñar a sus propios
hijos sobre el amor que el Padre Celestial tiene por Sus hijos.

En Efesios 6: 4 , dijo el apóstol Pablo, los padres deben educar a sus propios hijos de la
misma manera que Dios los entrenó: “no provocándolos a la ira” con demandas y
expectativas poco realistas, sino con paciencia y perdón; sus palabras siempre llenas
de verdad y su corazón siempre lleno de amor.
Un hijo indisciplinado traerá deshonra y deshonra a su padre, pero los hijos piadosos le
traerán gran gozo. ( Proverbios 29:15 , Proverbios 23:24 )

2. Los padres deben saturar el corazón de sus hijos con el
amor de Dios - vs. 7-9.
Versículo 7 : " les enseñarás diligentemente".

La palabra "diligentemente" significa "impresionar con gran intensidad".
Verbalmente, no solo en los momentos regulares de estudio bíblico familiar y oración,
sino en las conversaciones generales del día, comunicándoles el gozo de conocer a
Dios, que sus pecados sean perdonados y la seguridad del cielo en su futuro.

No verbalmente: demostrando el carácter de Dios en su actitud personal y acciones de
la vida, incluida su apariencia y en el orden de su hogar.

Dondequiera que un niño hebreo se volviera, se le recordaba la fe de su padre en Dios,
y aunque tal vez no la entendieran, no podían negarla, porque estaba constantemente
impresa en sus mentes.

3. Los padres deben validar la fe de sus hijos en Dios
cuando hagan preguntas - Deuteronomio 6: 20-25
   Versículo 20: "¿Qué significan los testimonios, los estatutos y los juicios que el
Señor nuestro Dios les ha mandado?"

Es en este “momento de enseñanza”, que solo pudo haber sido orquestado por el
Espíritu Santo, que ambos padres, pero especialmente los padres, deben compartir su
testimonio personal de fe con sus hijos.

https://biblia.com/bible/nkjv/Eph%206.4
https://biblia.com/bible/nkjv/Prov%2029.15
https://biblia.com/bible/nkjv/Prov%2023.24
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%206.20-25


Aquí es donde los padres dan a sus hijos una “razón” para la esperanza que hay dentro
de ellos; donde explican las convicciones que no van a transigir, los valores por los que
viven y que se les ordena inculcar en ellos.

Aquí es donde los padres transmiten a sus hijos lo que significa expresar la verdadera
fe en Dios y por qué creen en Jesucristo como su Salvador y Señor.
¡Aquí es donde ese niño puede “nacer de nuevo”!

Los progresistas liberales odian el cristianismo. Saben que si pueden destruir a la familia,
pueden destruir el canal que Dios diseñó para la propagación del evangelio a la próxima
generación.

¡Como va la familia, así va la iglesia!
¡Como va la iglesia, así va la nación!

Es por eso que el mayor y último ataque de Satanás es contra el matrimonio y la familia.


