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Las civilizaciones y las sociedades han cambiado aceleradamente con el
desarrollo de tecnología y la dependencia a estas. Han ocurrido cambios en la
forma que se organizan: en la política, en los mecanismos de comunicar y
compartir información, lo cual hace que las personas puedan estar más
informadas y conscientes sobre diversos temas, que sus antepasados.

A esto podemos sumar adelantos en la ciencia, cambios en la forma de hacer
comercio (en su transición de uno local o limitado, a uno global y amplio en
oportunidades) que acortó distancias gracias a los medios digitales, como la
Internet. 

Todos estos acelerados cambios imponen en las personas, de forma consciente
o no, la idea de que deben cambiar y adaptarse al mundo o este los dejará
rezagados.

Identifiquemos y demos nombre al gigante que enfrentamos en este momento
histórico, el Globalismo Post-modernista. Un gigante de muchas cabezas que
pretende reprogramar la mente, estableciendo ausencia de la verdad absoluta,
que celebra la diversidad, el pluralismo y la tolerancia de ideologías.

Nuestro Dios Eterno, Creador de todo, conocedor de todos los tiempos, nos
dejó advertencias para establecer linderos de protección; a fin de que
tuviésemos herramientas adecuadas para cortar cada una de las cabezas de
este gigante.
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Estamos en una resistencia constante contra las corrientes que intentan que
no se establezca el Gobierno del Reino de Dios sobre las Naciones de la
Tierra. Y como es asunto de gobierno, se manifiesta de forma política e
ideológica. Una filosofía escéptica que no acepta absolutos, que sostiene que
todo es relativo y nadie conoce la verdad. Hace que se arraiguen mentiras en
el pensamiento de las personas que los conducen a autodestruirse. 

Aun cuando en cada momento de la historia el gigante se cambie el nombre
para resultar atractivo o irreconocible a la humanidad, sigue teniendo las
mismas intenciones. Pretende que no reconozcamos a Dios como quien
gobierna, sobre todo. Intenta vendernos la siguiente idea: “cada quien cree
lo que quiere, le resulte válido y correcto”. 

Como sucedió en tiempos antiguos: "En aquellos días no había rey en Israel.
Cada quien hacía como bien le parecía” (Jueces 17:6 y 21:25).

Es por esto que, aunque vivamos tiempos de muchos retos, debemos
reconocer y someternos a la soberanía de Dios.

“porque por medio de él fueron creadas todas las cosas
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes,

principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. 
Él es anterior a todas las cosas, que pormedio de él forman un todo coherente.”

Colosenses 1:16-17
 

“Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas,
y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado.”

Job 42:2

 Romanos 12:2 (NVI)
 

"No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la

renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios,

buena, agradable y perfecta."
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La Iglesia de hoy está llena de personas que defienden ideas

post-modernas. Algunos de ellos lo hacen conscientemente y

deliberadamente, pero la mayoría lo hace sin darse cuenta.
 

--John MacArthur

El post-modernismo no es una nueva concepción del mundo, sino una
multiplicidad de concepciones, un pluralismo de lenguajes, de formas de
expresión y de creencias existenciales. La post-modernidad se propagó en un
mundo globalizado, es decir, en el que la economía, la política, la tecnología y lo
social se desarrollaron de manera interrelacionada a través de todo el planeta. 

Esta corriente antiautoritaria por naturaleza, provoca que los individuos
tengan su propia opinión y crean que la misma es la verdad. Lleva a la
sociedad a considerar falso, lo que ayer consideraba verdadero, olvidándose
del proverbio que dice: "No seas sabio en tu propia opinión; teme al Señor y,
apártate del mal" (Proverbios 3:7).

Lamentablemente, dichas ideas se han infiltrado entre los creyentes y por
consiguiente en la Iglesia, seduciendo a que se presente un evangelio diluido,
con mezcla, para que las personas no se ofendan y se sientan bien consigo
mismas.

Ocurre hoy como en los tiempos de Pablo, quién tuvo la necesidad de
advertirle a Timoteo y su generación:

"Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza;
más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón

de maestros que sólo les enseñen lo que ellos quieran oír.
Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos."

 

2 Timoteo 4:3-4
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https://www.caracteristicas.co/economia/
https://www.caracteristicas.co/politica/
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La humanidad, entra en una búsqueda idolátrica de su yo, persiguiendo
complacer sus pasiones y encontrar su propia "verdad", son llevados a dejar
a un lado a Dios, fuente de vida y verdad.

"Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres
creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén." 

 

Romanos 1:25
 

Tengamos claro que nuestras generaciones necesitan la

pureza del mensaje del Reino, sin mezclas, no acomodado a

las sensibilidades post-modernas. Sólo las escrituras deben

determinar lo que debemos creer y proclamar al Mundo. No

podemos vacilar en esto, no importando cuánto este mundo

post-moderno se queje de que nos perciben como

“intolerantes” por nuestra forma de pensar. 

Es urgente que capacitemos a nuestros niños y jóvenes para que puedan
enfrentar a este gigante de muchas cabezas, infiltrado en todas las areas de
la sociedad.  Que pretende que vivan sin Dios para abortar el propósito de
cada una de sus vidas.

Las sociedades fueron desatendiendo valores, normas culturales y sociales
que las definian y servian de sosten. Definitivamente Dios nos está
sacudiendo para que entendamos, que como su cuerpo, tenemos la
responsabilidad de influenciar en la sociedad para su bienestar.

A continuatión un listado de las características del Globalismo              
Post-modernista que ya se están haciendo visible y podemos identificar su
operacion dentro de la sociedad actual.
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Una actitud individualista y desinteresada respecto de lo social.
 

Rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales.

La aseveración de que no existe una única verdad, sino que existen
diversos modos del saber.

 

La realidad no es racional, es sensual. 
 

El contenido del mensaje es irrelevante, lo que importa es cuanto
mueve tus emociones.

 

La apariencia por encima de todo (personas, productos, empresas).
 

La falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida
de tipo adolescencia tardía.

La negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más
justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas.

La idea de que la realidad es una construcción conceptual y no existe
una realidad objetiva natural independiente del ser humano y de la
vida en sociedad.

La oposición a la razón y a la lógica, que considera como
construcciones conceptuales y, por lo tanto, válidas solo según el
contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican.

La existencia y la experiencia tienen como sustento las sensaciones.
 

Los medios de comunicación son tecnología productora de
sensaciones, por ende, los nuevos centros de poder.

 

Una imagen vale más que mil palabras. Lo informativo es irrelevante.
 

Los aspectos psicológicos de los humanos que están primordialmente
determinados por la sociedad.

 

Todo es amoral. Lo moral no existe. Las categorías bueno o malo son
excluyentes.  Nada es bueno, ni es malo.
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https://www.caracteristicas.co/normas/
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Paralelo al Globalismo Post-modernista, vivimos una Era Post-cristiana, donde los valores
absolutos no juegan ya protagonismo, siendo minimizado el rol de influencia de los
llamados creyentes en la sociedad.  Tengamos presente que ninguna sociedad puede
sostenerse sin verdades absolutas y que un mundo donde todo es relativo es corrupto y
está destinado a colapsar.
 
Algunos datos relacionados:

El periódico USA Today informó hace algunos años, que Estados Unidos no es ya una nación en su
mayoría cristiana. De hecho, por la cantidad de población y la diversidad de grupos étnicos, está
catalogado como el tercer o cuarto país menos alcanzado. 

El American Religious Identification Survey (ARIS) informó que desde 1990 el porcentaje de
norteamericanos que se identifican como no-teístas creció del 10 al 20 por ciento, mientras que el
porcentaje de los que se identifican como cristianos descendió del 86 al 76 por ciento.

Según una encuesta de George Barna, publicada en marzo del 2009, la brecha existente entre
nuestra profesion de fe y nuestras verdaderas creencias y practicas continúa siendo amplia. 
 Aunque el 76% de la población adulta profesa el cristianismo, sólo el 9% tiene una cosmovisión
bíblica. (¡Para las edades entre 18 y 23 años es el 0,5%!) Incluso entre los "renacidos," la
cosmovisión bíblica es mantenida sólo por el 19%. Adicional, estas cifras se han mantenido
constantes durante los últimos 13 años y no muestran señales de cambio.

Aunque estos datos no parezcan favorables para los hijos de Dios, la Era Post-cristiana
ha provocado que seamos confrontados.  La incapacidad de los creyentes de vivir un
evangelio práctico y dejar de hacer división, entre lo espiritual y lo secular, es una de las
cosas que nos ha conducido hasta este punto.  Es urgente que sea conquistada cada
esfera social: el arte, la literatura, la ciencia, la política, la educación, las leyes, el
mercadeo.  El Post-cristianismo viene acompañado de la posibilidad de que regresemos
a los diseños, que procuremos recuperar la esencia del evangelio y como hijos de Dios
nos manifestemos en cada uno de los escenarios en que nos movemos.

2 Pedro 3:3
"sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus
propias concupiscencias,"

2 Timoteo 3:1
"También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos."

Hechos 2:17
"Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros
hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños;"
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