
¡Un mundo a la deriva! 

Un barco sin energía, vela ni ancla se dejará al viento y las corrientes para determinar su 
destino. Nuestras sociedades han perdido sus puntos de referencia morales y son 
sacudidas en todas direcciones por los más ruidosos. Nuestros medios están cada vez 
más politizados y la verdad parece esquiva. 

La bella y la Bestia  

La crueldad con los animales, condenada casi universalmente, a menudo conduce al 
desprecio colectivo, a multas e incluso a la cárcel. Al mismo tiempo, algunas personas 
asesinan a bebés con impunidad (pero el juicio vendra) hasta el momento del nacimiento. 
Entendemos todas las excepciones cuando la salud de la madre está en juego, pero sepa 
esto, que de lo contrario todo eso pronto será juzgado. “Sabed que por todas estas cosas 
Dios os juzgará” (Eclesiastés 11: 9). 

El sistema binario  

Algunos ahora se declaran no binarios, es decir, ni hombres ni mujeres, mientras que su 
género está claramente definido al nacer. Cualquiera nacido de mujer es niño o niña, cosa 
que nadie tiene dificultad para distinguir. Algunos adoptan una mascarada para 
transformar su apariencia y así comprometer su verdadero sexo. Algunos recurren a la 
cirugía permanente para hacerlo. El pensamiento moderno quiere permitir que los jóvenes 
vivan sin puntos de referencia, hasta el punto de volcar lo normal, lo sensible y lo 
observable. ¿Qué pasa? Hemos soltado al Dios verdadero y el ancla de nuestras almas, 
acerca de lo cual Dios se ha comunicado tan claramente en Su Palabra, la Biblia. Al 
principio, leemos en Génesis 1:27 “Varón y hembra los creó”. Es interesante notar que, con 
respecto a los animales, Dios no necesitaba especificarlo; parecen tener muy claro sus 
respectivos roles. Pero la humanidad, creada a imagen de Dios, hombre y mujer, se 
enfrenta a todo tipo de argumentos contrarios. Sin embargo, mantenemos la mente abierta 
ante cualquier caso de imprecisión genética, o incluso alteraciones emocionales que 
puedan dejarnos a nosotros y a los médicos con dudas. Pero en general, todos podemos 
mantener o recuperar nuestra estabilidad moral confiando en el Creador que lo hizo bien 
en primer lugar. 

Llevado por la corriente  

Un barco a la deriva en los ríos Niágara, Nilo, Congo o Amazonas puede encontrar rápidos 
peligrosos o cascadas abruptas, cuyo sonido suele advertir a los pasajeros y la tripulación. 
¡Antes de una cascada, la corriente se vuelve irreversiblemente más fuerte! ¿Puedes 
detectar el sonido del terrible juicio que con seguridad se acerca rápidamente? Dios no 
será paciente para siempre. “Él ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por 
aquel Hombre a quien Él ordenó (nada menos que el Señor Jesús)” (Hechos: 17:31). 
Algunos se sientan y admiran el hermoso paisaje a medida que pasa cada vez más rápido, 
sordos al peligro que se avecina. ¡No te preocupes tanto! Despierta y presta atención al 
mensaje de salvación que Dios todavía ofrece en esta hora tardía. 

Dios te ama y sabe que sin Él eres solo una criatura pecadora, merecedora de Su ira y 
castigo. Pero en Su gracia sin medida, envió a Su Hijo, el Señor Jesús, aquí a la tierra para 
resolver de una vez por todas, a través de Su sacrificio expiatorio en la cruz, la cuestión de 
nuestros pecados y nuestra separación resultante de Dios. Estamos viviendo en los 
últimos días del período de Su gracia. Todavía se están proclamando las buenas nuevas: 
"Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo" (Hechos 16:31). “Todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:13). No espere más. El tiempo es corto, 
“Arrepentíos y creed en el evangelio” (Marcos: 1: 15). 

Michel por Visión 2020 en 2021  

Estaremos encantados de responder a toda consulta enviada a: vision2020@dailysowers.org 

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y le gustaría ser agregado directamente a mi lista de 
correo, envíe un correo electrónico a la dirección anterior. Para tener acceso a los mensajes 
anteriores, visite: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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