
 

ENTENDIENDO EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA 
una respuesta a los recientes ataques terroristas en Francia 

 
 

15 de noviembre de 2015 - nuestros corazones y nuestras oraciones van para nuestros 

hermanos y hermanas en Francia de todas las denominaciones, todos los credos, 

todas las ideologías que están sufriendo las secuelas de los atentados terroristas 

terribles en su país. Estamos en solidaridad con ustedes en sus ensayos. Por favor, 

Sepan que tienes hermanos y hermanas alrededor del mundo de todos ámbitos de la 

vida rezando, por ustedes les enviamos nuestro amor y apoyo. Todos estamos en esto 

juntos. Somos una familia, una hermanda que va a superar todas esas pruebas, 

sabiendo que el padre no es insensible a nuestro sufrimiento y que tomara en cuenta 

las vidas perdidas prematuramente. El padre tiene planes mayores para sus hijos que 

va a compensar todo el sufrimiento vivido   en esta vida, piloto de aprendizaje y 

maduración. (1 Corintios 2:9) 

_____________________________ 

 

Escribimos este mensaje para los hijos de Dios de la fe alrededor del mundo que observan los 

acontecimientos mundiales, incluyendo los horribles ataques terroristas perpetrados en Francia y 

recientemente. Nos preguntamos qué quiere decir estas cosas. Por supuesto, las religiones 

apocalípticas apuntan a estos eventos como una señal de que Dios pronto enviará a su hijo Jesús para 

comenzar una guerra contra la humanidad – la gran guerra de Armagedón, que esencialmente 

destruirá la civilización y la gran mayoría de habitantes de la tierra. Pero como hemos escrito muchas 

veces, las visiones en el libro de la Biblia de revelación han sido burdamente malinterpretadas y son 

totalmente incompatibles con el carácter de Jesús y la personalidad del padre, como Jesús lo 

describen. (Ver vuelta atrás destrucción, entrenando nuestra capacidad perceptiva con la claras 

enseñanzas de Jesús). 

 

Sin embargo, incluso aquellos que creen en la bondad de Dios y la tranquilidad de Jesús debe 

preguntarse por qué están sucediendo estas cosas. Si el fin del mundo no está contra nosotros, 

entonces ¿qué significan estas cosas? ¿Cómo hemos de entender estos desarrollos? ¿Y qué haremos?  

Que haremos: 

 

Estimados lo que estamos presenciando ya viene del pasado ' La mayoría de la violencia que vemos 

está siendo perpetrados por sistemas religiosos opresivos, anticuados y socialmente ignorantes. Ellos 

están viendo el incremento en la libertad personal y religiosa y están haciendo un ataque con el fin de 

catapultar a la humanidad hacia una sociedad incivilizada primitiva donde rige la regla de los 

bárbaros. Esta es su última batalla y, no nos engañemos, van a perder. El espíritu de la libertad no se 

puede detener. Es la voluntad del padre para sus hijos. (2 Corintios 3:17) 
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Tal vez han escuchado la frase: "Siempre es más oscuro antes del amanecer" significa que justo antes 

de que llegue el alivio, los asuntos pasan por un estado tolerante. Esto es donde estamos. Ahora 

mismo. Nuestros líderes del mundo han tolerado la violencia y el terrorismo durante décadas, en un 

sentido hacer un cambio para bien, pero una mala política empeora  estos asuntos diplomáticamente. 

Y nada significativo se hará para acabar con el problema hasta que la mayoría del planeta decida 

poner freno 'basta ya'. Cuando llega ese momento, y creemos que es pronto, si no ahora, nuestros 

líderes del mundo debn poner fin a este tipo de brotes que conducirán al aumento mundial paz y 

mutua cooperación. Esta es la batalla del hombre, no de Dios. Es parte del proceso evolutivo de 

socialización y civilización. 

 

y no estamos solos en este esfuerzo. Detrás de las escenas, nuestra familia celestial esta trabajando y 

apoyando para está paz deseada. Sepa que todos los miembros de nuestra familia celestial, sin la 

reservación, el don del libre albedrío y ninguno de ellos intentará detener las decisiones de libre 

albedrío. Esto se aplica a decisiones para el bien y las decisiones para el mal Libre albedrío debe 

permanecer libre en orden para el hombre para realmente crecer y aprender. Sin embargo, eso no 

significa que la hueste celestial no pueda intervenir en circunstancias y manipular eventos para 

prevenir o minimizar los efectos de las decisiones de libre albedrío que pretenden causar daño. 

 

a menudo hablamos de casualidad o suerte cuando alguien se libra de un accidente u otro tipo de 

imprevisto. Pero, en verdad, estos individuos son salvados por la gracia de los Ángeles siempre 

presentes y siempre fieles. Esta bondad sucede con más frecuencia que cualquier humano podrí jamás 

calcular. Y sin sus intercesiones, las bajas sería mucho mayores. No, en todo el mundo se puede 

guardar cada vez las vidas humanas. (Eclesiastés 9:11) 

 

pero ciertas circunstancias son maniobradas cuando son posibles. Sin duda han escuchado de tramas 

de terror descubierto y prevenido, una ruta de escape inesperado de ataques terroristas. Estas cosas 

no son coincidencias.  

 

y a pesar de la pérdida de una vida a manos de otro, un hijo de Dios que tiene fe en la eterna promesa 

de la vida eterna en el Reino de la paz y la alegría nunca debe perder de vista el regalo de vida. Una 

reducción de la vida mortal es un conjunto temporal nuevo que será compensar en el reino celestial. 

(1 Corintios 2:9)  

 

Para aquellos de nosotros que causan   efecto directo y positivo, para un cambio en los eventos 

mundiales, podemos seguir el Ministerio de Jesús comenzando ha difundir el mensaje de la paternidad 

de Dios y la Hermandad del hombre y ampliar la visión del mundo a una visión del universo. Lo que 

más bien que cambios en leyes y políticas, habrá una necesidad o sed en la sociedad de ideas 

espirituales hombres y mujeres que defienden la paz y la armonía. Un cambio duradero debe venir 

por un cambio de corazón que mejor se efectúa por el contacto personal. El fuego del mal es sofocado 

y extinguido por la aplicación de los frutos del espíritu (Gálatas 5:22-23), no por la fuerza militar de 

hombre o de Ángeles. (Zacarías 4:6) Así que vamos trabajar con valentía y con responsabilidad en 

llevar a cumplimiento la oración, "que venga tu reino. Que se haga tú voluntad así en la tierra como 

en el cielo". (Mateo 6:10)  

 

Las oraciones se dice en el corazón de hermano a hermano y hermana a hermana, animamos a todos 

a seguir empujando hacia adelante, siempre adelante, nunca mirando hacia atrás. Nunca perder la fe 

en la bondad de Dios y la dirección de protección de la más alta y todas las personalidades celestiales 

que tienen su tiempo para cuidar de nuestro planeta. (Daniel 4:17) 

 

Por esos esfuerzos, podemos hacer el mundo en que vivimos actualmente en un lugar mejor y más 

abundantemente justo donde los hijos de Dios y los hermanos de Cristo arrojarán sólo lágrimas de 

alegría. 
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Tus hermanos en la fe, 

 

www.TheChristExperiment.org 

 

www.FaithSonsofGod.org 

 

www.AnointedJW.org 
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