
Érase una vez en el Oeste 

 


La expresión anterior era el título de una vieja película del oeste. Fue un éxito de taquilla, pero 
totalmente ficticio. Lo que sigue es fáctico (real) hasta el final, y descriptivo de nuestro mundo 
occidental. 

 


Érase una vez en el Oeste (leer Occidente), los valores morales estaban estrechamente alineados 
con los principios bíblicos. Por supuesto que hubo excepciones; algunos se burlaban del Señor 
Jesús y despreciaban la Palabra de Dios; pero hoy en día estas son las opiniones mayoritarias. 

 


Érase una vez en el Oeste, las cosas se describían como malas o buenas. Hoy en día, lo malo a 
menudo se considera bueno, y cuando se defiende lo bueno, califica, en la mente de muchos, como 
no tan malo (o al menos tan estrecho de miras o anticuado). 

 


Érase una vez en el Oeste, la gente generalmente creía que el Dios todopoderoso era el creador del 
cielo y la tierra. Ahora se enseña ampliamente que evolucionamos de la nada y a la nada 
eventualmente regresaremos. 

 


Érase una vez en el Oeste, a los niños se les enseñaba a respetar la autoridad en el hogar y en la 
sociedad en general.   En estos días, los jóvenes tienen que tomar sus propias decisiones al 
respecto, y todas las formas de disciplina se relajan o abandonan. 

 


Érase una vez el Oeste, la modestia alentó el autocontrol en el uso de la ropa, pero ahora ocurre lo 
contrario. La moda está llevando a una exposición cada vez mayor, ya que la sociedad en general la 
tolerará. ¡Y dudo que hayamos visto el límite todavía! 

 


Érase una vez en el Oeste, las películas fueron censuradas para editar la indecencia o el lenguaje 
grosero. En estos días hay poca moderación. Incluso escuchamos el nombre del Señor Jesús 
tomado en vano. Los avisos ahora solo advierten a los espectadores potenciales de violencia y 
escenas inapropiadas. 

 


Érase una vez en el Oeste, el bloque de construcción básico de la sociedad era la familia. Su 
colapso ha dejado un vacío que las autoridades han llenado rápidamente con su propio sistema de 
valores humanista. 

 


Érase una vez en el Oeste, el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, tenía un lugar importante en 
medio de las naciones occidentales. Ahora todos se han vuelto seculares y Dios se ha convertido en 
una noción vaga donde cada uno puede tener su propia versión. 

 


Érase una vez en el Oeste, las naciones occidentales enviaron muchos misioneros para dar a 
conocer la verdad de Dios, pero ahora, sus emisarios extendieron la apostasía por todo el planeta. 

 


Pero pronto en el Oeste, Dios va a traer todas estas obras malvadas bajo un terrible juicio. Lucas 
12:48 dice: "A todo lo que se le dé, de él se le exigirá mucho". 

Y sin embargo, todavía en el Oeste, el Occidente, por unos momentos, existe la posibilidad de evitar 
la ira de Dios creyendo en el Señor Jesús. "El que cree en el Hijo tiene vida eterna: y el que no cree 
en el Hijo no verá la vida; pero la ira de Dios permanece sobre él" (Juan 3:36). Aquellos que han 
escuchado y no han creído el mensaje de Dios están en gran peligro. Se está haciendo muy tarde, 
date prisa y sé entre los que creen en el Señor Jesús y tienen vida eterna. 

Michel para Visión 2020 en 2022 

Enviar toda la correspondencia a: vision2020@dailysowers.org 

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y desea ser agregado directamente a mi lista de correo, 
envíe un correo electrónico a la dirección anterior. 

Para tener acceso a mensajes anteriores visite: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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