LA AGENDA MALIGNA ES DESTRUIR

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:100.

La agenda del maligno no descansa. Dado a la pasividad de la iglesia, la agenda de
esta fuerza de la oscuridad, logra anotarse grandes logros. Tras la aprobación de
casamientos de personas del mismo sexo en cuatro países latinoamericanos y
Estados Unidos de Norte América, viene ahora “educación en como tener
relaciones con personas del mismo sexo.” La nueva agenda en el sector educativo
de Estados Unidos de Norte América, es cambiar la mentalidad de la población
por medio de educar a los niños y lograr de esta manera en una generación tomar
ellos el control de una nación con una cultura inmoral.

Estas iniciativas toman lugar en el Condado Fairfax, Virginia. El cuerpo educativo
ha resuelto dar educación sexual a los estudiantes de octavo grado sobre como
tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Esto en contra de la
voluntad de los padres de este condado. El mismo gobierno presente está detrás
de esta iniciativa. De acuerdo a personas que siguen de cerca esta agenda de
Satanás, este movimiento se está organizando a lo largo y ancho de esta nación.
La meta es destruir los valores de la familia y de la fe cristiana.

Cristo, declaro esta verdad “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan
10:10). De diferentes ángulos, Satanás está atacando los valores de la familia y del
cristianismo, valores que han bendecido a esta nación. La vía para cambiar el
rumbo de un pueblo es por medio de los niños, esta agenda maligna tiene los ojos
puestos en nuestros hijos. Por medio de ellos en una generación le dan el rumbo
que ellos procuran.

Este tema, es desagradable. Para la mayoría de nosotros, queseáramos no
tocarlo, no oírlo, no verlo, ni ser parte de ello. Quisiéramos taparles los ojos a
nuestros hijos para que no vean lo que los líderes de esta nación están haciendo
en nombre de “justicia, igualdad, derecho civil”. Nos gustaría que los oídos de
1
Sixto Rivera

LA AGENDA MALIGNA ES DESTRUIR
nuestros hijos bloqueasen toda ideología distorsionada llamada “educación,
igualdad”. Por otro lado, quisiéramos esperar que alguien resuelva este problema.
Quisiéramos dormirnos y despertar a un nuevo día donde esta agenda diabólica
haya pasado y desaparecido. Lamentablemente, eso no va a suceder. Estamos
ante una guerra declarada, esta fuerza maligna no descansara, no busca solo sus
“derechos” que reclaman, ellos buscan imponerse, dominar al resto de la
población que no esté de acuerdo con ellos.

Iglesia, es momento que no calles, que hables a tus hijos, que denuncies ante tu
parentela, ante tus amigos que esto es obra del enemigo. Necesitas pronunciarte
en favor de Dios, no porque Él te necesite, sino porque tú eres su hijo y lo
necesitas a Él, porque crees en sus principios. Sé que tendrás el rechazo de ellos,
sé que tendrás enemistades, así es, hay y habrá consecuencias, pero la verdad es
que las consecuencias son inevitables, bien enfrentas esta guerra con Cristo para
vencer o eres vencido y sufres la destrucción de esta malévola agenda. En otras
palabras, te hundes en el mismo barco con ellos o te sales de él y lo denuncias
como barco destinado al fracaso.

Se valiente, y créele a Cristo. El enemigo nos ha atacado. Pero Quien está a
nuestro lado (Dios) es más fuerte. Iglesia, estas al lado de Cristo, Él ha vencido y
vencerá, cuídate y no seas vencido, lo contrario vence con la Sangre de Cristo el
mal. La victoria es nuestra por fe en Jesucristo.
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